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Noticias Destacadas 
La Junta aprueba casi 400.000 euros para el desarrollo de soluciones 
sociosanitarias innovadoras para el envejecimiento activo dentro del proyecto 
europeo PROCURA 

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 393.000 euros para la contratación 
del desarrollo de dos soluciones sociosanitarias innovadoras para el 
envejecimiento activo y la vida independiente, en el marco del Proyecto 
PROCURA. El proyecto se enmarca dentro del Programa de Cooperación Territorial 
del Espacio Sudoeste Europeo y tiene como objetivo reforzar el funcionamiento 
sinérgico y en red de la I+D+i a nivel transnacional a partir de la especialización 
inteligente. Supone un Impulso a las políticas de Compra Pública Innovadora 
para la transformación digital y la introducción de nuevas tecnologías en la 
atención sociosanitaria en el ámbito del envejecimiento activo y de la promoción de 
la autonomía personal, ya que trata las cuestiones del envejecimiento, el aumento de 
la cronicidad y la dependencia, y para ello fomenta la compra pública innovadora en 
el sector sanitario, constituyendo una comunidad especializada para facilitar y 
dinamizar las relaciones entre compradores públicos y empresas. Asimismo, 
desarrolla acciones de capacitación y transferencia de conocimientos especializados 
para la formación de los agentes implicados, dentro de los sectores de la 
biotecnología y salud, y en tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
Más información.

 
Europa financiará el proyecto de evaluación de las políticas públicas encargado 
por la Junta de Castilla y León a la AIReF 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este 
proyecto piloto a la convocatoria de financiación europea, por parte de la 
Comisión Europea, con la denominación “Development of Public spending 
evaluation in Spanish regions” y esta semana ha recibido la confirmación de su 
preselección. La formalización de esta financiación, que asciende a 265.000 euros, 
depende del Colegio de Comisarios de la Comisión Europea y se materializará el 
próximo mes de febrero. La Junta de Castilla y León aprobó en el mes de septiembre 
un acuerdo por el que se encargaba a la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) la elaboración de un plan de acción con su 
presupuesto y calendario de desarrollo para la realización de dos estudios: primero, 
un estudio de situación de las necesidades –de sistemas de información, de 
definición de indicadores objetivos, de formación del personal y de estructura- de la 
Administración de Castilla y León para la implantación de un sistema de 
evaluación de las políticas públicas y la creación de una Agencia autonómica de 
Evaluación; y segundo, un estudio de revisión del gasto en las políticas activas de 
empleo, becas y universidades, transferencia de valor a medios de comunicación 
y promoción industrial.  Más información

 

Croacia asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE 

Esta será la primera Presidencia del Consejo asumida por Croacia desde su 
adhesión a la UE en 2013. Asumen la Presidencia del Consejo, por turnos de seis 
meses, los distintos Estados miembros de la UE. Durante un semestre, el Estado de 
turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo para garantizar así la 
continuidad del trabajo de la UE en esa institución. Los Estados miembros que 
ejercen la Presidencia colaboran estrechamente en grupos de tres, denominados 
«tríos». Este sistema fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 2009. El trío fija 
los objetivos a largo plazo y elabora el programa común decidiendo los temas y 
principales asuntos que el Consejo deberá abordar durante un periodo de 18 meses. 
Con arreglo a este programa, cada uno de los tres países elabora su programa 
semestral con mayor detalle. La Presidencia se encarga de impulsar los trabajos del 

Convocatorias

ORDEN EDU/1350/2019, de 30 de 
diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa de apoyo a 
proyectos de investigación, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.   Ver  
 
ORDEN EDU/1288/2019, de 11 de 
diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la adquisición de 
equipamiento científico compartido en el 
marco de la Red de Equipamiento 
Científico-Tecnológico compartido en 
Castilla y León denominada 
«Infraestructuras en Red de Castilla y 
León (Infrared)», cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ver 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 20 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan subvenciones para 
proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías, submedida 16.2 del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020, cofinanciado por el 
FEADER  Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 20 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan determinadas 
subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León incluidas en la 
submedida 8.6 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, cofinanciado por el FEADER. Ver 
 
EXTRACTO de la Orden de 20 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan determinadas 
subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León incluidas en la 
submedida 4.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, cofinanciado por el FEADER. (Línea 
NB1). Ver 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/26/pdf/BOCYL-D-26122019-20.pdf


Consejo referentes a la legislación de la UE, garantizando la continuidad del 
programa de la UE, el orden de los procesos legislativos y la cooperación entre los 
Estados miembros. Para ello, la Presidencia tiene que actuar como intermediario fiel 
y neutral. Las prioridades de la Presidencia croata se rigen por el siguiente lema: 
«Una Europa fuerte en un mundo de retos». El programa de la Presidencia presta 
especial atención a cuatro ámbitos; una Europa que prospera; una Europa que 
conecta; una Europea que protege y una Europa influyente. La Presidencia tiene 
dos cometidos principales: planificar y presidir las sesiones del Consejo y las 
reuniones de sus órganos preparatorios y representar al Consejo en las relaciones con 
otras instituciones de la UE.  Más información

 

Educación publica las bases de subvenciones para proyectos de investigación 
incorporando mejoras y medidas de simplificación administrativa 

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado una nueva orden de bases 
reguladoras de las subvenciones del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación, que incluye la contratación de personal investigador postdoctoral. La 
Consejería de Educación desarrolla así el compromiso de impulsar la investigación 
que la propia consejera, Rocío Lucas, adquirió al inicio de legislatura. 
Cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), estas 
subvenciones están dirigidas a los trabajos de investigación que se desarrollen 
durante los años 2020-2023. En esta ocasión, además, la Junta de Castilla y León ha 
hecho un esfuerzo por clarificar la redacción de los requisitos, con el objetivo de 
reducir carga burocrática que los investigadores soportan al participar en 
convocatorias competitivas. Asimismo, en consonancia con la política de 
transparencia y buen gobierno de la administración regional, se intensifican las 
medidas destinadas a detectar y prevenir el riesgo de fraude. La principales 
mejoras de esta convocatoria son el incremento del importe máximo de cada 
ayuda -que puede alcanzar los 264.000 euros- y la posibilidad de contratar 
durante 24 meses a dos investigadores postdoctorales con cargo a dicho 
proyecto. Más información.

 

Brexit: el Consejo Europeo pide una ratificación oportuna y la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada 

Durante el Consejo Europeo extrordinario celebrado los días 12 y 13 de diciembre, 
los dirigentes de la UE-27 debatieron sobre el Brexit y sobre los preparativos de las 
negociaciones relativas a las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido 
después de la retirada. Han pedido una ratificación oportuna y la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada. Asimismo, han vuelto a confirmar su objetivo de 
establecer unas relaciones futuras lo más estrechas posible con el Reino Unido, 
señalando que las relaciones futuras tendrán que basarse en un equilibrio entre 
derechos y obligaciones, y garantizar la igualdad de condiciones. El Consejo 
Europeo ha invitado a la Comisión a que presente al Consejo un proyecto de 
mandato global para las relaciones futuras con el Reino Unido inmediatamente 
después de su retirada. Los dirigentes de la UE han invitado también al Consejo de 
Asuntos Generales a que adopte con prontitud las decisiones y el mandato de 
negociación correspondientes. Los dirigentes de la UE-27 han acogido con 
satisfacción la decisión de la Comisión de volver a nombrar a Michel Barnier. Las 
negociaciones sobre las relaciones futuras seguirán desarrollándose de manera 
coherente con todos los Estados miembros, con unidad y transparencia. Se llevarán a 
cabo en coordinación constante y en diálogo permanente con el Consejo y sus 
órganos preparatorios. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

EXTRACTO de la Orden de 17 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan 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 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 16 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan ayudas para 
titulares de explotación agraria, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias en aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020. Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 16 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan ayudas para 
jóvenes agricultores, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias en aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en el Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020. Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 12 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan ayudas 
destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 26 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciables 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, dirigidas a la mejora de la 
eficiencia energética en el sector 
empresarial de Castilla y León (Código 
REAY: EYM001). Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 26 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciables 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, dirigidas a la mejora de la 
eficiencia energética en colegios públicos 
de Castilla y León. Ver  
 
ORDEN EDU/1287/2019, de 4 de 
diciembre, por la que se convoca un curso 
de formación específica para la 
habilitación de asesores y evaluadores de 
los procedimientos de reconocimiento de 
competencias profesionales de la 
Comunidad de Castilla y León, financiado 
por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. Ver  
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La Gerencia Regional de Salud completará en 2020 la primera fase del Proyecto 
INNHOSPITAL 

INNHOSPITAL es un proyecto dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza 
Interreg V-A España-Portugal (POCTEP). El principal objetivo de INNHOSPITAL 
es avanzar hacia un nuevo rol de hospital en la sociedad, en el que no solo se 
consumen recursos, sino que se generan, mediante productos y servicios 
innovadores, retornos económicos derivados de la explotación del conocimiento 
científico y asistencial desarrollado por los profesionales sanitarios. Esta iniciativa, 
liderada por la unidad de Sacyl dedicada a la innovación, SacylInnova, cuenta con la 
participación de entidades sanitarias, clústers y universidades de Extremadura, 
Castilla y León y Portugal. En las reuniones de trabajo mantenidas hasta ahora se ha 
acordado completar a lo largo de 2020 la primera fase del proyecto, que incluye entre 
otros resultados el desarrollo de al menos tres proyectos colaborativos que 
respondan a las necesidades detectadas en el ámbito hospitalario, una guía de buenas 
prácticas de valorización de resultados de I+D y un primer borrador de 
indicadores de innovación en el ámbito sanitario. Con este proyecto se espera que 
los hospitales, junto con el resto de agentes del ecosistema de I+D+i que les rodea, es 
decir, la universidad, los centros tecnológicos y de investigación, las empresas de 
nueva creación y PYME, puedan colaborar y participar en codesarrollos con el 
objetivo de hacer crecer el grado de innovación en el sector salud.. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

La Comisión Europea aumenta la protección de la propiedad intelectual europea 
en los mercados mundiales 

La Comisión Europea ha publicado el último informe sobre la protección y la garantía 
de respeto de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en los terceros países. Si 
bien se ha avanzado desde la publicación del informe anterior, sigue habiendo 
aspectos preocupantes y aún no se ha actuado en una serie de ámbitos que podrían 
mejorarse. Las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en todo el 
mundo cuestan a las empresas europeas miles de millones de euros por lucro 
cesante y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. En el informe se señalan 
tres grupos de países en los que la UE centrará su actuación. La lista actualizada 
de países prioritarios que presenta el informe sigue estando dividida en tres 
categorías, que reflejan la magnitud y la persistencia de los problemas: 1) China; 2) 
India, Indonesia, Rusia, Turquía y Ucrania; 3) Arabia Saudí, Argentina, Brasil, 
Ecuador, Malasia, Nigeria y Tailandia. El informe también se centra en la 
propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. La mejora vegetal puede 
desempeñar un papel importante en el aumento de la productividad y la calidad en la 
agricultura, minimizando al mismo tiempo la presión sobre el medio ambiente. La UE 
desea fomentar la inversión y la investigación en este ámbito, en particular para 
el desarrollo de nuevos cultivos resistentes a las sequías, las inundaciones, el 
calor y la salinidad, a fin de responder mejor a las consecuencias negativas del 
cambio climático. Por ello, la protección de las variedades vegetales se ha convertido 
en una de las prioridades de la Comisión para el próximo período. Más información

