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Noticias Destacadas
Castilla y León recibirá más de 106 millones de euros de los nuevos fondos
europeos para programas y actuaciones sobre conservación del patrimonio
natural, calidad y sostenibilidad ambiental y mejoras en el abastecimiento de
pequeños municipios
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha
participado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que se han
aprobado los criterios de reparto y distribución territorial de créditos destinados a
la mejora del Patrimonio Natural, entre ellos a los parques nacionales y reservas de la
biosfera, conservación de la biodiversidad y la gestión forestal sostenible; a la Calidad
y Sostenibilidad Ambiental, y a la mejora del abastecimiento en pequeños y medianos
municipios. En este segundo reparto –el primero, en abril, fue de 44,6 millones para
la Comunidad-, Castilla y León recibe en total para dichas actuaciones más de
106 millones de euros, financiados por el Plan europeo de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. El grueso de los créditos aprobados lo gestionará la
Dirección General de Patrimonio Natural y Gestión Forestal, que recibirá 98,7
millones de euros: de ellos, 80 millones irán destinados a actuaciones de
conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas y gestión forestal
sostenible en la Comunidad; 9,4 millones de euros, que se destinarán a la gestión
de los Parques Nacionales de la Comunidad, y las diez Reservas de la Biosfera de
Castilla y León también contarán con otros 9,2 millones de euros. Además, la
mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y
medianos municipios dispondrá de casi 8 millones de euros. Más información

El Parlamento Europeo aprueba el programa actualizado del Mecanismo
‘Conectar Europa’ para los años 2021-2027, incluyendo las conexiones con el
noroeste de España aprobadas en 2019 fruto del trabajo de Castilla y León,
Galicia y Asturias
El Parlamento Europeo ha aprobado el programa actualizado del Mecanismo
Conectar Europa CEF que permitirá liberar nuevos fondos para el marco financiero
plurianual 2021-2027. El Mecanismo Conectar Europa CEF es el instrumento de
financiación de la UE para la inversión estratégica en infraestructuras de
transporte, energía y digitales. En el sector del transporte, el MCE se dedica a la
aplicación de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) y tiene como objetivo
apoyar las inversiones en conexiones transfronterizas, enlaces perdidos, cuellos de
botella, así como promover la sostenibilidad y la digitalización. En esta actualización
se modifica el Anexo I del Reglamento lo que va a permitir financiar a través de
los fondos ‘CEF’, actuaciones tanto en el corredor Gijón-León-Venta de Baños-Valladolid, como en el corredor A Coruña-Vigo–Orense-Monforte de LemosPonferrada-León. Esta modificación ha sido la consecuencia de un trabajo iniciado
hace mucho tiempo antes de manera conjunta por la Junta de Castilla y León, el
Principado de Asturias y la Xunta de Galicia, para lograr la extensión del
Corredor Atlántico hasta los puertos de la fachada atlántica y cantábrica,
mediante un trabajo técnico e institucional compartido y con la integración de las
fuerzas sociales, empresariales y sindicales de los tres territorios en el logro de
este objetivo común. Más información

Gabinete de Programas
Europeos

Convocatorias
EXTRACTO de la Orden de 9 de julio de
2021, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se convocan
subvenciones dentro de los programas de
incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(MOVES III), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en la Comunidad de
Castilla y León. Ver
Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a proyectos de I+D
+i en el ámbito de la industria conectada
4.0. (Activa_Financiación) MRR Ver

Convocatoria de propuestas 2021 Subvenciones a la acción de utilidad
excepcional para la cooperación entre las
autoridades nacionales responsables de la
aplicación de la legislación en materia de
protección del consumidor - SMP-CONS2021-CPC. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Plataformas europeas de promoción de
artistas emergentes - CREA-CULT-2021PLAT. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Helpdesk de Servicios Sociales - ESF-2021SOCHD. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Subvenciones para acciones de promoción
de servicios de asesoramiento de deuda
estable - SMP-CONS-2021-DA. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Horizonte Europa - Iniciativa de
excelencia europea (IEE): fortalecimiento
de la capacidad de excelencia en las
instituciones de educación superior y los
ecosistemas circundantes - HORIZONWIDERA-2021-ACCESS-05. Ver

La Junta impulsa la candidatura de Castilla y León para crear un Centro de
Incubación de Proyectos Aeroespaciales de la Agencia Espacial Europea (ESA)
La Consejería de Economía y Hacienda está impulsando, a través del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), la candidatura de la
Comunidad para la creación de un Centro de Incubación de Proyectos Aeroespaciales
(BIC), promovido conjuntamente con la European Space Programme Agency
(EUSPA) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Castilla y
León tiene una importante cadena de valor en el sector aeroespacial y
aeronáutico, que se ha puesto de manifiesto en el apoyo a la candidatura que
cuenta con 55 empresas y entidades relevantes del sector. La Incubadora de
Proyectos Espaciales de la ESA es un proyecto de implantación regional cuya sede
principal estaría en el Parque Tecnológico de León, aprovechando la inercia en el
desarrollo de iniciativas relacionadas con el sector aeroespacial y las sinergias con
otros organismos. En función de los proyectos que se puedan acoger a la iniciativa no
se descartan otras sedes, como el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid),
junto a la Unidad de Astrobiología UVA CSIC, donde también numerosos
organismos y empresas relacionados con el sector desarrollan su actividad. La
Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICE, firmó un acuerdo con la ESA
en 2020 para el desarrollo de tecnologías para mejorar las comunicaciones a
través de pseudosatélites (HAP), plataformas volantes de gran tamaño, de hasta 80
metros, que pueden permanecer en la estratosfera varios meses de forma autónoma, y
para la puesta en marcha de la Aceleradora de startups. Más información.

