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Convocatorias

Noticias Destacadas
La Comisión Europea apoya el lanzamiento de REInA, la plataforma para
fomentar la inversión en innovación en el mundo rural
En abril han comenzado las actividades de lanzamiento del Área de Innovación Rural
Europea (REInA, por sus siglas en inglés), una plataforma europea lanzada por la
StartupOlé y promovida por la Universidad de Salamanca. REInA pretende atraer
inversión, generar proyectos y crear empleo en el ámbito rural. Dubravka Šuica,
vicepresidenta y comisaria de Democracia y Demografía, Mariya Gabriel, comisaria
de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud y Janusz
Wojciechowski, comisario de Agricultura, entre otros representantes europeos, han
participado en el lanzamiento. La labor de REInA es poner en contacto pymes y
emprendedores del ámbito rural con inversores. Su objetivo es generar un mayor
número de proyectos y sinergias que generen riqueza en el ámbito rural para así
fomentar la creación de empleo, revertir la despoblación, asegurando una mejor
calidad de vida y servicios para los habitantes de estas zonas. El proyecto hace
especial hincapié en sectores como salud-telemedicina, educación, contenidos,
seguridad, accesibilidad, conectividad, formación digital. A día de hoy, más de 70
socios de 17 países forman parte de REInA. Más información

Conferencia sobre el Futuro de Europa: lanzamiento de la plataforma
ciudadana el 19 de abril
El Consejo Ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa continuó esta
semana con los preparativos para el inicio de la misma, aprobando la plataforma
digital multilingüe que permitirá a los ciudadanos de toda la UE contribuir a la
Conferencia. También acordó sus métodos de trabajo y avanzó en los preparativos del
acto inaugural el Día de Europa (9 de mayo). A partir del 19 de abril, gracias a esta
nueva plataforma digital multilingüe, los ciudadanos de toda Europa tendrán la
posibilidad de aportar su opinión sobre cualquier tema que consideren
importante para el futuro de la UE. Esto permitirá a los ciudadanos -por primera
vez a nivel de la UE- exponer sus ideas, comentar las de otros, crear y participar en
eventos. La plataforma será el eje central de la Conferencia, un lugar donde se
reunirán y compartirán todas las contribuciones a la Conferencia, incluidos los
actos descentralizados, los paneles de ciudadanos europeos y las plenarias de la
Conferencia. Un mecanismo especializado de retroalimentación agregará y analizará
los puntos clave planteados, de modo que también puedan ser tenidos en cuenta
durante los paneles de ciudadanos europeos y las plenarias de la Conferencia. La
plataforma también proporcionará información sobre la estructura y el trabajo
de la Conferencia, así como recursos para los organizadores de eventos,
incluyendo un catálogo de eventos clave a través del cual podrán promover sus
iniciativas a nivel local, regional, nacional y europeo. Los ciudadanos podrán buscar
fácilmente los eventos en los que deseen participar gracias a un mapa de eventos. Más
información

Coronavirus: la Comisión moviliza 123 millones de euros para la investigación y
la innovación con el fin de luchar contra la amenaza de las variantes del
coronavirus
La Comisión va a movilizar 123 millones de euros de Horizonte Europa, el nuevo
programa de investigación e innovación de la UE, para la investigación urgente
sobre las variantes del coronavirus. Esta primera financiación de emergencia en el
marco de Horizonte Europa se suma a una serie de acciones de investigación e
innovación financiadas por la UE para luchar contra el coronavirus y contribuye a la
acción global de la Comisión para responder al impacto de sus nuevas variantes,
así como para prevenirlo y mitigarlo, en consonancia con el nuevo plan europeo de
preparación en materia de biodefensa, la Incubadora HERA. Las nuevas
convocatorias complementan acciones anteriores para el desarrollo de tratamientos

EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril
de 2021, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, destinadas a
fomentar la inserción laboral de mujeres
víctimas de violencia de género de
Castilla y León. Ver