Convocatoria de propuestas 2019 - Europa 
para los ciudadanos 2020 - 
EACEA/52/2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto - Acceso a Internet de 
banda ancha por satélite para contenido 
educativo multimedia en escuelas 
desconectadas - PP-BBSat4Edu-2019. Ver 
 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2019 - Proyectos de 
cooperación cultural en los Balcanes 
occidentales - EACEA/39/2019. Ver 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Proyectos de prevención y preparación en 
el ámbito de la protección civil y 
contaminación marina - UCPM-2020-PP-
AG. Ver 
 

Convocatoria de COSME 2019 - 
Capacitación para políticas amigables 
con las PYME en los organismos 
centrales de compras (CPB) - COS-
TSMFRIEND-FPA-2019-2-02. Ver 
 

2019 CEF Transport call - Blending 
Facility - CEF-TR-2019-1-BLENDING. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - H2020 - 
Empresa conjunta SHIFT2RAIL 2020 - 
H2020-S2RJU-2020. Ver

Novedades legislativas

Resolución de 19 de diciembre de 2019, 
del Fondo Español de Garantía Agraria, O.
A, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 
2019, por el que se aprueba la terminación 
del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del 
derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y 
León..   Ver 
 
Decisión (UE) 2019/2157 del Consejo de 10 
de diciembre de 2019 por la que se 
nombran miembros y suplentes del 
Comité de las Regiones para el período 
comprendido entre el 26 de enero de 2020 
y el 25 de enero de 2025. Ver 
 
Directiva Delegada (UE) 2020/12 de la 
Comisión de 2 de agosto de 2019 por la que 
se completa la Directiva (UE) 2017/2397 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a las normas relativas a las 
competencias y los conocimientos y 
capacidades correspondientes, a los 
exámenes prácticos, a la homologación de 
simuladores y a la aptitud médica. Ver 
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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 
 
 

Recomendaciones para ayudar a los países y 
regiones de la UE a realizar la transición 

industrial 
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Noticias Destacadas 
Igea traslada a la Comisión Europea las particularidades de la crisis 
demográfica en Castilla y León y la necesidad de recursos para atajarla y seguir 
prestando servicios en el territorio  

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha reunido en 
Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Demografía y 
Demografía, Dubravka Suica, antes de su próxima visita a Castilla y León, que se 
producirá el 13 de febrero. La reunión celebrada en Bruselas ha servido para 
departir acerca de la conferencia que va a definir el futuro de Europa y la 
participación en ella del Comité de las Regiones. Francisco Igea también ha tenido 
oportunidad de compartir con la vicepresidenta Dubravka Suica el enfoque de que 
“las políticas demográficas deben ser unas políticas que afecten a toda la 
Comisión Europea, pero deben ser sobre todo unas políticas que cuenten con 
fondos y recursos para implementar las reformas estructurales que hagan 
sostenibles esas regiones”. La necesidad de fondos para políticas demográficas y 
políticas que cambien infraestructuras y, de verdad, el sistema productivo de 
Castilla y León -en lugar de fondos a corto plazo- ha sido otro de los temas tratados 
en el encuentro institucional. Entre las consideraciones manifestadas por Francisco 
Igea, destaca la necesidad en Castilla y León de “una agenda digital, 
infraestructura digital, que es esencial y que es política a largo plazo” así como 
que se favorezca el desarrollo de políticas sociales que sean sostenibles en el 
territorio y con el cambio demográfico y de fondos para implementar una política 
de inmigración legal que, “como ya hemos dicho, es una de nuestras herramientas 
de futuro”.  Más información.

 
Brexit: Preguntas y respuestas sobre la retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea el 31 de enero de 2020  

El Reino Unido abandona la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Dejará de ser 
un Estado miembro de la Unión Europea. Esta es una decisión que la UE lamenta, 
pero respeta. La UE y el Reino Unido han mantenido intensas negociaciones para 
llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la retirada del Reino Unido y crear 
seguridad jurídica una vez que el Derecho de la UE deje de aplicarse al Reino 
Unido. El resultado de las negociaciones ha sido el Acuerdo sobre la retirada del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica. Cuando el Reino Unido abandone la 
Unión Europea el 31 de enero de 2020, entraremos en un período de transición. Ese 
período temporal se acordó como parte del Acuerdo de Retirada y durará hasta al 
menos el 31 de diciembre de 2020. Hasta entonces, la situación permanecerá sin 
cambios para los ciudadanos, los consumidores, las empresas, los inversores, los 
estudiantes y los investigadores, tanto en la UE como en el Reino Unido. El 
Reino Unido dejará de estar representado en las instituciones, agencias, órganos y 
oficinas de la UE, pero el Derecho de la UE seguirá aplicándose en el Reino Unido 
hasta el final del período transitorio. La Comisión Europea ha publicado un 
extenso catálogo de respuestas a las principales preguntas derivadas de este 
proceso de transición. Más información

 

Convocatorias

ORDEN EDU/5/2020, de 8 de enero, por la 
que se realiza la convocatoria para la 
selección de centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de 
Castilla y León para participar en 
actividades de intercambio escolar con 
centros de regiones de Canadá, con 
centros dependientes de la Académie de 
Grenoble (Francia), y con centros 
dependientes del Kultusministerium de la 
región de Baja Sajonia (Alemania), 
durante el curso escolar 2020/2021.  Ver  
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 13 de enero de 
2020, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se 
convoca la ayuda a la participación por 
primera vez en regímenes de calidad, en 
el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 y del 
Plan Estratégico de Producción 
Ecológica, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).  Ver 
 
 
 
 
Real Decreto 137/2020, de 28 de enero, por 
el que se modifican las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para el fomento de 
la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter 
supraautonómico, establecidas en el Real 
Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el 
Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; y el 
Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en 
el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020.   Ver  
 
 
 
ORDEN FAM/1375/2019, de 27 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden 
FAM/474/2018, de 25 de abril, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones cofinanciadas 
por el F.S.E., destinadas a la financiación 
del programa específico de itinerarios 
personalizados de inserción sociolaboral 
para personas con discapacidad dentro 
del programa de itinerarios integrados de 
inclusión sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas 
complementarias. Ver 
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Las monitorizaciones vía satélite ayudarán este año a tramitar 25.000 
expedientes de la PAC en la Comunidad, cinco veces más que la campaña 
pasada 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha 
participado en las Cortes de Castilla y León en una jornada sobre la futura PAC. 
En ella ha informado que a partir del próximo 1 de febrero y hasta el 30 de abril 
podrán presentarse las peticiones de las ayudas de la campaña de 2020. En la 
convocatoria 2020 está previsto recibir en torno a 65.000 solicitudes únicas. Castilla 
y León continuará percibiendo cerca de mil millones de euros entre las ayudas 
directas de la PAC, que suponen unos 920 millones, y las ayudas con 
financiación Feader que superarán, en principio, los 54 millones. La Consejería 
seguirá utilizando su propio programa de gestión para la solicitud de las ayudas de la 
Política Agraria Común. Castilla y León, con más de 825 millones de euros 
ejecutados a 31 de diciembre, sigue siendo líder en España en abonar las cuantías a 
los profesionales del sector con un porcentaje de ejecución del 87 % en referencia 
al ejercicio anterior. Eso significa más de 10 puntos porcentuales que la media 
nacional. En 2020, después de la experiencia y los resultados positivos obtenidos en 
el año anterior, la Junta va a seguir apostando por la utilización de las nuevas 
tecnologías, se ampliarán los controles mediante monitorización satélite 
prácticamente a toda la zona central de la Comunidad Autónoma, 
multiplicando por cinco la cifra de 2019. Con ello se busca reducir la carga 
administrativa, en particular las visitas sobre el terreno. Más información

 

Programa de trabajo de la Comisión para 2020: una hoja de ruta ambiciosa 
para una Unión que se esfuerza por lograr más resultados 

El objeto de este primer programa de trabajo es aprovechar de manera fructífera 
las oportunidades que brindará la doble transición digital y ecológica. En 2020, 
la Comisión Europea empezará a traducir las seis ambiciones principales de la 
presidenta Von der Leyen en iniciativas concretas.  Un Pacto Verde Europeo, la 
Comisión propondrá legislación europea en materia de clima que consagre 
jurídicamente el objetivo de neutralidad en carbono para 2050.Un Pacto Europeo 
por el Clima, la Comisión presentará iniciativas para hacer frente a la pérdida de 
biodiversidad y, a través de una estrategia «de la granja a la mesa», ayudará a los 
agricultores a ofrecer alimentos de alta calidad, asequibles y seguros de manera más 
sostenible. Una Europa adaptada a la era digital, una nueva estrategia europea en 
materia de datos permitirá a la Unión aprovechar al máximo el enorme valor de los 
datos no personales como un activo reutilizable y en constante expansión en la 
economía digital. Una economía al servicio de las personas, la Comisión tomará 
medidas para integrar la doble transición digital y climática en nuestra economía 
social de mercado, velando por que nuestra economía combine la justicia social, la 
sostenibilidad y el crecimiento económico. Una Europa más fuerte en el mundo, 
formulará nuevas estrategias para colaborar con nuestros vecinos de África y de los 
Balcanes Occidentales. Promoción de nuestro modo de vida europeo, la Comisión 
presentará un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que constituirá el elemento 
central de la reforma de la política de asilo. Un nuevo impulso a la democracia 
europea, la Comisión pondrá en marcha la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
de forma que los ciudadanos participen en la formulación de las acciones de la UE. 
 Más información.

