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Noticias Destacadas
Paquete de primavera del Semestre Europeo: Allanar el camino hacia una
recuperación fuerte y sostenible
La Comisión Europea ha presentado el paquete de primavera del Semestre Europeo,
que se centra en proporcionar orientación presupuestaria a los Estados miembros
mientras continúa el proceso de reapertura gradual de sus economías. Esta orientación
tiene por objeto ayudar a los Estados miembros a reforzar su recuperación
económica haciendo el mejor uso posible del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR), el instrumento clave que es parte fundamental de
NextGenerationEU. El Semestre Europeo se ha adaptado este año, dados los
vínculos con los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros,
estableciendo las inversiones y reformas que financiará el MRR. La política
presupuestaria en 2021 y 2022 tiene que seguir siendo expansiva. Los Estados
miembros deben evitar una retirada prematura de la ayuda y hacer pleno uso de
la financiación del MRR. La aplicación de inversiones y reformas en el marco del
MRR contribuirá a apoyar la recuperación económica, fomentar un mayor potencial
de crecimiento y empleo, reducir los desequilibrios y mejorar las finanzas públicas.
La Comisión también ha adoptado los informes de supervisión postprograma
relativos a Chipre, España, Irlanda y Portugal. Asimismo la Comisión ha propuesto
que se prorroguen las actuales orientaciones en el ámbito del empleo en 2021,
haciendo hincapié en el papel de los nuevos objetivos principales de la UE
establecidos con el Plan de Acción del pilar europeo de derechos sociales y las
orientaciones políticas derivadas de la Cumbre Social de Oporto. Más información

Presupuesto de la UE para 2022: acelerar la recuperación de Europa y avanzar
hacia un futuro ecológico, digital y resiliente
La Comisión ha presentado un proyecto de presupuesto anual de la UE por valor
de 167.800 millones de euros para 2022, que se complementará con unos 143.500
millones de euros en concepto de subvenciones con cargo a NextGenerationEU.
Su capacidad combinada movilizará inversiones considerables para impulsar la
recuperación económica, mejorar la sostenibilidad y crear empleo. Dará prioridad
al gasto ecológico y digital para que Europa se adapte al futuro y sea más resiliente.
El presupuesto refleja las prioridades de la UE, que están encaminadas a lograr una
recuperación sostenible. Para ello, la Comisión propone asignar 118.400 millones de
euros en concepto de subvenciones de NextGenerationEU con cargo al Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (MRR) para mitigar el impacto económico y social de
la pandemia, 53.000 millones de euros a la política agrícola común y 972 millones
de euros al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, para los agricultores y pescadores
europeos, 36.500 millones de euros para el desarrollo regional y la cohesión,
reforzados mediante 10.800 millones de euros con cargo a NextGenerationEU en
el marco de REACT-UE para apoyar la respuesta a las crisis y su reparación, 4.700
millones de euros para las personas, la cohesión social y los valores, de los cuales
3.400 millones euros para el Programa Erasmus + a fin de brindar oportunidades de
educación y movilidad a las personas, 401 millones de euros para el Programa Europa
Creativa, y 250 millones euros para el Programa Justicia y el Programa Ciudadanos,
Igualdad, Derechos y Valores, 2.100 millones de euros para el Programa Espacio y
708 millones de euros para el Programa LIFE+, entre otras partidas. Más
información

Gabinete de Programas
Europeos

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 2 de
junio de 2021, de la Gerencia de Servicios
Sociales, por la que se convocan
subvenciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, para el desarrollo de
proyectos que tengan por objeto la pre
capacitación e inserción laboral de
mujeres en situación de especial
vulnerabilidad en el ámbito de Castilla y
León. Ver

Orden CIN/538/2021, de 29 de mayo, por
la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas públicas para
las Infraestructuras Científicas y Técnicas
Singulares y por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2021
en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 26 de
mayo de 2021, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones cofinanciadas por
el FSE, destinadas a la financiación del
programa específico de viviendas y
apoyos para la vida independiente dentro
del programa de itinerarios integrados de
inclusión sociolaboral para personas con
discapacidad y medidas complementarias.
Ver

EXTRACTO de la Resolución 26 de mayo
de 2021, de la Gerencia de Servicios
Sociales, por la que se convocan
subvenciones cofinanciadas por el FSE,
destinadas a la financiación del programa
específico de formación y acciones de
apoyo al empleo de personas con
discapacidad en el ámbito de la asistencia
personal dentro del programa de
itinerarios integrados de inclusión
sociolaboral para personas con
discapacidad y medidas complementarias.
Ver