Convocatoria de propuestas 2021 Subvenciones de acción para
proporcionar contribuciones financieras a
organizaciones que representan los
intereses de los consumidores en los
Estados miembros o que ofrecen
asistencia a los consumidores en los
Estados miembros en forma de resolución
alternativa de los conflictos - SMP-CONS2021-ADR Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Acuerdos marco de asociación para
apoyar la red de ONGs sociales a nivel de
la UE - ESF-2021-OG-NETW-NGO-FPA.
Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Acuerdos marco de asociación para
apoyar las redes a nivel de la UE activas
en el área: "Derechos de las personas con
discapacidad" CERV-2021-OGDISABILITY - CERV-2021-DISA-OGFPA. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Cátedras ERA - HORIZON-WIDERA2022-TALENTS-01. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 - RFCS2021 - RFCS-2021. Ver

El campo de Castilla y León reclama una nueva PAC orientada a los
profesionales en la que se prime la sostenibilidad económica y social de las
explotaciones agrarias
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha mantenido una
reunión con las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, Alianza UPACOAG y la UCCL, y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y
León para analizar conjuntamente la propuesta que ha presentado el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación que marcará las bases con las que se
elaborará el Plan Estratégico de la PAC en España, que deberá presentarse a la
Comisión Europea a finales de este año, y que será el documento de planificación de
la nueva PAC a partir del 1 de enero de 2023. Castilla y León apoya el relevo
generacional y solicita un incremento de ayudas a los jóvenes y que el pago
redistributivo se dirija hacia los profesionales. Las ayudas asociadas garantizarán
el apoyo a los sectores más sensibles de la Comunidad. Castilla y León demanda un
Plan Sectorial para el ovino-caprino y que no se reduzcan los apoyos al sector del
vacuno. El modelo alternativo de ecoesquemas de Castilla y León debe ser la
referencia para la definición de esta nueva intervención a nivel nacional. Más
información.

Convocatoria de propuestas 2021 - Apoyo a
la formulación de políticas de I + i en los
Balcanes Occidentales - HORIZONWIDERA-2021-ACCESS-06. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Servicios de transporte seguro y resiliente
y movilidad inteligente para pasajeros y
mercancías - HORIZON-CL5-2021-D6-01.
Ver
Convocatoria de propuestas 2021 - Fomento
de la circulación cerebral equilibrada
(BBC) - Becas ERA - HORIZONWIDERA-2022-TALENTS-02. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 Hermanamiento de los Balcanes
Occidentales - HORIZON-WIDERA2021-ACCESS-02. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Trabajando en equipo para la excelencia HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01two-stage. Ver

Visión a largo plazo para las zonas rurales: por unas zonas rurales de la UE más
fuertes, conectadas, resilientes y prósperas
La Comisión Europea ha presentado una visión a largo plazo para las zonas
rurales de la UE, en la que se indican los retos y problemas a los que se
enfrentan y se hace hincapié en algunas de las oportunidades más prometedoras
de que disponen estas regiones. Sobre la base de previsiones y amplias consultas
con los ciudadanos y otros interlocutores de las zonas rurales, la visión
presentada hoy propone un Pacto Rural y un Plan de Acción Rural, con el
objetivo de hacer que nuestras zonas rurales sean más fuertes, resilientes y
prósperas, y estén conectadas. Para afrontar con éxito los grandes retos y
tendencias consecuencia de la mundialización, la urbanización y el
envejecimiento, y aprovechar las ventajas de las transiciones ecológica y digital,
se necesitan políticas y medidas adaptadas localmente que tengan en cuenta la
diversidad de los territorios de la UE, sus necesidades específicas y sus puntos
fuertes relativos. Interlocutores locales, regionales, nacionales y de la UE
participarán en un nuevo Pacto Rural en apoyo de los objetivos comunes de la
visión, fomentar la cohesión económica, social y territorial, y responder a las
aspiraciones comunes de las comunidades rurales. Más información

Convocatoria de propuestas 2021 Suministro energético sostenible, seguro y
competitivo - HORIZON-CL5-2021-D301. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Soluciones intersectoriales para la
transición climática - HORIZON-CL52021-D2-01. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 - Uso de
energía eficiente, sostenible e integrador HORIZON-CL5-2021-D4-01. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 - Ciencias
climáticas y respuestas - HORIZON-CL52021-D1-01. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Suministro energético sostenible, seguro y
competitivo - HORIZON-CL5-2021-D302. Ver
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Cooperación con Portugal