 

Castilla y León defiende en el Consejo Consultivo una buena dotación 
presupuestaria de la PAC evitando exigencias a los agricultores y ganaderos 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha 
participado en el Consejo Consultivo preparatorio del Consejo de Ministros de 
Agricultura de la Unión Europea. En él ha trasladado a la administración del 
Estado varias peticiones fundamentales para los intereses de Castilla y León, 
como contar con los instrumentos necesarios para equilibrar la cadena de valor 
y minimizar las tensiones comerciales como las derivadas del Brexit o la 
aplicación de aranceles a los productos de la Comunidad por parte de Estados 
Unidos, reducir los módulos del IRPF para los afectados por la sequía y el apoyo a la 
contratación de los seguros agrarios, compromiso para avanzar en la 
modernización de las infraestructuras de regadíos, como pilar de desarrollo rural 
del territorio, impulsar el papel de la mujer en el medio rural y facilitar el relevo 
generacional con jóvenes y defender una buena dotación presupuestaria de la 
Política Agrícola Común evitando exigencias a los agricultores y ganaderos, que no 
estén debidamente compensadas, todo ello respecto a las trascendentales 
negociaciones que se están llevando a cabo para el nuevo Marco Financiero 

ORDEN FAM/1376/2019, de 27 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden 
FAM/657/2018, de 7 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo y la 
iniciativa de empleo juvenil, destinadas a 
la financiación del programa de 
itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para jóvenes con 
discapacidad. Ver  
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2020 - Uniendo 
cultura y contenido audiovisual a través 
de lo digital - EACEA-28-2019. Ver 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
ReferNet - Red Europea de 
Especialización en Educación y 
Formación Profesional (FP) del Cedefop - 
GP/DSI/ReferNet_FPA/001/20. Ver 
 
 
 
 
Convocatoria de Propuestas 2020 - 
Programas Simples - Acciones de 
información y de promoción relativas a 
productos agrícolas en el mercado 
interior y en terceros países - AGRI-
PROMOTION-2020 . Ver 
 
 
 
 
Convocatoria de Propuestas 2020 - 
Programas múltiples - Subvenciones a 
acciones de información y de promoción 
relativas a productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países - 
AGRI-MULTI-2020. Ver  
 
 
 
 

Novedades legislativas

Acuerdo de 23 de enero de 2020, de la 
Junta Electoral Central, por el que se 
procede a la proclamación de los 
candidatos electos al Parlamento 
Europeo, que han de ocupar los cinco 
escaños adicionales que le corresponden a 
España por la retirada del Reino Unido 
de la Unión Europea.  Ver 
 
 
 
 
Reglamento (UE, Euratom) 2019/2234 del 
Consejo de 19 de diciembre de 2019 por el 
que se establecen medidas relativas a la 
ejecución y financiación del presupuesto 
general de la Unión Europea en 2020 en 
relación con la retirada del Reino Unido 
de la Unión. Ver 
 
 
 

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284925551248/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284925356013/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/22/pdf/BOCYL-D-22012020-4.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qjw68AF8KxdzbCgsKZU8KzScOGEsOeE8KfLn94dFY1HcKoBnrDkALDmi8y%250Aw67CsFTCjcO9NlfDpcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RPRMKXw5zDocOZfQsIYsKyI3XCvTFiEyTCgWfDvMK3X1%252FCm8KSd8Kww6sT%250AFVXCmMKlcWViS0bDjsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCjlFPw4rDlGLCoMOHwpodwpnDv8KEW8KqG0LCp8OVf8KJw79UAlfDosOe%250Aw61aFlxDwoDCgk1lw7jCkRx0wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDisK5woMgVUPCvMK6wqcuwpfDnMOlwqodwq7DpMKGPsOfRcOVwr7DmwkY%250ANcKpw6FGZEBUwqcCU8KMX0XDrsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1104.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7siBsKrwoHDjX3CtXYJIXVCWsOiJMKvw4vDkF3CssKjKsKTw4HDpFPDt0vC%250AvEkVAxPCgsOnXknCpTlsw5spw78vw5ZEwrcX


Plurianual 2021-2027. Además, respecto a la presentación por parte de la Comisión 
Europea del ‘Pacto Verde’, que vincula las políticas europeas a la consecución de 
lograr el objetivo de una UE climáticamente neutral para 2050, Carnero ha 
manifestado al Ministro que la nueva PAC está totalmente alineada con este 
Programa. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Castilla y León y la Región Norte de Portugal se marcan un calendario de 
trabajo para avanzar en la colaboración conjunta en materia turística, cultural y 
patrimonial 

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez, se ha reunido en Oporto 
(Portugal) con el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional, 
el profesor Freire de Soussa, y el presidente de Turismo de Oporto y Norte de 
Portugal, Luis Pedro Martins, con el objetivo de avanzar en una colaboración 
conjunta entre ambos territorios, en materia de promoción turística, cultural y 
patrimonial. En el encuentro de trabajo se han definido una serie de acciones 
conjuntas de promoción del destino Duero-Douro, dirigidas a promocionar la ruta 
turística y recurso natural y enogastronómico con más vinos premiados del 
mundo y que, además, discurre por un territorio con gran número de bienes 
declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las acciones promocionales se 
han ordenado en una temporalidad a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, se ha 
establecido la realización de un mapa de recursos turísticos conjunto de ambos 
territorios en torno al vino, la gastronomía, el patrimonio mundial y el 
patrimonio cultural y artístico más representativo de ambos países, reforzando la 
imagen de marca del territorio y seleccionando los recursos de valor turístico 
susceptibles de promoción. A medio plazo, se han planteado acciones encaminadas a 
la realización de un exhaustivo inventario de recursos turísticos en torno al Duero-
Douro que, por sus cualidades naturales, culturales y humanas, pueda constituir un 
recurso único y de gran atractivo para el turista. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Financiar la transición verde: el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y 
el Mecanismo para una Transición Justa 

El Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo movilizará financiación de la UE y 
creará un marco propicio para facilitar y estimular las inversiones públicas y 
privadas necesarias para la transición hacia una economía climáticamente 
neutra, ecológica, competitiva e inclusiva. Como complemento de otras iniciativas 
anunciadas en el marco del Pacto Verde, el Plan se basa en tres dimensiones. 
Financiación: movilización de un mínimo de un billón de euros de inversiones 
sostenibles en la próxima década. El mayor porcentaje de la historia de gasto 
público en acción por el clima y en favor del medio ambiente con cargo al 
presupuesto de la UE. Capacitación: aportación de incentivos para desbloquear y 
reorientar las inversiones públicas y privadas. La UE proporcionará herramientas 
para los inversores al considerar la financiación sostenible un elemento central del 
sistema financiero, y facilitará las inversiones sostenibles de las autoridades 
públicas, fomentando el presupuesto y la contratación ecológicos, y creando formas 
de facilitar los procedimientos de aprobación de ayudas estatales para las regiones 
en transición. Apoyo práctico: la Comisión prestará apoyo a las autoridades 
públicas y a los promotores de proyectos con vistas a la planificación, diseño y 
ejecución de proyectos sostenibles.  Más información

 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/... de 
la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por 
el que se establece un modelo de resumen 
del contrato que deben utilizar los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público con arreglo a la Directiva (UE) 
2018/1972 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Ver 
 
 
 
Código de conducta de los miembros del 
comité europeo de las regiones. Ver 
 
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/113 de la 
Comisión de 23 de enero de 2020 que 
modifica la Decisión 2009/11/CE relativa a 
la autorización de métodos de 
clasificación de las canales de cerdo en 
España [notificada con el número C(2020) 
232]. Ver 
 
 
 
 
Directiva Delegada (UE) 2020/12 de la 
Comisión de 2 de agosto de 2019 por la que 
se completa la Directiva (UE) 2017/2397 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a las normas relativas a las 
competencias y los conocimientos y 
capacidades correspondientes, a los 
exámenes prácticos, a la homologación de 
simuladores y a la aptitud médica. Ver 
 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/2244 del 
Consejo de 16 de diciembre de 2019 por la 
que se autoriza a España y Francia a 
aplicar una medida especial de excepción 
a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor 
añadido. Ver 
 
 
 

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 
 
 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
- Bioeconomía : folleto de ejemplos de 

proyectos 
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Noticias Destacadas 
Mañueco resalta la importancia de reforzar las relaciones con la UE en el 
momento en el que se negocia el nuevo Marco Financiero europeo 2021-2027 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 
acompañado del vicepresidente, Francisco Igea, se ha reunido con la vicepresidenta 
de la Comisión Europea y responsable de Democracia y Demografía, Dubravka 
Suica, con quien ha abordado la necesidad de que la UE incremente las políticas y 
los fondos para afrontar el reto demográfico. En este sentido, Fernández Mañueco 
ha destacado que la relación con la UE es esencial especialmente en este 
momento, en el que se negocia el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 
Ante la previsión de una importante reducción de los fondos estructurales y 
agrícolas, y el impacto negativo que ello supondría para comunidades como Castilla 
y León, la Junta defiende que, en este nuevo periodo, las dotaciones destinadas a la 
Política de Cohesión y a la PAC se mantengan las cantidades percibidas en el 
periodo 2014-2020. Además, el presidente de la Junta ha insistido en la necesidad de 
contar con medidas específicas, una financiación adecuada y suficiente, al menos un 
5 % de los fondos, y una respuesta amplia, coordinada e integradora que permita dar 
un impulso decidido a los nuevos desafíos, especialmente el demográfico. Más 
información.

 
Francisco Igea asiste en Bruselas al pleno inaugural del nuevo mandato del 
Comité Europeo de las Regiones para el periodo 2020-2025 

Castilla y León inicia su actividad institucional en el Comité Europeo de las 
Regiones en el nuevo mandato 2020-2025 con la celebración de la sesión plenaria 
inaugural en Bruselas. Como consejero responsable de Acción Exterior, Francisco 
Igea ha manifestado que en este periodo que se abre “trasladamos nuevamente la 
consideración del reto demográfico como uno de los mayores retos para Europa, 
un reto que afecta a nuestra Comunidad -por el envejecimiento y la dispersión- y a 
regiones que son poco sostenibles desde el punto de vista financiero, político, que 
además cuentan con poco peso; y el Comité Europeo de las Regiones puede 
reequilibrar esa balanza”. Francisco Igea ha informado tambien acerca de una 
reunión mantenida con responsables políticos de las comunidades autónomas de 
Asturias y Aragón, para trabajar sobre los criterios de reparto del fondo de 
transición justa. El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha participado también 
durante la tarde en el debate dedicado a la Conferencia sobre el futuro de Europa, 
en el que ha intervenido tras la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable 
de Democracia y Demografía, Dubravka Suica. Francisco Igea ha reivindicado “las 
necesidades de regiones como Castilla y León, con un reto demográfico tan 
importante, regiones que tienen problemas financieros porque deben prestarse 
servicios sociales, sanidad y educación a dos millones y medio de habitantes en 
95.000 kilómetros cuadrados”. Más información

 

Mañueco reclama que el nuevo marco financiero europeo 2021-2027 disponga 
de recursos específicos e independientes para hacer frente al reto demográfico 

El reto demográfico es una cuestión de todos, del conjunto de las 
administraciones y de la colaboración público-privada. Es por ello que cada vez 
más corporaciones locales están estableciendo iniciativas en materia poblacional y en 
esa misma dirección deben ir el Gobierno central y la UE. Así lo ha manifestado hoy 
el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la 
clausura de la Jornada “Razones par quedarnos. Estrategias frente a la España 
despoblada”, donde ha reivindicado la necesidad de que el nuevo marco financiero 
europeo 2021-2027 incluya recursos específicos e independientes para hacer 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
febrero de 2020, del Presidente del ICE, por 
la que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia competitiva para la 
concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D en 
cooperación internacional de las 
empresas de Castilla y León, así como las 
disposiciones específicas que la regulan, 
en el marco de la red M-ERA.NET, 
cofinanciadas por el FEDER.  Ver  
 
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 28 de enero de 
2020, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se 
convocan pagos directos a la agricultura 
y a la ganadería en el año 2020, a otros 
regímenes de ayudas por superficie, a 
determinadas ayudas cofinanciadas por el 
FEADER en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 y a la selección de usuarios del 
sistema de asesoramiento de Castilla y 
León para la campaña agrícola 
2020/2021. Ver 
 
 
 
 
 
 
Orden ICT/100/2020, de 31 de enero, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
del Programa de Becas de 
Internacionalización Empresarial de 
ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., M.P.   Ver  
 
 
 
 
 