ORDEN AGR/348/2021, de 23 de marzo,
por la que se modifica la Orden
AYG/15/2019, de 2 de enero, por la que se
establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la realización
de acciones de formación profesional y
adquisición de competencias en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020 y del Plan
Anual de Formación Agraria y
Agroalimentaria de esta Consejería,
cofinanciadas por el FEADER. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 Horizonte Europa - Servicios de
infraestructura de investigación para
respuestas rápidas de investigación al
COVID-19 y otras epidemias de
enfermedades infecciosas - HORIZONINFRA-2021-EMERGENCY-02. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 Horizonte Europa - EIC Accelerator
Pathfinder Open - HORIZON-EIC-2021PATHFINDEROPEN-01. Ver

y vacunas mediante la organización y realización de ensayos clínicos con el fin de
avanzar en el desarrollo de terapias y vacunas prometedoras contra el SARSCoV-2 y la COVID-19. También fomentarán el desarrollo de cohortes y redes a
gran escala sobre la COVID-19 más allá de las fronteras de Europa, establecerán
vínculos con las iniciativas europeas y reforzarán las infraestructuras necesarias
para compartir datos, conocimientos técnicos, recursos de investigación y servicios
especializados entre investigadores y organizaciones de investigación. Las
convocatorias se abrieron el 13 de abril y el plazo de presentación finalizará el 6 de
mayo de 2021. Más información.

Coronavirus: El Equipo Europa sigue cumpliendo sus promesas: en un año ha
desembolsado más de 26.000 millones de euros en apoyo a los países socios
Hace un año, la Comisión Europea y el alto representante formularon planes para dar
una respuesta específica de la UE con miras a apoyar los esfuerzos de los países
socios por hacer frente a la pandemia de coronavirus mediante la combinación
de los recursos de la UE, de sus Estados miembros y de las instituciones
financieras europeas en el “Equipo Europa”. A 1 de enero de 2021, el Equipo
Europa ya había ayudado a más de 130 países socios de todo el mundo con más de
26.000 millones de euros, cifra que representa el 65 % del paquete global de
respuesta, que actualmente supera los 40.000 millones de euros, y rebasa los
20.000 millones de euros comprometidos inicialmente. El Equipo Europa también se
esfuerza por garantizar un acceso mundial y equitativo a las vacunas contra la
COVID-19 y apoyar la realización de campañas de vacunación, estudiando al mismo
tiempo las posibilidades de impulsar la capacidad de fabricación local. La UE lideró
la creación del Mecanismo COVAX, la iniciativa mundial que permite a los países de
renta alta financiar vacunas para países de renta baja y media y uno de cuyos
principales donantes es el Equipo Europa, con más de 2.200 millones de euros. Más
información

Los socios del proyecto LIFE Vía de la Plata preparan en su reunión trimestral
la primera visita técnica de la Comisión Europea
El proyecto europeo LIFE Vía de la Plata, proyecto incluido en Savia Red Verde
Salamanca, la estrategia de infraestructura verde de la ciudad, continúa
avanzado sus trabajos con el objetivo de transformar en un corredor verde los
6,9 kilómetros de esta antigua vía pecuaria a su paso por el municipio de
Salamanca. Se ha celebrado la primera reunión trimestral del año con el objetivo
principal de preparar la primera visita de la monitoring expert de la UE, que se
realizará de manera virtual el próximo 22 de abril y que servirá para comprobar
la marcha de este proyecto piloto elegido por la Comisión Europa en la
convocatoria de su programa LIFE 2020. En este encuentro se hizo un repaso
pormenorizado a los progresos de los diferentes aspectos incluidos en el proyecto
que van desde la transformación de todo el trazado a través de la utilización de
soluciones basadas en la naturaleza (SBN), plantación de especies autóctonas, la
adaptación al cambio climático, y monitorización de los servicios de los
ecosistemas a través de tecnología Big Data. Por otro lado, los expertos están
definiendo también los indicadores que van a ayudar a medir los servicios de los
ecosistemas y que, entre otros aspectos, mejorarán la biodiversidad, la salud y la
calidad de vida de los salmantinos. Este próximo verano estarán definidas ya las
estaciones de medición que se van a instalar en todo el recorrido del proyecto.
Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Convocatoria de propuestas 2021 Horizonte Europa - EIC Accelerator
Open - HORIZON-EIC-2021ACCELERATOROPEN-01. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 Horizonte Europa - EIC Accelerator
Challenges - HORIZON-EIC-2021ACCELERATORCHALLENGES-01. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 Horizonte Europa - Fomento de la
capacidad y cooperación transnacional
para los puntos de contacto nacionales
(PNC) - HORIZON-EIC-2021-NCP-01. Ver