Un verano de teatro en la Raya
En un año complejo para el sector de las artes escénicas debido a la pandemia del
coronavirus, la Feria de Teatro de Castilla y León celebra en la localidad salmantina
de Ciudad Rodrigo su 24 edición, del 24 al 28 de agosto de 2021. La Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León promueve la organización de esta
Feria de Teatro en alianza con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación
Provincial de Salamanca y la Asociación CIVITAS. Esta Feria de Teatro insiste en
las estrategias de promoción de las industrias culturales y la estimulación del
mercado de las artes escénicas de forma prioritaria en Castilla y León y
Portugal. Tras dos décadas de celebración ininterrumpida (aun limitada por la
pandemia, 2020 disfrutó de su edición), la Feria se configura como un servicio
público para estimular el sector cultural de la región, dinamizar los mercados
escénicos en la península ibérica y contribuir a revalorizar el territorio.La Feria
de Teatro de Castilla y León es un evento cultural que se desarrolla a lo largo de cinco
días durante la última semana de agosto, diseñando una programación diversificada y
novedosa, destinada a profesionales de las artes escénicas y a todos los segmentos
de público. Este mercado que se desarrolla en la frontera entre Castilla y León y
Portugal, facilita el encuentro entre compradores (programadores culturales, agentes,
gestores…) y vendedores (distribuidores, compañías,…). Más información.

Convocatoria de propuestas 2021 Subvenciones de funcionamiento para
apoyar redes activas en las áreas de
financiación de la financiación y la
microfinanciación de las empresas
sociales - ESF-2021-OG-NETW-MF-SESGA. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Establecimiento de acuerdos marco de
asociación para apoyar a las redes de
ONG de ámbito comunitario activas en
los áreas de la financiación y la
microfinanciación de las empresas
sociales - ESF-2021-OG-NETW-MF-SEFPA. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Subvenciones de funcionamiento anuales
2022 para apoyar las redes sociales de
ONG a nivel de la UE - ESF-2021-OGNETW-NGO-SGA. Ver

Novedades legislativas

Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de
aplicación del Reglamento (UE)
2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre
de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de
la Fiscalía Europea.. Ver
Reglamento (UE) 2021/1139 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
julio de 2021, por el que se establece el
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de
Acuicultura, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/1004. Ver
Reglamento (UE) 2021/1119 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
junio de 2021, por el que se establece el
marco para lograr la neutralidad
climática y se modifican los Reglamentos
(CE) n. o 401/2009 y (UE) 2018/1999
(«Legislación europea sobre el clima»).
Ver

Empresas y autónomos

Previsiones económicas del verano de 2021: la reapertura estimula la
recuperación
Según las previsiones económicas intermedias del verano de 2021, la economía de la
UE y de la zona del euro crecerá un 4,8 % este año y un 4,5 % en 2022. En
comparación con las previsiones anteriores de primavera, la tasa de crecimiento para
2021 es significativamente superior en la UE (+ 0,6 puntos porcentuales) y en la zona
del euro (+ 0,5 puntos porcentuales), mientras que para 2022 es ligeramente superior
en ambas zonas (+ 0,1 puntos porcentuales). Se prevé que el PIB real vuelva a su
nivel anterior a la crisis en el último trimestre de 2021, tanto en la UE como en la
zona del euro. Para la zona del euro, sería un trimestre antes de lo que anunciaban las
previsiones de primavera. Se espera que el crecimiento se fortalezca debido a varios
factores. En primer lugar, la actividad económica en el primer trimestre del año
superó las expectativas. En segundo lugar, una estrategia eficaz de contención del
virus y los avances en la vacunación provocaron una disminución del número de
nuevos contagios y hospitalizaciones, lo que, a su vez, permitió a los Estados
miembros de la UE reabrir sus economías durante el trimestre siguiente. Esta
reapertura benefició, en particular, a las empresas del sector de los servicios. Los
resultados optimistas de las encuestas a los consumidores y las empresas, así
como los datos de rastreo de la movilidad, indican que ya se está produciendo
una fuerte recuperación del consumo privado. Más información

Decisión (UE) 2021/1094 del Consejo, de
28 de junio de 2021, por la que se modifica
la Decisión 2008/376/CE relativa a la
aprobación del Programa de
Investigación del Fondo de Investigación
del Carbón y del Acero y a las directrices
técnicas plurianuales de dicho Programa.
Ver
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1097
de la Comisión, de 1 de julio de 2021, por el
que se aprueba una modificación que no es
de menor importancia del pliego de
condiciones de un nombre inscrito en el
Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas «Garbanzo de
Fuentesaúco» (IGP). Ver

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

Conferencia sobre el Futuro de
Europa

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
The 2021 Ageing Report:
Economic and Budgetary
Projections for the EU
Member States (2019-2070)