Programa de Voluntarios de Ayuda de la 
Unión Europea (2014-2020). Jóvenes 
Voluntarios Interreg. Convocatoria 2020. 
Ver 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
Empresa Común Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2 (FCH2 JU) - H2020-JTI-FCH-
2020-1. Ver  
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frente al reto demográfico. También ha insistido en la importancia de seguir 
contando con una Política Agraria Común fuerte y adaptada a las necesidades de 
la Comunidad, con más fondos de desarrollo rural. El presidente de la Junta ha 
recordado que en Castilla y León se lleva trabajando mucho tiempo contra el 
problema demográfico. La Comunidad fue la primera en aprobar una Agenda para 
la Población (2010) y ha liderado, en la última Conferencia de Presidentes, junto a 
otras comunidades, el acuerdo para impulsar una Estrategia Nacional sobre los Retos 
Demográficos. Más información

 

Futura asociación entre la UE y el Reino Unido: la Comisión Europea da el 
primer paso para el inicio de las negociaciones con el Reino Unido 

La Comisión Europea ha publicado una recomendación al Consejo para la apertura 
de negociaciones tendentes a establecer una nueva asociación con el Reino 
Unido. Dicha recomendación se basa en las Orientaciones y Conclusiones del 
Consejo Europeo, así como en la Declaración Política que la UE y el Reino Unido 
acordaron en octubre de 2019. Contiene una propuesta detallada de directrices de 
negociación, que definen el ámbito de aplicación y los términos de la futura 
asociación que la Unión Europea desea establecer con el Reino Unido. Dichas 
directrices se refieren a todos los ámbitos que resultan de interés para las 
negociaciones, entre ellos la cooperación comercial y económica, la cooperación 
policial y judicial en materia penal, la política exterior, la seguridad y la defensa 
y la participación en los programas de la Unión, junto a otros ámbitos temáticos 
de cooperación. Un capítulo específico dedicado a la gobernanza establece las líneas 
maestras de un marco general de gobernanza que incluye todos los ámbitos de la 
cooperación económica y en materia de seguridad. La recomendación publicada por 
la Comisión Europea constituye el primer paso en el proceso de negociación, por el 
cual se invita al Consejo a que autorice a la Comisión a abrir negociaciones 
formales para una nueva asociación con el Reino Unido. El Acuerdo establece un 
período transitorio durante el cual el Derecho de la UE continúa aplicándose al 
Reino Unido, y que se prolongará al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, 
salvo que el Comité Mixto creado en virtud del propio Acuerdo adopte, antes del 1 
de julio de 2020, una Decisión única por la que el período transitorio se prorrogue 
hasta un máximo de uno o dos años. Más información.

 

Valladolid, sede del Foro de Desarrollo Económico de la Red Eurocities 

Valladolid ha acogido la reunión anual del Foro de Desarrollo Económico (EDF) de 
la Red Eurocities, una red que reúne a 140 ciudades de treinta países europeos. El 
objetivo de esta Red es reforzar el papel decisivo de los gobiernos locales y hacer 
oír la voz de las ciudades ante las instituciones europeas en el diseño e 
implementación de sus políticas, de tal manera que puedan afrontar mejor los 
desafíos estratégicos del siglo XXI. En esta ocasión, el tema elegido por Eurocities 
para ser eje de las sesiones de trabajo es la economía circular, una de las prioridades 
de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que las ciudades consumen el 75% 
de los recursos naturales, producen la mitad de los residuos que genera el 
planeta y son las principales responsables de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, entre un 60 y 80%. Más de cien representantes de diferentes ciudades 
europeas, políticos, técnicos y especialistas, se han reunido en este Foro para debatir 
sobre las claves de esta etapa de transición de modelo económico y trabajar en 
acciones concretas que permitan luchar contra el cambio climático, crear nuevos 
puestos de trabajo, impulsar nuevos modelos de negocio y afianzar la compra pública 
innovadora, entre otros aspectos. Y todo ello con el punto de mira en objetivos 
socioeconómicos y medioambientales a largo plazo, alineados con Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo (European Green 
Deal).  Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

20ª convocatoria de propuestas 2020 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2020-20-two-
stage. Ver 
 
 
 
 
 
 
Programa de Derechos, Igualdad y 
Ciudadanía. Convocatoria propuestas 
contra el racismo, la xenofobia, la 
homofobia y otras formas de intolerancia 
como el discurso de odio on line. 
Identificador: REC-RRAC-RACI-AG-2020. 
Ver 
 
 
 
 
 
 
Programa de Derechos, Igualdad y 
Ciudadanía. Convocatoria propuestas 
aplicación efectiva del principio de no 
discriminación. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Orden AUC/110/2020, de 10 de febrero, por 
la que se convocan pruebas de admisión al 
Máster interuniversitario en Diplomacia 
y Relaciones Internacionales de la 
Escuela Diplomática, para el curso 2020-
2021. Ver  
 
 
 
 
 
 

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2020/135 del Consejo de 30 
de enero de 2020 relativa a la celebración 
del Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica. Ver 
 
 
 
 
Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica. Ver 
 
 
 
 
Información relativa a la entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la retirada del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica. Ver 
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Cooperación con Portugal

 

La Consejería Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
estudian la implantación de ‘Escuelas-Espejo’ en la frontera entre España y 
Portugal 

La consejera de Educación ha recibido al secretario general de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tras el 
acuerdo firmado en 2019 por ambas entidades, se ha avanzado en la creación de un 
modelo de centro educativo hispano-portugués, en localidades de ‘La Raya’. El 
Departamento que dirige Rocío Lucas ya ha puesto en marcha iniciativas de 
innovación educativa conjuntas (TECNICEA y EMPRETIC) e intercambios de 
experiencias y visitas de observación entre colegios e institutos de la Comunidad y de 
las regiones Centro y Norte de Portugal (OBSERVA_ACCIÓN), entre otras. Esta 
alianza también incluye actuaciones para promover la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación en los países latinoamericanos, a través de Fuescyl. Así, 
la Administración educativa autonómica y la Organización de Estados 
Iberoamericanos se encuentran trabajando en estos momentos en el desarrollo del 
proyecto ‘Escuelas Espejo-Escuelas de Frontera’. La iniciativa se basa en la creación 
de un modelo de centro de enseñanza a través de experiencias compartidas de carácter 
intercultural y bilingüe hispano-portugués en localidades cercanas al límite entre 
España y Portugal, coloquialmente conocido como ‘La Raya’, con el fin de 
perfeccionar el conocimiento de ambas lenguas y mejorar las prácticas pedagógicas, 
favoreciendo el conocimiento mutuo y el intercambio entre comunidades. Más 
información.

 

Empresas y autónomos

 

Castilla y León supera las 6.100 empresas exportadoras y destina más del 27 % 
de sus exportaciones fuera de la Unión Europea 

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fdez. Carriedo, ha presidido la 
reunión de los miembros del Consejo de Internacionalización para revisar la 
consecución de objetivos desde la entrada en vigor en 2016 del IV Plan de 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León que tiene vigencia hasta 
diciembre de 2020. Lo logrado supera el objetivo previsto en el Plan de 
Internacionalización de alcanzar las 6.000 empresas exportadoras. Por otra parte, 
siguen incrementándose las exportaciones fuera de la UE hasta el 27 % por la 
diversificación de los mercados. El IV Plan de Internacionalización está impulsando 
siete ejes de trabajo desde su entrada en vigor en 2016:  Promoción internacional: 
más de 390 acciones en 41 mercados diferentes con 3.014 participaciones 
empresariales; Captación de inversiones: gestionado 1.050 proyectos de inversión, 
lo que ha permitido que 568 se encuentren activos; Cooperación empresarial e 
institucional internacional: la Junta ha coordinado 200 ofertas y demandas de 
cooperación internacional y búsqueda de socios en el exterior de empresas de la 
Comunidad;  Información y asistencia individualizada: se han atendido cerca de 
3.900 consultas a través de asesoría individualizada a empresas sobre mercados, 
importadores y legislación, y 230 consultas en materia de logística internacional en 56 
países distintos;  Formación y capital humano: 96 nuevos alumnos han accedido al 
Programa de Formación de Promotores en el Exterior;  Red Exterior: los promotores 
de la Red Exterior han asesorado a empresas a través de 900 consultas, han 
identificado 766 oportunidades comerciales, que han beneficiado a 7.000 empresas de 
la Comunidad; Financiación: la Junta facilitado la expansión internacional de 
PYMES, con ayudas por valor de 8,4 millones de euros que han impulsado 837 
proyectos de internacionalización hasta el momento. Más información

Decisión (UE) 2020/144 del Consejo de 3 
de febrero de 2020 por la que se nombran 
miembros y suplentes del Comité de las 
Regiones para el período comprendido 
entre el 26 de enero de 2020 y el 25 de 
enero de 2025.  Ver 
 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/96 de la 
Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por 
la que se adopta la decimotercera lista 
actualizada de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Declaración de la Unión Europea 
realizada de conformidad con el artículo 
185, párrafo tercero, del Acuerdo sobre la 
retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea y de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica. Ver 
 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/132 
de la Comisión de 30 de enero de 2020 por 
el que se establece una medida de 
emergencia en forma de excepción a lo 
dispuesto en el artículo 45, apartado 3, 
del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que atañe a la contribución de la Unión 
para medidas de promoción en el sector 
vitivinícola. Ver 
 
 
 
 

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 
 
 

Manual para la perspectiva de género en las 
políticas de empleo, de inclusión social y de 

protección social 
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Noticias Destacadas 
El Comité Europeo de las Regiones incluye a Castilla y León en sus comisiones 
de trabajo sobre cohesión territorial y políticas sociales  

El nuevo mandato del Comité Europeo de la Regiones para los próximos cinco años 
ha comenzado con el pleno inaugural al que asistió el vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco 
Igea. En el inicio de la actividad institucional, la asignación de representantes 
regionales a los grupos de trabajo ha sido una de las tareas destacadas. Castilla y 
León formará parte de dos comisiones de alcance para la Comunidad, debido a las 
materias temáticas y por el grado de intervención en la elaboración de dictámenes 
vinculados a asuntos tan decisivos, como la demanda de soluciones y recursos para 
abordar los retos demográficos y la obtención de fondos europeos para una transición 
justa en zonas mineras. Castilla y León participará en la Comisión de Política Social, 
Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC), donde además el 
vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha sido elegido como vicepresidente 
segundo. Asimismo participara en la Comisión de Política de Cohesión Territorial y 
Presupuesto de la UE (COTER) que es la competente en presupuesto y marco 
financiero plurianual de la Unión Europea y cohesión económica, social y territorial; 
fondos de la Política de Cohesión; desarrollo territorial, incluida la Agenda 
Territorial; política urbana; planificación espacial y vivienda; cooperación territorial, 
incluida la cooperación transfronteriza y las estrategias macrorregionales. Más 
información.