Novedades legislativas

Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la
que se prorrogan los controles en la
frontera interior terrestre con Portugal,
restablecidos con motivo de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19. Ver

Reglamento (UE) 2021/558 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2021, por el que se modifica el Reglamento
(UE) n. o 575/2013 en lo que respecta a los
ajustes del marco de titulización para
apoyar la recuperación económica en
respuesta a la crisis de la COVID-19 . Ver

Edición 2020 de "Península Ibérica em números / Península Ibérica en cifras"
El Instituto Nacional de Estadística de Portugal y el Instituto Nacional de Estadística
de España presentan la edición 2020 de "Península Ibérica em números /
Península Ibérica en cifras", fruto de una colaboración entre ambas instituciones
que se prolonga desde hace casi dos décadas. Desde entonces, cada año se publica
una nueva edición que reúne los principales indicadores que permiten comparar
ambos países y, en muchos de los indicadores incluidos, comprender el
posicionamiento de ambos países dentro de la Unión Europea. Para ello, se utiliza
principalmente Eurostat como fuente. Para ampliar el alcance de su uso, la
publicación se presenta en una edición trilingüe - portugués, español e inglés. Un
conjunto relevante de indicadores estadísticos oficiales agrupados en 14 temas
permite realizar comparaciones entre estos dos países vecinos y la posición de
cada uno en la Unión Europea. La información se presenta en detalle a nivel
regional en múltiples casos. También se incluyen textos que destacan algunos de los
aspectos presentados en los cuadros, gráficos y cartogramas incluidos en los
capítulos. Consultar la publicación en pdf. Consultar la edición interactiva. Más
información.

Reglamento (UE) 2021/558 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2021, por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a los
ajustes del marco de titulización para
apoyar la recuperación económica en
respuesta a la crisis de la COVID-19. Ver

Empresas y autónomos
Espacio de cooperación Castilla y León,
Norte e Centro de Portugal

La Comisión abre las primeras convocatorias del Consejo Europeo de
Innovación, por un importe de 1 000 millones de euros
El importe de la financiación, de más de 1.000 millones de euros, pretende
contribuir a la expansión de las empresas emergentes y las pequeñas y medianas
empresas con potencial de conseguir una gran repercusión. Mientras que más de
la mitad de la financiación está destinada a innovaciones de vanguardia en
cualquier ámbito, 495 millones de euros se reservan a innovaciones que
respalden el Pacto Verde Europeo, así como a tecnologías digitales y sanitarias. El
Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) se centra en los
descubrimientos científicos o los logros tecnológicos que precisan de una
financiación importante durante largo tiempo antes de generar beneficios. Esta
financiación permite a los innovadores atraer la inversión total que necesitan para
expandirse en un plazo más corto. El Acelerador del Consejo Europeo de Innovación
(EIC) actúa como catalizador para atraer a otros inversores necesarios para
amplificar la magnitud de las innovaciones. Un modelo de financiación único
ofrece a las empresas emergentes y a las pymes subvenciones de hasta 2,5
millones de euros, que se combinan con inversiones de capital efectuadas a través
del Fondo del Consejo Europeo de Innovación y que oscilan entre 500 000 euros
y 15 millones de euros. Además del apoyo financiero, todos los proyectos se
benefician de una serie de servicios de aceleración empresarial que dan acceso a
conocimientos especializados, empresas, inversores y agentes del ecosistema
importantes. Más información

Boletín Información Empresa Europa
Boletín mensual elaborado por el
Instituto para la Competitividad
Empresarial (ICE) que ofrece
información de interés para las
empresas de Castilla y León. Ver

Publicaciones de la Unión Europea

European IP Helpdesk. Su guía para
la gestión de la propiedad industrial e
intelectual en los negocios
internacionales