Suárez-Quiñones muestra el apoyo de la Junta a la digitalización del sector de la
construcción de la Comunidad, una de las prioridades de los nuevos fondos
europeos
El consejero de Fomento y Medio Ambiente recordó que de este ingente dinero del
plan europeo de recuperación, transformación y resiliencia, el 30% de los 140.000
millones de euros previstos para España se destinarán a programas de
digitalización en general, fondos para los que la Junta está haciendo un esfuerzo
organizativo y de gestión en Castilla y León, “para que no haya que devolver ni un
solo euro por falta de tramitación”, pues este dinero supone una “gran oportunidad”
para la Comunidad. Y en lo que respecta al sector de la construcción –informó SuárezQuiñones-, habrá fondos para programas de rehabilitación de viviendas –para la
Comunidad de Castilla y León se han previsto inicialmente en torno a 170
millones de euros-, y otros programas, como depuración de aguas residuales o de
tratamiento de residuos con el fin de adaptarse a las nuevas directivas europeas. A
este respecto el consejero pidió a los empresarios de la construcción un esfuerzo
para estar preparados y aprovechar las buenas expectativas de estos fondos
europeos. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha asistido con el presidente
de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, a la presentación de
la nueva versión inteligente del programa ’SIAS’, que supondrá un hito en el
futuro de la contratación de obra pública en nuestra Comunidad. Un software
que optimiza las probabilidades de éxito en las licitaciones de obra pública,
mejorando los ratios de eficiencia, proporcionando ahorros de costes, generando
datos que permiten obtener un profundo conocimiento del mercado, así como otros
muchos beneficios adicionales. Más información.

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa
Creativa - Redes de salas
cinematográficas - CREA-MEDIA-2021CINNET. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa
Creativa - Apoyo a festivales europeos CREA-MEDIA-2021-FEST. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa
Creativa - Desarrollo de contenidos
audiovisuales (slate funding) - CREAMEDIA-2021-DEVSLATE. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 Protección del euro contra la falsificación
- PERI-2021-ANTI-COUNTERFEIT. Ver

Novedades legislativas
El 68% de los españoles considera que la salud pública debe ser la principal
prioridad en Europa
El Eurobarómetro de primavera encargado por el Parlamento Europeo y llevado a
cabo entre marzo y abril de 2021 refleja la creciente percepción por parte de los
ciudadanos del impacto que la pandemia de covid-19 está teniendo sobre su vida
personal y su situación financiera. Más de la mitad de los españoles ha tenido o
prevé tener problemas de tipo económico por la incidencia del coronavirus. En total,
un 37% de los encuestados asegura haber sufrido ya un impacto en sus ingresos
por culpa de la pandemia (una cifra algo superior a la media UE, del 31%), mientras
que un 20% cree que lo padecerá en el futuro (26% a nivel europeo). No obstante,
el 67% de los españoles considera necesarias las restricciones por motivos
sanitarios, ya que los beneficios para la salud son más importantes que el daño
económico. Los europeos son conscientes de los esfuerzos que ha hecho la Unión
Europea para combatir la pandemia y sus consecuencias: ocho de cada diez a
nivel europeo (81% también en el caso de los españoles) han escuchado, leído o visto
acerca de estas acciones y alrededor de la mitad (54% de los españoles, 48% a nivel
UE) conoce exactamente cuáles son estas medidas. La gran mayoría de los
españoles (el 78%) quiere que la UE tenga más competencias para gestionar
mejor crisis como la actual pandemia (74% en la UE). Respecto a qué aspectos
priorizar en la respuesta contra el coronavirus, los españoles difieren ligeramente de
la media europea, al situar la inversión para el desarrollo de vacunas (39%) por
encima del que es el primer asunto a nivel comunitario: asegurar un acceso seguro y
efectivo a las vacunas para todos los europeos (37% para los españoles, 39% en el
conjunto de la UE). Más información.

Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del
Consejo de 14 de diciembre de 2020 sobre
el sistema de recursos propios de la Unión
Europea y por el que se deroga la Decisión
2014/335/UE, Euratom.. Ver

Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 9 de junio de
2021 por el que se establece el Instrumento
de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y
Cooperación Internacional - Europa
Global Ver

Acuerdo Interinstitucional de 20 de mayo
de 2021 entre el Parlamento Europeo, el
Consejo de la Unión Europea y la
Comisión Europea sobre un Registro de
transparencia obligatorio. Ver

Decisión (UE) 2021/929 del Consejo, de 6
de mayo de 2021, relativa a la
reglamentación de los contactos entre la
Secretaría General del Consejo y los
representantes de intereses. Ver

El proyecto LIFE Vía de la Plata se presenta en el Congreso Nacional de Medio
Ambiente como un ejemplo para avanzar hacia ciudades más sostenibles
Salamanca ha sido protagonista en el Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA), la cita sobre sostenibilidad más importante de España que se ha
celebrado en las instalaciones de IFEMA en Madrid. Después de la presentación
de Savia, la estrategia de futuro de la ciudad basada en el desarrollo de su
infraestructura verde, en el grupo de renovación urbana, le tocó el turno a uno
de los proyectos piloto incluidos dentro de esta iniciativa transversal: el LIFE
Vía de la Plata. El espacio de innovación del congreso, CONAMA Innova, fue el
escenario donde se realizó la presentación nacional de este proyecto impulsado
por el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del
Ayuntamiento de Salamanca y que cuenta con la colaboración de los grupos
BISITE y Geociencias de la Universidad de Salamanca (USAL) y la Cátedra
UNESCO de la Universidad del País Vasco (UPV). Los asistentes conocieron los
detalles de un proyecto que integra por primera vez los siguientes seis elementos
en una ciudad: adaptación al cambio climático, infraestructura verde, ciudad