 
Castilla y León se adhiere a un manifiesto europeo por una PAC justa, 
sostenible y al servicio de los territorios 

El Gobierno autonómico, por mediación de la Delegación de Castilla y León ante la 
Unión Europea, se ha sumado en Bruselas a las reivindicaciones plasmadas en el 
manifiesto impulsado esta semana por Coalición Rural -ocho colectivos 
profesionales sectoriales, vinculados al medio rural- y la Coalición de 
Agrirregiones Europeas -catorce regiones europeas, más Castilla y León-. Los 
firmantes demandan a la Unión Europea una estrategia ambiciosa para el 
desarrollo de áreas rurales en la Política Agraria Común más allá del año 2020, 
contar con un presupuesto adecuado dentro del próximo Marco Financiero 
Plurianual y no relegar al medio rural en el diseño del denominado “Green Deal 
Europeo”. La Junta de Castilla y León se suma a esta petición colectiva y pública, a 
nivel europeo, para que en el presupuesto futuro para la Unión Europea se considere 
la Política Agraria Común como pilar esencial para el mantenimiento de la 
actividad agrícola y ganadera y, en consecuencia, el presente y el futuro del 
medio rural. Las organizaciones profesionales y los representantes de las 
administraciones regionales sostienen que una PAC justa y sostenible es vital para 
hacer frente a los retos demográficos en las áreas rurales, y que estas sean 
sostenibles a largo plazo. Tal y como se recoge en el documento, el apoyo público 
para las áreas rurales debe mantenerse al menos en el mismo nivel que el fijado en el 
periodo 2014-2020. Al mismo tiempo, este manifiesto hace mención a poder 
compaginar los futuros recursos de la PAC con fondos europeos que han de ser 
mejorados, en alusión a los fondos FEDER y Fondo Social Europeo.  Más 
información

 

Convocatorias

ORDEN AGR/168/2020, de 19 de febrero, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/177/2016, de 8 de marzo, por la que 
se establecen criterios comunes para la 
asignación de fondos públicos destinados 
a las Estrategias de Desarrollo Local en el 
marco de la metodología LEADER del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 y se regulan criterios de 
selección de proyectos. Ver  
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 13 de febrero 
de 2020, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan subvenciones para la 
adquisición de equipamiento científico 
compartido en el marco de la red de 
equipamiento científico-tecnológico 
compartido en Castilla y León, 
denominada «Infraestructuras en Red de 
Castilla y León (Infrared)», cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en 2020. Ver 
 
 
 
 
 

Convocatoria específica de propuestas 2020 
— Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2021-2027 - EACEA/03/2020.  
 Ver  
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Acción conjunta 
contra la trata de seres humanos que 
aborda la cultura de la impunidad - ISFP-
2019-AG-THB. Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - H2020 - 
Avanzar en el conocimiento para la 
respuesta clínica y de salud pública a la 
epidemia 2019-nCoV - H2020-SC1-PHE-
CORONAVIRUS-2020. Ver  
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 de 
Acciones de innovación (IA) referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2020-1-IA-
two-stage. Ver 
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Cooperación transfronteriza: el programa Interreg de la UE celebra sus treinta 
años contribuyendo a acercar a los ciudadanos 

La Cooperación Territorial Europea («CTE»), que se puso en marcha en 1990 y es 
más conocida como Interreg, es un programa emblemático de la política de 
cohesión y ofrece un marco para la realización de acciones conjuntas e intercambios 
estratégicos entre los agentes nacionales, regionales y locales de diferentes 
Estados miembros. El objetivo principal de la Cooperación Territorial Europea 
consiste en promover un desarrollo económico, social y territorial armonioso de 
la Unión en su conjunto. Interreg se articula en torno a tres grandes ejes de 
cooperación: transfronterizo (Interreg A), transnacional (Interreg B) e interregional 
(Interreg C). Se han sucedido cinco periodos de programación de Interreg: 
INTERREG I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-
2006), INTERREG IV (2007-2013) e INTERREG V (2014-2020). Los programas de 
cooperación Interreg abarcan todo el continente europeo, con un presupuesto total 
de más de 12 000 millones de euros, incluida la contribución de la UE y los Estados 
miembros, durante el período de programación 2014-2020. La campaña de los 
treinta años de Interreg se desplegará a lo largo de 2020 en torno a los temas: 
vecinos, ecología y juventud. La campaña hará balance de los logros alcanzados y 
examinará qué otras y mejores iniciativas pueden emprenderse en el futuro. Más 
información

 

La Junta solicita un proyecto europeo LIFE para la recuperación del desmán 
ibérico en el Sistema Central

El proyecto cuenta con la participación de 11 socios y un presupuesto total de 
5.312.779 euros, de los que se solicita la cofinanciación de un 60 % al 
instrumento financiero LIFE de la Unión Europea. En octubre de 2019 la 
Comisión Europea valoró muy positivamente la propuesta inicial del proyecto 
presentada en junio, cursando una invitación formal para presentar la propuesta 
completa del proyecto, la cual será valorada durante los próximos meses 
esperándose la respuesta definitiva sobre la aprobación de la cofinanciación del 
proyecto a principios de verano. Los socios del proyecto son la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León , que actúa como socio coordinador, la Junta 
de Castilla y León, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la 
Comunidad de Madrid, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(Portugal), la Confederación Hidrográfica del Duero, la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, BIOSFERA Consultoría Medioambiental S.L, el 
Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF) y la Fundación Cesefor. Las 
actuaciones se llevarían a cabo principalmente en las poblaciones de desmán ibérico 
presentes en la provincia de Ávila, aunque también se prevén actuaciones en 
Salamanca, Segovia, Guadalajara, Madrid y región centro de Portugal. Por primera 
vez se pretende desarrollar un programa de cría en cautividad de la especie 
estando prevista la construcción del centro en La Aliseda de Tormes (Ávila).  
Más información.

 

‘Queso Castellano’ logra el reconocimiento de la Unión Europea como 
Indicación Geográfica Protegida 

Castilla y León suma una nueva figura de calidad alimentaria a su ya amplia 
variedad. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio 
Carnero, se ha reunido con los promotores de la marca Queso Castellano que ha 
logrado el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida tras cumplir con 
todos los requisitos exigidos por la Comisión Europea. La tramitación, en la que 
ha colaborado la Consejería, comenzó en julio de 2015. Esta IGP, como ha resaltado 
el consejero, “se convertiría junto con la IGP Lechazo de Castilla y León y el Vino 
de la Tierra de Castilla y León en la tercera IGP que abarca la totalidad del 
territorio de la Comunidad”. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha 
publicado este reconocimiento que permitirá a la Federación Castellano Leonesa de 
Industrias Lácteas, propietaria del distintivo, lograr uno de los objetivos para los que 
se creó el sello: impulsar la producción de queso de oveja de calidad de Castilla y 
León, una elaboración tradicional a lo largo del tiempo.Desde este momento, los 
productores adheridos a la marca podrán incorporar esta figura de calidad en su 
etiquetado. El distintivo ofrece al consumidor una mayor garantía de calidad y 
origen de la materia prima y del proceso productivo.  Más información.

Convocatoria de propuestas 2020 - SESAR 
2020 VLD Open - H2020-SESAR-2020-1. 
Ver 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 de 
Acciones de Coordinación y Apoyo (CSA) 
referente al programa de trabajo del 
ECSEL Joint Undertaking - H2020-
ECSEL-2020-4-CSA. Ver 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
HERCULES III - Formación y estudios 
jurídicos - HERCULE-LT-AG-2020. Ver  
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
HERCULES III - Asistencia técnica para 
la lucha contra el fraude en la UE - 
HERCULE-TA-AG-2020. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
HERCULES III - Formación, 
conferencias e intercambio de personal 
sobre la lucha contra el fraude en la UE - 
HERCULE-TC-AG-2020. Ver 
 
 
 

Acuerdo de 4 de febrero de 2020, de la 
Mesa del Congreso de los Diputados, por 
la que se convocan becas para la 
formación práctica de licenciados 
universitarios con conocimientos 
especializados en la Unión Europea y el 
sistema constitucional y parlamentario 
español. Ver 
 
 
 

Novedades legislativas

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/247 
de la Comisión de 18 de febrero de 2020 por 
el que se inscribe una denominación en el 
Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [«Queso Castellano» (IGP)]. 
Ver 
 
 
 

Reglamento delegado (UE) 2020/203 de la 
Comisión de 28 de noviembre de 2019 
relativo a la clasificación de los vehículos, 
las obligaciones de los usuarios del 
Servicio Europeo de Telepeaje, los 
requisitos relacionados con los 
componentes de interoperabilidad y los 
criterios mínimos de selección de los 
organismos notificados. Ver 
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Cooperación con Portugal

 

“Musicas da Raya” representará a la frontera hispano-lusa en los actos de 
celebración de los 30 años del programa INTERREG 

La iniciativa “Músicas da Raya”, impulsada por la Junta de Castilla y León a través 
del proyecto NORCYL 2020, se exhibirá en Bruselas por invitación de la 
Comisión Europea. “Músicas da Raya” es una iniciativa singular que pretende 
potenciar el patrimonio cultural rayano y dar a conocer al público en general la 
música tradicional de la Raya entre las comarcas de Zamora y Braganza. Gracias al 
proyecto NORCYL2020, de apoyo a la Comunidad de Trabajo Castilla y León - 
Norte de Portugal, dos músicos multi-instrumentistas, el zamorano Luis Antonio 
Pedraza y el mirandés Paulo Meirinhos, se han unido para elaborar un ambicioso y 
renovador repertorio de música tradicional que desgranan en un espectáculo a 
modo de “concierto didáctico”. A través de sus experiencias musicales (ambos son, 
además, profesores de música) y sus dilatadas trayectorias en los escenarios, Pedraza 
y Meirinhos acercan al público melodías tradicionales con el respeto y fidelidad a la 
tradición y cultura heredadas de nuestros antepasados. Desde 2018, gracias al apoyo 
del proyecto NORCYL 2020, se ha programado una decena de conciertos didácticos 
en varias localidades de las provincias de Zamora y Salamanca. Gracias a esta 
iniciativa, se ha podido hacer llegar al público asistente (y a los que la siguen a través 
de Facebook ) la práctica de la música tradicional reconociendo su variedad y 
vigencia.  Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Dar forma al futuro digital de Europa: la Comisión presenta sus estrategias en 
relación con los datos y la inteligencia artificial 

La Comisión ha desvelado sus ideas y medidas para una transformación digital 
que redunde en beneficio de todos, y refleje lo mejor de Europa: abierta, justa, 
diversa, democrática y con confianza en sí misma. La estrategia presenta una 
sociedad europea impulsada por soluciones digitales que sitúan en el lugar preferente 
a las personas, abre nuevas oportunidades para las empresas y da impulso al 
desarrollo de una tecnología fiable que fomente una sociedad abierta y democrática y 
una economía dinámica y sostenible. La digitalización es un factor clave en la lucha 
contra el cambio climático y en la consecución de la transición ecológica. La 
estrategia europea de datos y las opciones estratégicas destinadas a garantizar un 
desarrollo de la inteligencia artificial centrado en el ser humano, constituyen los 
primeros pasos en pos de esos objetivos. En su Libro Blanco presentado hoy, la 
Comisión propone un marco para una inteligencia artificial fiable, basado en la 
excelencia y la confianza. En asociación con los sectores público y privado, el 
objetivo es movilizar recursos a lo largo de toda la cadena de valor y crear los 
incentivos apropiados para acelerar la implantación de la IA, también entre las 
pequeñas y medianas empresas. Para ello será también necesario colaborar con los 
Estados miembros y la comunidad investigadora, con el fin de atraer y retener el 
talento. Más información

Decisión De Ejecución (UE) 2020/201 de 
La Comisión de 12 de febrero de 2020 por 
la que se excluyen de la financiación de la 
Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
Ver 
 
 
 

Instrucciones prácticas a las partes Sobre 
los asuntos sometidos al tribunal de 
justicia.  Ver 
 
 
 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/198 
de la Comisión de 13 de febrero de 2020 por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) n.o 
251/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que atañe a la creación del 
registro de indicaciones geográficas 
protegidas en el sector de los productos 
vitivinícolas aromatizados y la inclusión 
de las denominaciones geográficas 
existentes en dicho registro. Ver 
 
