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Noticias Destacadas 
La Junta invierte más de 31 millones de euros para mejorar la eficiencia 
energética de las empresas de la Comunidad 

La Junta de Castilla y León ha convocado una línea de subvenciones de carácter 
plurianual, hasta el año 2023, incluidas en el Programa Operativo Plurirregional de 
España (POPE) del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el 
objetivo de mejorar el ahorro y la eficiencia energética en grandes consumidores 
como son las PYMES y las grandes empresas del sector secundario. Las 
inversiones subvencionables han de realizarse en Castilla y León con independencia 
del lugar de domicilio social de la empresa y abarcan la sustitución de equipos, 
instalaciones, o sistemas auxiliares consumidores de energía, por otros que 
utilicen tecnologías de alta eficiencia energética; y la implantación de sistemas 
de gestión energética con objeto de reducir el consumo de energía final y las 
emisiones de CO₂. Las empresas beneficiarias serán pequeña, mediana o gran 
empresa, pertenecientes al sector manufacturero, y podrán asimismo ser 
beneficiarias las empresas de servicios energéticos, siempre que se encarguen de 
gestionar un proyecto subvencionable en alguna de las empresas incluidas en los 
CNAE de la convocatoria. Las solicitudes se podrán presentar entre el 12 de febrero 
y el 31 de diciembre de 2020. La resolución se realizará por orden de entrada de las 
solicitudes desde que estén completas. El extracto de la convocatoria se publicó en el 
BOCYL del pasado 17 de octubre.  Más información.

 
La Junta lanza una nueva convocatoria de ayudas agroambientales y de 
agricultura ecológica por un importe conjunto de 17,5 millones de euros 

Esta convocatoria de incorporación es la cuarta que se realiza para las medidas 
agroambientales y la quinta en el caso de la agricultura ecológica, dentro del marco 
de financiación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Los 
compromisos se iniciarán 2020. Tanto las medidas agroambientales como las de 
agricultura ecológica, están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Las medidas 
agroambientales constituyen una muestra de la compatibilización de determinadas 
prácticas agrarias y ganaderas con la conservación del medio ambiente. Dentro 
del conjunto de acciones de agroambiente y clima, destacan las orientadas a 
prácticas ganaderas extensivas, así como otras que pretenden conservar las razas 
ganaderas autóctonas que se encuentra en peligro de extinción y también aquellas 
que favorecen la práctica polinizadora de la apicultura. En el ámbito de prácticas 
agrícolas se encuentran medidas que se aplican en superficies agrarias de cultivos 
agroindustriales sostenibles como es el caso de la remolacha azucarera, la 
producción integrada, el mantenimiento de cultivos permanentes en paisajes 
singulares y la agricultura sostenible en los humedales de La Nava o Villafáfila. 
También se incluyen en esta convocatoria a los agricultores ecológicos, que ven 
apoyada su acción al poder incorporarse a estos contratos y percibir ayudas que 
reconocen los beneficios ambientales de la práctica ecológica y la consiguiente 
aportación al sector de materias primas e incluso productos elaborados, que llegarán 
finalmente al consumidor; permitiendo además de esta forma la consecución de los 
objetivos que contiene el Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y 
León 2016-2020.  Más información

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 8 de octubre 
de 2019, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se 
convoca la incorporación a las medidas 
de agroambiente y clima y a la medida a 
la agricultura ecológica, contenidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 y cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para iniciar los 
compromisos en la campaña agrícola 
2019/2020 o año 2020.  Ver  
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
octubre de 2019, del Presidente del Instituto 
para la Competitividad Empresarial, por la 
que se modifica la Resolución de 3 de mayo 
de 2018 de la Presidenta del ICE de Castilla 
y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva para la concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional de 
las PYMES de la Comunidad de Castilla 
y León, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, cofinanciadas 
con FEDER.  Ver  
 
 

