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Noticias Destacadas 
Castilla y León pide en Bruselas “no ser olvidada” como región minera para 
poder optar al Fondo de Transición Justa y políticas europeas que fomenten el 
empleo de calidad en territorios despoblados  

El director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar, ha participado en el 137º 
Pleno del Comité Europeo de las Regiones, celebrado en Bruselas. Las demandas 
de Castilla y León ante Frans Timmermans, vicepresidente primero de la 
Comisión Europea, y Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo y Asuntos 
Sociales, se han centrado respectivamente en la urgencia y la necesidad de que los 
territorios que ya no cuentan con explotaciones mineras de carbón no sean 
olvidados y se activen los mecanismos y los fondos de transición justa para 
regiones mineras; y en la adopción de medidas concretas para fomentar el 
empleo de calidad en territorios europeos como Castilla y León, afectados por el 
grave problema de la despoblación y el envejecimiento. En este sentido, la 
petición expresa de Castilla y León, hoy en el Comité de las Regiones, es que las 
regiones despobladas y envejecidas de Europa reciban apoyo para generar empleo 
de calidad y facilitar con ello la permanencia de los jóvenes y la llegada de otros, 
y repoblar así esas zonas más afectadas. Más información.

 
El Pacto Verde Europeo establece cómo hacer de Europa el primer continente 
climáticamente neutro en 2050, impulsando la economía, mejorando la salud y 
la calidad de vida de los ciudadanos, protegiendo la naturaleza y no dejando a 
nadie atrás 

La Comisión Europea ha presentado el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para 
hacer que la economía de la UE sea sostenible transformando los retos en materia 
de clima y medio ambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y 
haciendo que la transición sea justa e integradora para todos. El Pacto Verde 
Europeo incorpora una serie de actuaciones para impulsar el uso eficiente de los 
recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y detener el cambio 
climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. 
Describe las inversiones necesarias y los instrumentos de financiación disponibles, y 
explica cómo garantizar una transición justa e integradora. Para transformar en 
legislación la ambición política de ser el primer continente climáticamente 
neutro en 2050, la Comisión presentará en un plazo de 100 días la primera «Ley del 
Clima Europea». Para materializar nuestra ambición en materia de clima y medio 
ambiente, la Comisión también presentará la Estrategia sobre Biodiversidad para 
2030, la nueva Estrategia Industrial, el Plan de Acción de la Economía Circular, 
la Estrategia «de la granja a la mesa» de alimentación sostenible y propuestas 
para una Europa sin contaminación. Más información

 

Carnero reivindica en el Consejo Consultivo no reducir el presupuesto para la 
nueva PAC en favor de los intereses del medio rural de la Comunidad 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha 
participado en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Comunitaria, donde se 
han abordado los asuntos que se tratarán en el Consejo de Ministros de Agricultura 
de la Unión Europea que se celebrará el 18 de diciembre. Ese Consejo será el 
primero al que asista el nuevo Comisario de Agricultura, el polaco Janusz 
Wojciechowski. El Consejero ha defendido ante el Ministerio de cara a las futuras 
negociaciones del Marco Financiero Plurianual la necesidad de no reducir la 
financiación de la PAC solicitando que el presidente del Gobierno se posicione 
claramente para mantener la financiación de las políticas dirigidas a la 
agricultura y el medio rural. La propuesta que hizo la Comisión marcó un recorte 
de la financiación de la nueva PAC de un 3,5% para pagos directos y de un 
15,5% para desarrollo rural, que supondría, solo para esta última, una pérdida de 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 22 de 
noviembre de 2019, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan ayudas 
complementarias destinadas a estudiantes 
universitarios de la Comunidad de 
Castilla y León que hayan resultado 
beneficiarios de las becas del Programa 
Erasmus+ de movilidad con fines de 
estudio, para el curso académico 
2019/2020.   Ver  
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 29 de 
noviembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan ayudas para la 
promoción de productos vinícolas en 
mercados de terceros países. Ver 
 
 
 
 
 
 

ORDEN AGR/1190/2019, de 22 de 
noviembre, por la que se modifica la Orden 
AYG/1396/2018, de 20 de diciembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas a la 
mejora de las estructuras de producción 
de las explotaciones agrarias, en el marco 
del programa de desarrollo rural de 
Castilla y León 2014-2020.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2097 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Experimentaciones de políticas europeas 
en los ámbitos de la educación y la 
formación bajo el liderazgo de 
autoridades públicas de alto nivel - 
EACEA/38/2019. Ver 
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150 millones de euros entre 2021 y 2027 para Castilla y León. El consejero ha 
propuesto al Consejo Consultivo una declaración unánime del Estado y las 
Comunidades Autónomas de los beneficios de la actividad agraria, ‘una agricultura y 
una ganadería en positivo’. Más información

 

La Junta de Castilla y León y Vitartis siguen trabajando en las medidas que 
protejan y favorezcan a la industria agroalimentaria ante la inestabilidad de los 
mercados internacionales 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo, ha participado la Junta 
Directiva de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis). 
Allí ha destacado la importancia del sector agroalimentario como uno de los 
pilares de la economía de Castila y León para mantener activos los núcleos rurales. 
Dado que en el sector existe una seria preocupación por el futuro incierto que 
puedan deparar los aranceles de EE.UU. y los efectos del ‘Brexit’, Carnero ha 
dejado claro que “desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para proteger y favorecer a las 
empresas agroalimentarias de la Comunidad”. Así, ha explicado, que “se han llevado 
y se van a llevar a cabo una serie de reuniones con el Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE), representantes de las denominaciones de origen vínicas, y 
representantes de la Federación castellanoyleonesa de industrias lácteas, para 
analizar la situación de los aranceles para el vino y el queso y reforzar la imagen 
y el posicionamiento de esos productos en el país norteamericano y en Reino 
Unido mediante nuevas acciones de márketing”. Más información.