 
 

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 
 
 

¿La Europa rural se está quedando atrás? 
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Noticias Destacadas 
Crisis del coronavirus: «La Comisión utilizará todos los medios a su alcance 
para que la economía europea aguante este embate» 

La Comisión ha recibido de los dirigentes de la UE el mandato de intensificar, en 
todos los frentes, su respuesta ante el brote de coronavirus y de coordinar las 
actuaciones de los Estados miembros. La crisis que afrontamos tiene una 
dimensión humana muy significativa y un impacto económico potencialmente 
importante. Por lo tanto, es esencial que actuemos de forma decidida y colectiva, 
para contener la propagación del virus, ayudar a los pacientes y contrarrestar las 
repercusiones económicas. La Comisión está trabajando en los dos principales 
frentes. En el frente sanitario coordinará las medidas necesarias, mediante una 
conferencia telefónica diaria con los ministros de Sanidad y los ministros de 
Interior, reunirá un equipo de epidemiólogos y virólogos de diferentes Estados 
miembros para que marquen las directrices a nivel europeo, está haciendo recuento 
de los equipos de protección y equipos respiratorios disponibles, reforzará la 
iniciativa europea para financiar la investigación específica sobre el coronavirus 
en la que ya se han movilizado 140 millones de euros de financiación pública y 
privada para investigaciones avanzadas sobre vacunas, diagnóstico y tratamiento. En 
el frente económico, utilizará los medios a su alcance para garantizar que la 
economía europea aguante este embate. Esto requiere coordinación entre los Estados 
miembros, la Comisión y el BCE. La Comisión va a impulsar una «Iniciativa de 
inversión en respuesta a la crisis del coronavirus» dirigida a los sistemas de 
asistencia sanitaria, las pymes, el mercado de trabajo y a otras partes 
vulnerables de nuestras economías con una inversión de 25.000 millones de 
euros. Más información.

 
Estrategia para la Igualdad de Género: trabajar por una Unión de la Igualdad 

Si bien la UE es líder mundial en igualdad de género y ha registrado grandes 
progresos en las últimas décadas, persisten la violencia y los estereotipos de género. 
Para hacer frente a este problema, la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-
2025 establece acciones clave para los cinco próximos años y se compromete a 
garantizar que la Comisión incluya una perspectiva de igualdad en todos los 
ámbitos políticos de la UE. La Estrategia explica el modo en que la Comisión 
cumplirá la promesa hecha por la presidenta Von der Leyen de que Europa brinde las 
mismas oportunidades a todos quienes tengan las mismas aspiraciones. Para cerrar 
estas brechas y facilitar que Europa alcance su pleno potencial en los ámbitos 
empresarial, político y social, la Estrategia esboza una serie de acciones clave, tales 
como acabar con la violencia y los estereotipos de género; garantizar la igualdad 
de participación y de oportunidades en el mercado laboral, incluida la igualdad 
de retribución y alcanzar el equilibrio de género en la toma de decisiones y la 
política. La Estrategia reclama medidas jurídicas para armonizar en toda Europa 
formas específicas de violencia contra las mujeres, tales como el acoso sexual, abuso 
de las mujeres y la mutilación genital femenina. Hacer cumplir las normas de la UE 
en materia de conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Para hacer frente 
a la desigualdad de remuneración, la Comisión abre hoy una consulta pública sobre 
la transparencia salarial y presentará medidas vinculantes para finales de 2020.  Más 
información

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 5 de marzo de 
2020, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciables por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la utilización de energías 
renovables en el sector empresarial de 
Castilla y León. Ver  
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero 
de 2020, por la que se modifica la Orden de 
16 de diciembre de 2019, de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan ayudas para 
jóvenes agricultores, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias, en el Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020. Ver 
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero 
de 2020, por la que se modifica la Orden de 
16 de diciembre de 2019, de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan ayudas para 
titulares de explotación agraria, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias, en el Marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020.  Ver  
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 27 de febrero 
de 2020, de la Consejería de Educación, por 
la que se modifica 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 2019/2020. Ver 
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Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aprueba 6,2 millones de euros para 
la tercera asignación de fondos públicos destinados a las estrategias de 
Desarrollo Local Leader del PDR 2014-2020 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha publicado la Orden 
que aprueba la tercera asignación de fondos a los grupos de Acción Local (GAL) que 
han ido cumpliendo las condiciones establecidas en el PDR 2014-2020 de Castilla y 
León. Esta nueva asignación, que asciende a 6.243.843 euros, se repartirá entre once 
grupos de Acción Local que han demostrado un grado de ejecución superior al 80 % 
a nivel de proyectos comprometidos y con contratos con los promotores y del 50 % a 
nivel de pagos, de las asignaciones recibidas. Estos grupos pertenecen a las 
provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. El resto de los 
grupos de acción local de Castilla y León, a medida que vayan cumpliendo las 
condiciones establecidas en la Orden AGR/168/2020 de 19 de febrero, tendrán la 
dotación correspondiente a esta tercera asignación. Todos los grupos de acción local 
de Castilla y León dispusieron de una primera asignación inicial por un montante del 
40 % del total de la estrategia y de una segunda asignación, de otro 40 %, por 
eficacia en el desarrollo de la Estrategia. La Medida 19 Leader del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León tiene una dotación total de 130 millones de 
euros para que los 44 grupos de Acción Local de la Comunidad desarrollen sus 
estrategias. De este total ya se han asignado 110 millones (un 85 %), que 
beneficiarán a 2.203 municipios de Castilla y León, casi la totalidad de los existentes 
en la Comunidad. A esta medida se podrán seguir presentando solicitudes de ayuda 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Más información

 

Aprobados 3,1 millones de euros para apoyar la protección y la gestión de la 
Red Natura 2000 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del servicio para la elaboración 
del Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 y del 
Informe de Afección al Medio Natural, por un importe de 3.131.672 euros. Se trata 
de elaborar 11.800 propuestas de informes IRNA -informes de carácter preceptivo 
para cada plan, programa o proyecto en relación con su posible afección a la Red 
Natura 2000-, e informes IMENA -informes de afección al medio natural, 
completados con el asesoramiento e información a los promotores de planes y 
proyectos, tanto públicos como privados, durante la vigencia del encargo-. Con los 
datos recabados deberá establecerse una base de datos alfanumérica y cartografía 
de impactos residuales en Red Natura 2000. La Red Natura 2000, creada mediante 
la Directiva europea 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestre, constituye la mayor apuesta de conservación realizada 
hasta la fecha en Europa. Se trata de una red ecológica de ámbito supranacional 
que tiene como objetivo contribuir a la preservación de la biodiversidad en la 
Unión Europea a través del establecimiento de un marco de actuación común para 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.  Más 
información.

 

Castilla y León ayuda a Marruecos a mejorar sus sistemas de investigación y 
enseñanza universitaria 

Castilla y León ha liderado durante 24 meses el proyecto de hermanamiento 
‘Apoyo al Sistema de Educación Superior en Marruecos como parte de un 
acercamiento con el Espacio Europeo de Educación Superior’. Esta iniciativa, 
que ha contado con un presupuesto de 1,2 millones de euros, resultó vencedora en 
2017 sobre otras sólidas propuestas, como la presentada por el Ministerio de 
Educación de Italia. La viceconsejera de Universidades e Investigación, Pilar 
Garcés, ha asistido en Rabat a la clausura del hermanamiento Marruecos-España. 
Durante esta reunión se han presentado las actividades llevadas a cabo en estos dos 
años y los resultados conseguidos en las distintas áreas de trabajo: aproximación del 
marco legislativo y reglamentario marroquí a las normas de la Unión Europea, 
ampliación de la oferta formativa, diversificación de métodos de enseñanza 
(estrategia de aprendizaje e-learning), política e implementación del sistema de 
créditos ECTS en los tres ciclos de estudios y consolidación de herramientas 
informáticas de gestión. El proyecto ha contado con un número importante de 
expertos provenientes de Castilla y León y de instituciones que han aportado sus 
conocimientos y experiencias en los trabajos conjuntos con las autoridades 
marroquíes. A las sesiones de formación y elaboración de informes se unen las 95 
misiones que se han llevado a cabo en Marruecos y las cuatro visitas de los 
miembros marroquíes a la Consejería de Educación, a la Agencia para la Calidad del 

ORDEN AGR/239/2020, de 25 de febrero, 
por la que se aprueba la dotación 
financiera correspondiente a la tercera 
asignación de fondos públicos a 
determinados grupos de acción local 
destinada a las estrategias de desarrollo 
local en el marco de la metodología 
LEADER del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020. Ver  
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, 
del Presidente del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y 
León, por la que se aprueba la convocatoria 
y las bases del XIV Máster de Comercio 
Exterior y Digital Business. Ver 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Cultura - Apoyo a 
Proyectos de traducción literaria 2020 - 
EACEA-05-2020. Ver 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Ejercicios del mecanismo de protección 
civil de la Unión - UCPM-2020-EX-AG. 
Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Programa de movilidad académica 
intraafricana - EACEA-07-2020. Ver  
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de COSME 2020 - Centro 
para PYMEs de la UE en China - COS-
SMECC-2019-2-01. Ver 
 
 
 

Premio Horizonte 2020 - Premio Impacto 
- H2020-HIA-Prize-2020. Ver 
 
 
 

Premio Horizonte - Premio Unión Europea 
para mujeres innovadoras 2020 - H2020-
SWFS-Prize-2020. Ver 
 
 
 

Novedades legislativas
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Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) y a las cuatro universidades 
públicas de la Comunidad.   Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta mejora la competitividad de 48 empresas de la zona transfronteriza 
con Portugal con el proyecto CRECEER 

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE), ha mejorado las opciones de éxito de 48 
empresas de la zona transfronteriza con Portugal, gracias al proyecto europeo 
CRECEER, del que también se han beneficiado pequeñas y medianas empresas lusas. 
Se trata de un proyecto Interreg V A España-Portugal (POCTEP) financiado en un 75 
% con fondos FEDER, con un presupuesto total cercano a los 2 millones de euros, 
del que el ICE gestiona el 45 %. CRECEER promueve una red de cooperación entre 
empresas de entornos rurales transfronterizos en los sectores agroalimentario –
gourmet- y turístico, mediante la mejora de la calidad y el diseño de sus 
productos y servicios, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en sus modelos de negocio y ofreciendo una identificación 
común y específica que pone en valor los recursos propios de estas zonas. En 
Castilla y León, el proyecto opera en la zona Sur de la provincia de Ávila; El Bierzo, 
en León; Ciudad Rodrigo y Vitigudino, en Salamanca, y tres comarcas zamoranas: 
Toro, Sanabria y la zona de Aliste-Alba-Tábara-Sayago. Todos estos lugares 
coinciden en su carácter rural, accesibilidad limitada, baja densidad y envejecimiento 
de la población y altas tasas de emigración de profesionales a otras comunidades o 
países en busca de oportunidades laborales. De ahí que este trabajo, que refuerza la 
competitividad y opciones de futuro de 48 empresas -25 del sector 
agroalimentario y 23 del turístico-, resulte tan importante. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Preparar a las empresas europeas para el futuro: una nueva estrategia industrial 
para una Europa ecológica, digital y competitiva a escala mundial 