EXTRACTO de la Orden de 7 de octubre 
de 2019, de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, de 
convocatoria subvenciones dentro del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil y 
el Programa Operativo Fondo Social 
Europeo 2014-2020 Castilla y León, 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro destinadas al desarrollo de 
programas de formación en habilidades 
sociales, idiomas y TIC para jóvenes que 
se encuentren en riesgo de exclusión 
social.  Ver  
 
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
octubre de 2019, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se establece la distribución 
definitiva de los créditos presupuestarios 
destinados a financiar las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, convocadas por Resolución de 8 
de marzo de 2019, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, en el Programa de Orientación, 
Formación e Inserción (OFI) para el año 
2019.  Ver 
 
 
 
 

https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/421/372/PO%20Plurirregional%20de%20Espa�a-V6.2.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/421/372/PO%20Plurirregional%20de%20Espa�a-V6.2.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284901283176/Comunicacion
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284568589713/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284900459677/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/16/pdf/BOCYL-D-16102019-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/17/pdf/BOCYL-D-17102019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/17/pdf/BOCYL-D-17102019-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/23/pdf/BOCYL-D-23102019-7.pdf


Castilla y León y Portugal debaten sobre el impacto de la cooperación 
transfronteriza en el desarrollo de los territorios rayanos 

El director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar Vázquez, ha afirmado 
durante la inauguración de una nueva edición de los Consejos Rayanos, que “es 
esencial trasladar a la Unión Europea los beneficios de la cooperación 
transfronteriza como instrumento de desarrollo social, económico y territorial, y 
conseguir con ello fondos suficientes” El director general de Acción Exterior ha 
destacado que el momento para analizar y afianzar los proyectos conjuntos entre 
España y Portugal es especialmente importante, pues se están debatiendo a nivel 
europeo los fondos que financiarán la cooperación transfronteriza. El objetivo 
de la jornada, organizada por la Asociación RIONOR–Red Ibérica Occidental con 
la colaboración de la Junta de Castilla y León, es reflexionar y estimular un debate 
abierto sobre la necesidad de seguir impulsando una cooperación transfronteriza 
efectiva que contribuya al desarrollo económico, social y territorial de la Raya, 
configurándose como instrumento útil para la revitalización del mundo rural, para la 
puesta en valor del patrimonio cultural y ambiental como motores de desarrollo, o 
para la mejora de la conectividad, la accesibilidad y la cohesión territorial. Además 
del titular de Acción Exterior, Carlos Aguilar Vázquez, participaron la directora 
general de Turismo, Estrella Torrecilla Crespo; el director de Carreteras e 
Infraestructuras, Jesús Félix Puerta García; y el director provincial de Educación 
en Zamora, Fernando Javier Prada, para exponer iniciativas y propuestas de sus 
respectivas materias. Más información.

 

El Plan Juncker ha tenido una gran incidencia en el empleo y el crecimiento de 
la UE 

El Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker) ha desempeñado un papel clave 
en el fomento del empleo y el crecimiento en la UE. Las inversiones del Grupo del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) respaldadas por el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE) del Plan Juncker han aumentado un 0,9 % el 
producto interior bruto de la UE y han creado 1,1 millones de puestos de 
trabajo en comparación con la hipótesis de referencia. Para 2022, el Plan Juncker 
habrá aumentado el PIB de la UE en un 1,8 % y creado 1,7 millones de puestos 
de trabajo. Estos son los últimos cálculos del Centro Común de Investigación 
(JRC) y del Departamento de Economía del Grupo BEI, sobre la base de acuerdos de 
financiación aprobados hasta finales de junio de 2019. Además de la incidencia 
directa que ha tenido el Plan Juncker en la creación de empleo y el incremento del 
PIB, también tendrá un efecto macroeconómico a largo plazo en la UE. En la 
perspectiva de 2037, las operaciones del Plan Juncker habrán creado un millón más 
de puestos de trabajo y aumentado el PIB de la UE en un 1,2 %. La mejora de la 
conectividad y el aumento de la productividad resultante de los proyectos 
financiados por el Plan Juncker están contribuyendo a impulsar la competitividad y 
el crecimiento europeos a largo plazo. Desde octubre de 2019, el Plan Juncker 
movilizará 439 400 millones de euros en inversiones adicionales en toda la UE. Se 
prevé que más de un millón de empresas emergentes y pequeñas empresas se 
beneficien de un mejor acceso a la financiación.  Más información.