 

La Junta fomenta la formación de profesores y el intercambio de experiencias 
educativas mediante dos proyectos europeos transfronterizos 

Una treintena de profesionales de la Educación de Castilla y León y Portugal han 
abordado en un encuentro profesional, celebrado en Salamanca, asuntos como la 
capacitación y la formación del docente transfronterizo, la actualización y la 
mejora continua en el desempeño de sus funciones y el desarrollo de sus 
competencias profesionales. Esta formación del profesorado se desarrolla mediante 
planes y programas que tratan aspectos tales como inclusión y cambio 
metodológico, internacionalización, plurilingüismo y competencias digitales. En 
el encuentro participaron el viceconsejero de Transparencia y Calidad de los 
Servicios, Fernando Navarro, y el director general de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, Luis Domingo Domínguez. Los profesionales 
analizaron los retos que las relaciones internacionales suponen para los centros 
educativos transfronterizos, a la vista de las notables diferencias en los sistemas 
educativos español y portugués. Para avanzar en esta línea de internacionalización 
es preciso tener un mejor conocimiento del sistema educativo vecino y potenciar los 
modelos de formación continua del profesorado en vigor, tanto en Castilla y 
León como Portugal. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
PROGRESS - Acciones para impulsar el 
desarrollo de mercados financieros para 
empresas sociales - VP/2019/015. Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Economía azul - EMFF-BEW-2019. Ver 
 
 
 
 
 

Novedades legislativas

Resolución de 15 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General Técnica, por la 
que se registra y publica la modificación 
del Convenio y Estatutos de la 
Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial "Duero-Douro".   Ver 
 
 
 
 
 

Decisión (UE) 2019/2071 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 5 de diciembre 
de 2019 por la que se nombra al 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos. Ver 
 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 de 
la Comisión de 28 de junio de 2019 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo referente a las normas sobre 
los establecimientos que tengan animales 
terrestres y las plantas de incubación, y a 
la trazabilidad de determinados animales 
terrestres en cautividad y de los huevos 
para incubar.  Ver 
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Comienza el proyecto europeo Smart Comunidad Rural Digital entre España y 
Portugal 

El Centro de Estudos e Arquitetura Militar de Almeida (CEAMA), en Portugal, 
acogió el acto de clausura del proyecto europeo “Comunidad Rural Digital (CRD)” e 
inauguración del proyecto “Smart Comunidad Rural Digital (Smart CRD)”, liderado 
por la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Ambos proyectos, continuación uno del 
otro, tienen como objetivo común la modernización de las administraciones locales 
transfronterizas españolas y portuguesas, mejorando la innovación tecnológica 
de las administraciones locales del medio rural a ambos lados de la frontera, 
fomentando la cooperación y su competitividad. SmartCRD cuenta con un 
presupuesto total cercano a 1.5 millones de euros, desarrollará servicios de Smart 
Rural para la gestión inteligente de servicios públicos y llevará a cabo un programa 
conjunto de capacitación en innovación y uso de las TIC para empleados 
públicos locales, ciudadanos, empresas y técnicos TIC, orientado a impulsar el 
Territorio Inteligente. Este proyecto se desarrollará durante 2020 y 2021. Más 
información.

 

Empresas y autónomos

 

La Comisión aprueba 400 millones EUR de apoyo público para las redes de 
banda ancha de muy alta velocidad en España  

La Comisión Europea ha aprobado 400 millones EUR de apoyo público para el 
despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad en España. El régimen 
beneficiará a los consumidores y las empresas en zonas de España con una 
conectividad insuficiente y se ejecutará entre 2020 y 2022. Su objetivo es abordar 
los déficits de conectividad en toda España y mejorar y acelerar la cobertura con 
redes de muy alta velocidad a fin de lograr la conectividad a internet necesaria 
para apoyar el mercado único digital europeo. La medida apoyará el despliegue de 
redes capaces de proporcionar velocidades de carga y descarga de 300 megabits por 
segundo (Mbps), ampliables a 1 gigabit por segundo (Gbps) a zonas específicas. Las 
nuevas redes cubrirán zonas en las que no están presentes ni previstas en un 
futuro próximo redes de alta velocidad que ofrezcan velocidades de descarga de 
al menos 30 Mbps. En menor medida, cubrirá igualmente zonas en las que ya está 
presente o prevista en un futuro próximo una red de alta velocidad, pero en las que no 
existe ni está prevista una red que permita una descarga de más de 100 Mbps. Las 
nuevas redes también darán acceso a mejores servicios de banda ancha, lo que 
estimulará el desarrollo de una economía digital moderna. Más información

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2031 de 
la Comisión de 12 de noviembre de 2019 
por la que se establecen las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles 
(MTD) en las industrias de alimentación, 
bebida y leche, de conformidad con la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Ver 
 
 
 
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/… de la 
Comisión de 12 de noviembre de 2019 por 
la que se establecen las conclusiones sobre 
las mejores técnicas disponibles (MTD), 
de conformidad con la Directiva 2010/75/
UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, para la incineración de residuos. 
Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Publicaciones de la Unión Europea 
 
 
 
 

La agricultura de precisión y el 
futuro del sector agropecuario en 

Europa 
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