Con la estrategia se pretende estimular la competitividad de Europa y su autonomía 
estratégica en un momento de desplazamiento de las placas geopolíticas y de aumento 
de la competencia mundial. El paquete de iniciativas define un nuevo enfoque de la 
política industrial europea, firmemente arraigada en los valores europeos y las 
tradiciones del mercado social. Presenta una serie de acciones para apoyar a todos los 
agentes de la industria europea, incluidas las grandes y pequeñas empresas y las 
empresas emergentes innovadoras, los centros de investigación, los prestadores de 
servicios, los proveedores y los interlocutores sociales. Una estrategia específica para 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) tiene como objetivo reducir la burocracia 
y ayudar a las numerosas pymes europeas a desarrollar su actividad dentro y fuera del 
mercado único, acceder a la financiación y contribuir a liderar la transición digital y 
ecológica. Las iniciativas que se presentan incluyen también medidas concretas para 
hacer frente a los obstáculos al buen funcionamiento del mercado único, el mayor 
activo de Europa para que todas nuestras empresas puedan crecer y competir en 
Europa y fuera de ella. Más información

ORDEN TRA/290/2020, de 6 de marzo, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas 
para la formación y la realización de 
prácticas en materia de Acción Exterior y 
Asuntos Europeos. Ver 
 
 
 

Decisión (UE, EURATOM) 2020/266 del 
Consejo de 25 de febrero de 2020 por la que 
se autoriza la apertura de negociaciones 
con el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo 
de asociación  Ver 
 
 
 
 

Decisión (UE) ..2020/369 de la Comisión 
de 4 de marzo de 2020 por la que se 
confiere la facultad de emitir una alerta 
externa a entidades que representan los 
intereses de los consumidores y de los 
comerciantes en el ámbito de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/2394 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Texto pertinente a efectos del 
EEE). Ver 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/278 
de la Comisión de 27 de febrero de 2020 por 
el que se fija el importe máximo de la 
ayuda para el almacenamiento privado 
de aceite de oliva en el marco del 
procedimiento de licitación abierto por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882. 
 Ver 
 
 
 

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 
 
 

El marco europeo de cualificaciones - Apoyo 
a la movilidad educativa, profesional y 

transfronteriza : décimo aniversario 
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Noticias Destacadas 
Acuerdo de mínimos en la cumbre europea para hacer frente a la pandemia de 
COVID 19  

La cumbre europea de marzo ha finalizado con un acuerdo de mínimos tras el veto 
de Italia y España, que piden una respuesta más contundente para hacer frente 
a la pandemia global y sus efectos en la economía de los paises afectdos. Nueve 
países (Francia, España, Italia, Bélgica, Irlanda, Eslovenia, Portugal, Grecia y 
Luxemburgo) habían enviado una carta formal a Charles Michel, presidente del 
Consejo Europeo, pidiendo la mutualización de la deuda. La negativa de Estados 
como Países Bajos y Alemania a los llamados coronabonos ha hecho que los líderes 
den un plazo de dos semanas a sus ministros de Economía para aportar medidas 
concretas que desbloqueen la situación. Los Veintisiete se han marcado cinco 
prioridades en la hoja de ruta a seguir en el futuro inmediato: frenar propagación del 
virus, ayudar a países a obtener material médico, trabajar en vacunas y terapias, 
tomar medidas económicas y ayudar a repatriar a todos los europeos.  

 
Actuaciones de la Unión Europea para apoyar el empleo, las empresas y la 
economía 

En momentos de crisis, la Presidencia del Consejo reúne a los principales actores, en 
particular de las instituciones de la UE y los Estados miembros afectados, para 
garantizar la coordinación y colmar lagunas y que la toma de decisiones en el nivel 
político de la UE sea rápida y esté coordinada. Para ello se ha activado el Dispositivo 
de la UE de Respuesta Política Integrada a las Crisis (RPIC). El Consejo realizo una 
declaración sobre las respuestas de la política económica al COVID 19 con las 
orientaciones para proteger la economía. En ejecución de estas medidas la Comisión 
adoptó un marco temporal de ayudas estatales para ayudar a los Estados miembros a 
seguir apoyando la economía ante el brote de COVID-19 y ha aprobado un sistema 
de garantía que España va a destinar a empresas y autónomos afectados por el brote 
de coronavirus por valor de 20 000 millones EUR. A propuesta de la Comisión el 
Consejo tambien ha aprobado la Cláusula General de Salvaguardia del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) , que permite a los Estados miembros adoptar 
medidas para hacer frente a la crisis de forma adecuada, apartándose de los requisitos 
presupuestarios que se aplicarían normalmente en virtud del marco presupuestario 
europeo. Se ha puesto en marcha asimismo la Iniciativa de Inversión en Respuesta al 
Coronavirus (IIRC) con la que se pretende movilizar 37 000 millones de euros de la 
política de cohesión para responder de manera flexible a las necesidades 
emergentes en los sectores más expuestos, como la atención médica, las PYME y los 
mercados laborales, y ayudar a los territorios más afectados en los Estados 
miembros. Se ha acordado también la ampliación el alcance del Fondo de 
Solidaridad de la UE y para proteger infraestructuras e inversiones criticas la 
Comisión ha publicado orientaciones para el control de las inversiones extranjeras 
durante este periodo crítico. 

 

 

Convocatoriasstrong>

EXTRACTO de la Resolución de 25 de 
marzo de 2020, del Presidente del ICE 
Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D en 
cooperación internacional de las 
empresas de Castilla y León, así como las 
disposiciones específicas que la regulan, 
en el marco de la red SUSFOOD2, 
cofinanciadas por el FEDER.  Ver 

EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2020, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas para labores de mejora y 
prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020, 
incorporación 2015.  Ver  

EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2020, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), destinadas a la prevención de 
daños a los bosques en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 (incorporación 2015).  
Ver 
 
EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero 
de 2020, por la que se modifica la Orden de 
16 de diciembre de 2019, de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan ayudas para 
titulares de explotación agraria, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias, en el Marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020.  Ver  

EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2020, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas para labores de mejora y 
prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020, 
incorporación 2017. Ver 
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Actuaciones del Banco Central Europeo y del Banco Europeo de Inversiones 
ante las consecuencias económicas del COVID 19 

El Banco Central Europeo ha aprobado Programa de Compras de Emergencia en 
caso de Pandemia (PEPP) con un alcance de 750.000 millones de euros. Las 
compras se llevarán a cabo hasta finales de 2020 e incluirán todas las categorías de 
activos elegibles bajo el programa de compra de activos (APP) existente. Además, 
no estará sujeto a las restricciones de sus otros programas de adquisición de 
activos, que limitan la cantidad de cada emisión de deuda que puede comprar entidad 
en los mercados, lo que en la práctica deja las manos libres al BCE para implementar 
sus compras. Por su parte el Banco Europeo de Inversiones ha puesto en marcha un 
Plan para movilizar hasta 40 000 millones de euros para cubrir las necesidades de 
financiación a corto plazo de las pymes empresas de mediana capitalización 
(midcaps). En concreto, el paquete incluye sistemas de garantía específicos para 
bancos basados en programas ya existentes que se podrán implementar de forma 
inmediata para movilizar hasta 20.000 millones de euros de financiación. El 
organismo también prevé líneas de financiación a intermediarios financieros para 
asegurar que las pymes y midcaps tengan acceso a 10.000 millones de euros de 
capital circulante adicional. Contempla además programas de compra de bonos de 
titulización de activos (ABS) para permitir a los bancos transferir al BEI el riesgo de 
sus carteras de préstamos para pymes, con el objetivo de movilizar otros 10.000 
millones de euros de financiación. 

 

 

Actuaciones de la Unión Europea para coordinar la movilidad y el control de 
fronteras en Europa y limitar la propagación del virus 

La Comisión Europea ha activado una serie de medidas para limitar en lo posible la 
propagación del virus, entre las que se encuentran la restricción temporal coordinada 
de los viajes no esenciales a la UE durante treinta días, la potenciación del Centro 
Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades que emite una evaluación 
continua del riesgo para la población de la UE, la aprobación de una serie Directrices 
para la adopción de medidas de gestión de fronteras relacionadas con la salud, cuyo 
objetivo es proteger la salud de los ciudadanos, garantizar el tratamiento adecuado de 
las personas que tienen que viajar y garantizar que los bienes y servicios esenciales 
permanezcan disponibles. Para garantizar eso último la Comisión ha aprobado 
orientaciones prácticas para garantizar la circulación continua de las mercancías en 
toda la UE a través de los carriles verdes. La Comisión también ha acordado 
directrices prácticas para garantizar la libre circulación de los trabajadores críticos  
Las medidas de control de la movilidad adoptadas pueden consultarse aquí. 
Consecuencia de estas medidas es el cierre de los pasos fronterizos con Portugal de 
las carreteras autonómicas de Castilla y León 

 

 

Actuaciones de la Unión Europea para el suministro de equipos médicos y de 
protección

La escasez de equipos médicos y de protección individual frente al coronavirus es 
uno de los retos de la actual situación por lo que la Comisión ha tomado una serie de 
iniciativas como la contratación pública conjunta de equipos de protección personal, 
en la que han participado 25 Estados miembros y que se ha saldado con éxito. 
Además se han publicado normas armonizadas para dispositivos médicos para 
responder a necesidades urgentes y se han puesto gratuitamente a disposición para 
facilitar el aumento de la producción. Se ha adoptado asimismo un Reglamento de 
Ejecución por el que se supedita la exportación de determinados productos a la 
presentación de una licencia de exportación. El Centro de Protección Civil de la UE, 
RescEU ha facilitado la obtención de equipos de protección adicional, especialmente 
máscaras médicas y se ha creado una nueva reserva europea común de equipos 
médicos de emergencia, como ventiladores, máscaras de protección y material de 
laboratorio para ayudar a los países de la UE que lo necesiten y ha activado el Centro 
de Coordinación de la Respuesta a Emergencias para coordinar la ayuda 24 horas al 
día los 7 días de la semana. 

EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2020, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), destinadas a la prevención de 
daños a los bosques en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 (incorporación 2017). 
Ver  
 
Convocatoria de candidaturas 2020 del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud - HP-PJ-2020. Ver

Convocatoria de candidaturas 2020 del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud (2) - HP-PJ-2020-
2.  Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - - CONS-
CPC-2020 (Consumidores). Ver 

2020 CEF Telecom call - Traducción 
automática (CEF-TC-2O2O-1) - CEF-TC-
2020-1-Translation . Ver 
 

2020 CEF Telecom call - Entrega 
electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2020-1) - 
CEF-TC-2020-1-eDelivery. Ver  

2020 CEF Telecom call - Blockchain 
(CEF-TC-2020-1) - CEF-TC-2020-1-
BlockChain. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Modernización de la contabilidad del 
sector público sobre la base de lo 
devengado en apoyo de las normas 
europeas de contabilidad del sector 
público - ESTAT-2020-PA2-C-EPSAS. Ver 
 
21ª convocatoria de propuestas 2020 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - Desarrollo de terapias y 
diagnósticos para combatir las 
infecciones por coronavirus - H2020-JTI-
IMI2-2020-21-single-stage. Ver 
 
Premio Horizonte 2020 - Premio de la 
capital europea de la innovación 
(ICapital) - H2020-European-i-capital-Prize. 
Ver

Novedades legislativas

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 
BANCO CENTRAL EUROPEO, AL 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Y 
AL EUROGRUPO Respuesta económica 
coordinada al brote de COVID-19. Ver

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL CONSEJO relativa a la activación de la 
cláusula general de salvaguardia del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ver
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Actuaciones de la Unión Europea para promover la investigación de 
tratamientos y vacunas frente al COVID 19 

La Comisión ha puesto en marcha un equipo europeo de expertos científicos para 
reforzar la coordinación y la respuesta médica de la UE, ha acordado una ayuda 
financiera de hasta 80 millones de euros a CureVac, empresa europea que desarrolla 
vacunas innovadoras, para aumentar el desarrollo y la producción de una vacuna 
contra el coronavirus en Europa. Se está destinando más dinero para investigación, en 
concreto 47.5 millones de euros para 17 proyectos de vacunas y tratamientoscomo 
parte del programa Horizonte 2020 , 90 millones de euros en fondos públicos y 
privados para terapias y diagnósticos y 164 millones de euros destinados a pymes y 
empresas emergentes para encontrar soluciones innovadoras contra el brote de 
COVID-19. 