 

Brexit: el Consejo Europeo adopta la Decisión por la que se prorroga el plazo 
previsto en el artículo 50 

El Consejo Europeo ha adoptado una Decisión por la que se prorroga el plazo 
previsto en el artículo 50, apartado 3, (del Tratado de la Unión Europea), en el 
contexto de la intención del Reino Unido de retirarse de la UE. La prórroga 
durará hasta el 31 de enero de 2020 para dejar más tiempo para la ratificación del 
Acuerdo de Retirada. La retirada puede producirse antes, el 1 de diciembre de 2019 
o el 1 de enero de 2020, en caso de que ambas partes ratifiquen el Acuerdo de 
Retirada. Durante el periodo de prórroga el Reino Unido seguirá siendo un 
Estado miembro con todos los derechos y las obligaciones establecidos en los 
Tratados y de conformidad con el Derecho de la Unión. El Consejo Europeo ha 
adoptado la Decisión por unanimidad mediante el procedimiento escrito, con el 
acuerdo del Reino Unido. Este acuerdo se manifestó en una carta que el primer 
ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dirigió al presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk. El Consejo Europeo también ha acordado una Declaración adjunta a la 
Decisión. Más información.

Convocatoria de propuestas 2019 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Inclusión social y valores comunes: la 
contribución en el ámbito de la educación 
y la formación - EACEA/34/2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Centros de Excelencia Profesional - 
EACEA/33/2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de Propuestas 2019 - Ayuda 
para medidas de información en el 
ámbito de la política de cohesión de la UE 
- 2019CE16BAT117. Ver 
 
 
 

Convocatoria de COSME 2019 - Acelerar 
y ampliar las aplicaciones de innovación 
para una industria de la moda sostenible 
y circular - COS-CIRCFASH-2019-3-02. 
Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas 
continentales y bioeconomía - H2020-
FNR-2020.  Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas ERC 
Consolidator grant - 2020 - ERC-2020-
COG  Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Subvención para prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación 2020 - 
ERC-2020-PoC . Ver 
 
 

Novedades legislativas

Marco de Asociación Estratégica entre el 
Gobierno del Reino de España y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 2019-2021, hecho en Nueva 
York el 22 de septiembre de 2019.  Ver 
 
 

Recomendación (UE) 2019/1659 de la 
Comisión, de 25 de septiembre de 2019, 
relativa al contenido de la evaluación 
completa del potencial de una calefacción 
y una refrigeración eficientes en virtud 
del artículo 14 de la Directiva 2012/27/
UE. Ver 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta impulsa la investigación, difusión y oferta cultural y turística de Siega 
Verde a través del proyecto de cooperación transfronteriza Paleoarte 