Reglamento (UE) 2021/888 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de
2021, por el que se establece el Programa
del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se
derogan los Reglamentos (UE) 2018/1475 y
(UE) n. o 375/2014. Ver

Patrimonio de la Humanidad, servicios de los ecosistemas, inteligencia artificial
y ciudadanía. El LIFE Vía de la Plata es una iniciativa que cuenta con una
importante subvención europea que supera el 50% de total de la inversión del
proyecto (más 2,8 millones de euros) que creará en los próximos 3 años un
corredor verde a través de los 6,9 kilómetros de la Vía de la Plata a su paso por
la ciudad. Seis ámbitos de actuación y 41 actuaciones tipo para introducir nuevos
servicios de los ecosistemas que ayuden a mitigar el cambio climático en
Salamanca. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Recomendación (UE) 2021/892 del
Consejo, de 3 de junio de 2021, por la que se
modifica la Recomendación (UE)
2020/912 del Consejo sobre la restricción
temporal de los viajes no esenciales a la
UE y el posible levantamiento de dicha
restricción. Ver

Decisión (UE) 2021/885 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de
2021, por la que se moviliza el Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea para
prestar asistencia a Grecia y Francia en
relación con catástrofes naturales y a
Albania, Alemania, Austria, Bélgica,
Croacia, Chequia, España, Estonia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Montenegro, Portugal, Rumanía y Serbia
en relación con una emergencia de salud
pública. Ver

Cooperación con Portugal

Celebrando Portugal en Castilla y León. 10 de junio, día de Portugal, de Camões
y de las comunidades portuguesas
El Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas conmemora el 10
de junio de 1580, fecha del fallecimiento del escritor y poeta Luís de Camões (c.
1524-1580), considerado uno de los mayores poetas en lengua portuguesa. Castilla y
León ha celebrado en 2021 el Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades
Portuguesas con una serie de actividades musicales, expositivas, narrativas y de
didáctica, que tendrán lugar desde el 10 de junio y hasta final de mes, en formatos
virtual y presencial. El programa ha sido preparado por la Consejería de
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y está cofinanciado por
el Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP), a través de los
proyectos NORCYL2020 y CENCYL2020, de apoyo a las Comunidad de Trabajo
Castilla y León - Norte de Portugal, y Comunidad de Trabajo Castilla y León-Centro
de Portugal, respectivamente. El programa se inició con el concierto especial que la
Orquestra Sem Fronteiras (OSF) realizó en el Palácio Nacional de Ajuda, el 10 de
junio, en exclusiva para el canal YouTube “Espacio Fronteira”. Tambien se produjo
el estreno mundial en el canal del reportaje-documental sobre Pedro Blanco, el
compositor y pianista nacido en León, que se trasladó a Oporto para componer,
localidad en la que murió a temprana edad, con apenas 36 años, dejando un
importante legado musical. Las actividades incluyen la exposición “Camino de
Torres: Un viaje fotográfico”, del fotógrafo portugués António Sá, una serie de
conciertos didácticos de la mano de Músicas da Raya y “Lobadias” espectáculo de
narración oral en distintas Casas del Parque y otros espacios de titularidad pública a
cargo del etnógrafo zamorano José Luis Gutiérrez “Guti”. Más información.

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

Conferencia sobre el Futuro de
Europa

Empresas y autónomos

El BEI respalda a IE University con un plan de financiación de hasta 30 millones
de euros para impulsar la digitalización educativa, las infraestructuras y la
sostenibilidad
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado un plan de financiación de hasta
30 millones de euros para IE University, institución educativa reconocida a nivel
europeo con alumnos de 140 nacionalidades en sus campus de Madrid y Segovia.
La financiación del BEI está respaldada por una garantía del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE), pilar principal del Plan de Inversiones para Europa, y
asciende a 15 millones de euros en un primer tramo que podrá ampliarse con otro
tramo por el mismo importe en 2022. Las inversiones financiadas por el BEI incluyen
la mejora de equipos de última generación para impulsar la digitalización de la
institución académica. IE University reforzará la metodología de "liquid learning"

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

que permite a los alumnos asistir a clase de manera presencial u online con la
misma experiencia inmersiva y experiencia académica. Gracias a este acuerdo, IE
University impulsará la renovación de instalaciones en el campus de María de
Molina, en el distrito financiero de Madrid, así como el equipamiento de IE
Tower, la nueva sede de la institución, uno de los pocos campus universitarios en
altura del mundo, situado en el Norte de Madrid, que abrirá sus puertas el próximo
mes de septiembre. El plan de inversiones también se destinará a obras de
rehabilitación del Convento de Santa Cruz de la Real en Segovia, edificio del
siglo XV que acoge el campus histórico de IE University, así como la renovación
del Palacio de Mansilla, también en Segovia, que se transformará en residencia
universitaria. Más información

Guía sobre la financiación de la
UE para el turismo