El proyecto ‘Paleoarte, Arte Paleolítico en la Frontera’, que impulsa la Consejería 
de Cultura y Turismo, prevé una inversión global de 1,4 millones de euros hasta 
2021 para avanzar en la investigación y la difusión de los enclaves de Siega Verde, 
en España y del valle del río Côa, en Portugal. El programa pretende avanzar en la 
atención al público y la oferta cultural y turística mediante el uso de las nuevas 
tecnologías y desarrollando actividades de investigación, de mejora de las 
infraestructuras de atención al público y sus instalaciones, así como de difusión 
internacional de estos bienes culturales. El director general de Patrimonio Cultural, 
Gumersindo Bueno, ha presentado a los agentes locales implicados en el Yacimiento 
de Siega Verde, el proyecto de cooperación transfronteriza, del cual la Junta de 
Castilla y León es la principal promotora, teniendo como socios del mismo a la 
Fundação Côa Parque y al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH). Desde 2010 la estación paleolítica de Siega Verde ostenta un 
reconocimiento internacional y científico de primer orden por la declaración de su 
valor universal y excepcional por parte de la UNESCO. El proyecto 
transfronterizo tiene entre sus principales fines investigar las representaciones 
paleolíticas al aire libre y mejorar las instalaciones de carácter museográfico, atención 
pública y visita.  Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Acuerdos comerciales de la UE: dar nuevas oportunidades en un momento de 
incertidumbre económica mundial 

A pesar de la difícil situación económica mundial, las empresas europeas han seguido 
aprovechando bien las oportunidades creadas por la red comercial de la Unión 
Europea, que es la mayor del mundo. En 2018, esta red abarcó el 31 % de los 
intercambios comerciales de Europa, cifra que se prevé que aumente 
significativamente (hasta casi un 40 %) a medida que entren en vigor más 
acuerdos comerciales, según el informe anual de la Comisión Europea sobre la 
aplicación de los acuerdos comerciales. En conjunto, el comercio representa el 35 
% del producto interior bruto (PIB) de la UE. En 2018, las exportaciones e 
importaciones de la UE procedentes de socios de acuerdos comerciales mostraron una 
evolución positiva, con un crecimiento continuo de un 2 % y un 4,6 %, 
respectivamente, con un buen rendimiento de las exportaciones agroalimentarias 
de la UE. La creciente red de acuerdos comerciales de la UE está creando 
oportunidades económicas para los trabajadores en toda Europa y más de 36 millones 
de puestos de trabajo dependen de las exportaciones fuera de la UE, la cual 
registró un superávit de 84.600 millones EUR en el comercio de mercancías con sus 
socios de acuerdos comerciales, lo que contrasta con su déficit comercial global con 
el resto del mundo, que ascendió a aproximadamente 24.600 millones EUR. La UE 
cuenta actualmente con la mayor red comercial del mundo, con 41 acuerdos 
comerciales en vigor que abarcan 72 países. Más información

Recomendación (UE) 2019/1658 de la 
Comisión, de 25 de septiembre de 2019, 
relativa a la transposición de las 
obligaciones de ahorro de energía en 
virtud de la Directiva de eficiencia 
energética.  Ver 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1780 
de la Comisión de 23 de septiembre de 2019 
por el que se establecen formularios 
normalizados para la publicación de 
anuncios en el ámbito de la contratación 
pública y se deroga el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/1986 (formularios 
electrónicos)  Ver  
 

Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa 
relativo a las Denominaciones de Origen 
y las Indicaciones Geográficas. Ver

Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, de 7 
de octubre de 2019, relativa a la adhesión 
de la Unión Europea al Acta de Ginebra 
del Arreglo de Lisboa relativo a las 
Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas. Ver 
 
 

Boletín Información Empresa Europa 
B/span>oletín mensual elaborado por 
el Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE) que ofrece 
información de interés para las 
empresas de Castilla y León. Ver
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Ageing Europe : statistics 
visualised (Una Europa 

envejecida)  
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https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCqsKzwq06VGpKLTLCohAoVcO%252BUAjCncOtK8OiasOsaXnDr8O6fn8Gwo7D%250AiMK8cMKlw4k3CMOWXMK%252Fw5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sFGFtQZ8KOwpRgw4nCkjHDmcORZGlFZ33CtnJ5dDDChzZULMKjJsODwqHC%250AgAfClDfDrMKcwr3Co8OWw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284846203428/_/_/_
http://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284188556052/_/_/_#3134d068-4973-6cf2-34de-63fd7dac8bea
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/ageing/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/ageing/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/ageing/
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