 

 

 

Actuaciones del Comité Europeo de las Regiones para apoyar a las comunidades 
regionales y locales de toda Europa frente a la crisis del COVID 19 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha definido un plan de acción para apoyar 
y ayudar a las autoridades locales y regionales en la vanguardia de la lucha contra la 
pandemia del Coronavirus. El plan de cinco puntos incluye la puesta en marcha de 
una plataforma de intercambio para ayudar a los dirigentes locales y regionales a 
compartir sus necesidades y soluciones, y para mejorar el apoyo mutuo entre las 
comunidades locales de toda Europa. También permitirá a los miembros del CDR dar 
su opinión sobre las medidas de la UE ya adoptadas, lo que permitirá comprobar la 
realidad de las políticas desde el terreno. El CDR proporcionará información 
periódica y práctica sobre las medidas de la UE, centrándose especialmente en las 
oportunidades de financiación. El plan de acción pide a las instituciones de la UE 
que fomenten el apoyo de la UE a los dirigentes locales a través de un mecanismo de 
emergencia sanitaria de la UE destinado, entre otras cosas, a coordinar la 
distribución de equipos médicos esenciales en toda la UE. Para atender las 
necesidades sanitarias, sociales y económicas de la población, los dirigentes locales y 
regionales deben proteger sus economías. En el Plan de Acción se pide apoyo 
financiero para las empresas locales y las personas que se enfrentan al desempleo, así 
como apoyo de la Unión Europea a las estrategias de recuperación regional adaptadas 
a cada caso, que actualmente elaboran muchas regiones de la Unión Europea para 
estabilizar la economía. 

 

 

 

Otra información relacionada con el COVID 19 

Sector agroalimentario: La Comisión apoya al sector agroalimentario de la UE 
ampliando el plazo para las solicitudes que será ahora el 15 de junio de 2020. En 
virtud del Marco temporal de ayudas estatales recientemente adoptado, los 
agricultores pueden beneficiarse ahora de una ayuda máxima de 100.000 euros por 
explotación y las empresas de transformación y comercialización de alimentos 
pueden beneficiarse de un máximo de 800.000 euros. Esta cantidad puede 
complementarse con una ayuda de minimis, un tipo de ayuda nacional específica para 
el sector agrícola que puede concederse sin la aprobación previa de la Comisión. 6. 
La Oficina de la Comunidad de Variedades de Plantas (CPVO) anuncia que a causa 
del virus extiende los tiempos para los procedimientos ante la CPVO. La Comisión 
también ha extendido la fecha límite para la presentación de solicitudes para los 
programas de promoción de productos agroalimentarios, hasta el 3 de junio.  La Junta 
ha efectuado la liquidación de las ayudas directas por superficies al sector agrario 
solicitadas en 2019 y amplía las solicitudes de la PAC por el Covid-19  
Telecomunicaciones: La Comisión se ha reunido con los operadores de 
telecomunicaciones para unir fuerzas ante el brote de coronavirus  
Programas de la Unión Europea:  

Decisión (UE) 2020/440 del Banco Central 
Europeo de 24 de marzo de 2020 sobre un 
programa temporal de compras de 
emergencia en caso de pandemia 
(BCE/2020/17).  Ver 
 

Decisión (UE) 2020/430 del Consejo de 23 
de marzo de 2020 relativa a una excepción 
temporal al Reglamento interno del 
Consejo habida cuenta de las dificultades 
para viajar como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19 en la Unión. Ver 
 
Recomendación (UE) 2020/403 de la 
Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a 
la evaluación de la conformidad y los 
procedimientos de vigilancia del mercado 
en el contexto de la amenaza que 
representa el COVID-19.  Ver 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/437 de la 
Comisión de 24 de marzo de 2020 relativa a 
las normas armonizadas aplicables a los 
productos sanitarios elaboradas en apoyo 
de la Directiva 93/42/CEE del Consejo. Ver 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/438 de la 
Comisión de 24 de marzo de 2020 relativa a 
las normas armonizadas aplicables a los 
productos sanitarios implantables activos 
elaboradas en apoyo de la Directiva 
90/385/CEE del Consejo. Ver 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/439 de la 
Comisión de 24 de marzo de 2020 relativa a 
las normas armonizadas aplicables a los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro elaboradas en apoyo de la Directiva 
98/79/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/426 
de la Comisión de 19 de marzo de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/402 por el que se 
supedita la exportación de determinados 
productos a la presentación de una 
licencia de exportación. Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 
de la Comisión de 14 de marzo de 2020 por 
el que se supedita la exportación de 
determinados productos a la presentación 
de una licencia de exportación. Ver  

Reglamento Delegado (UE) 2020/419 de la 
Comisión de 30 de enero de 2020 que 
establece excepciones al Reglamento 
Delegado (UE) 2016/1149, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.o 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a los 
programas nacionales de apoyo en el 
sector vitivinícola. Ver 

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 
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https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/947/239/20200324%20CoR%20Action%20plan%20on%20Covid19_24March2020_.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
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Cambios en fechas de presentación de propuestas a programas de la Unión Europea.  
El programa Interreg POCTEP paraliza plazos por el coronavirus 

Publicaciones de la Unión Europea 
 
 

Manual para la perspectiva de género en las 
políticas de empleo, de inclusión social y de 

protección social 
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Noticias Destacadas 
Informe del eurogrupo sobre la respuesta integral de política económica a la 
pandemia de COVID-19. Medidas coordinadas adoptadas hasta ahora a nivel de 
los Estados miembros, la UE y la zona  del euro 

El Consejo Europeo invitó al Eurogrupo a que presentara propuestas sobre la 
respuesta económica a la pandemia de COVID-19. En su reunión del 7-9 de abril, el 
Eurogrupo presentó un informe de las medidas adoptadas y esbozó una respuesta 
económica amplia y coordinada. Entre las medidas adoptadas destacan el estímulo 
fiscal oportuno, temporal y discrecional destinado a fortalecer el sector de la 
atención de la salud y los mecanismos de protección civil y a apoyar a los 
trabajadores y sectores económicos afectados, que asciende al 3% del PIB de la 
Unión Europea. Además, los Estados miembros se han comprometido hasta ahora a 
proporcionar apoyo de liquidez a los sectores que se enfrentan a perturbaciones y a 
las empresas que sufren escasez de liquidez, consistente en sistemas de garantía 
pública y pagos de impuestos diferidos, que se estiman ahora en el 16% del PIB 
de la UE, medidas que han sido posibles gracias a la flexibilidad en las normas de la  
UE (cláusula de salvaguardia general del marco fiscal, marco temporal específico de 
ayudas estatales, flexibilidades que ofrece el marco de contratación pública de la UE 
en esta situación de emergencia). Asimismo destacaron las propuestas de la 
Comisión para hacer el mejor uso posible de los recursos del presupuesto de la UE 
para luchar contra la crisis (Iniciativa de Inversión para la Respuesta al Coronavirus, 
37.000 millones de euros y Fondo de Solidaridad, hasta 800 millones de euros en 
2020). El BCE decidió poner en marcha un programa de compras de emergencia 
para casos de pandemia (PEPP) por valor de 750.000 millones de euros, a fin de 
ampliar la gama de activos admisibles en el marco del programa de compras del 
sector empresarial (CSPP) y facilitar las normas de garantía. Mas información

 
Informe del eurogrupo sobre la respuesta integral de política económica a la 
pandemia de COVID-19. Instrumentos adicionales de respuesta a la crisis y 
preparación del terreno para la recuperación 

El Eurogrupo apoya una mayor flexibilidad temporal en el uso de los fondos de la 
UE, como la de permitir transferencias entre fondos, regiones y objetivos de política, 
abandonar los requisitos de cofinanciación nacional, y apoyar a los miembros 
vulnerables de la sociedad reactivando el Instrumento de Apoyo de Emergencia que 
puede proporcionar un apoyo de 2.700 millones de euros con cargo a los recursos 
presupuestarios de la UE. Asimismo acoge con satisfacción la iniciativa del Grupo 
BEI de crear un fondo de garantía paneuropeo de 25.000 millones de euros, que 
podría apoyar la financiación de 200.000 millones de euros para empresas centradas 
en las PYME. El Eurogrupo propone asimismo establecer un apoyo para crisis 
pandémicas, basado en la línea de crédito precautorio del ECCL existente, con 
condiciones normalizadas acordadas de antemano por los órganos rectores del 
Mecanismo Europeo de Estabilización. El único requisito para acceder a la línea de 
crédito será que los Estados miembros de la zona del euro que soliciten apoyo se 
comprometan a utilizar esta línea de crédito para apoyar la financiación nacional de 
los costes directos e indirectos relacionados con la atención sanitaria, la curación y la 
prevención debido a la crisis de COVID 19. El acceso concedido será del 2% del 
PIB del respectivo Miembro a finales de 2019. Muestran asimismo su conformidad 
con la propuesta de la Comisión de establecer un instrumento temporal de apoyo a 
los Estados miembros para proteger el empleo en las circunstancias específicas de 
emergencia de la crisis de COVID-19. Dicho instrumento proporcionaría asistencia 
financiera por un total de hasta 100.000 millones de euros, basándose en el 
presupuesto de la UE en la medida de lo posible. Por ultimo también acordaron 
trabajar en un Fondo para la Recuperación para preparar y apoyar la 
recuperación, proporcionando financiación a través del presupuesto de la Unión 
Europea a programas diseñados para poner en marcha la economía de acuerdo con 
las prioridades europeas y asegurando la solidaridad de la Unión Europea con los 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2020 - Asistencia Técnica - LIFE-
TA-2020 .  Ver 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Promover y proteger los derechos de las 
personas con discapacidad - VP/2019/016 
  Ver  

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2020 - Subprograma Acción por el 
Clima - LIFE+2020-ClimateAction.  Ver 
 

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2020 - Subprograma medio 
ambiente - LIFE+2020-Environment.  
Ver  

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Inteligencia artificial y seguridad: 
proporcionar una evaluación equilibrada 
de oportunidades y desafíos para la 
aplicación de la ley en Europa - H2020-
SU-AI-2020 . Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
SESAR 2020 IR-VLD WAVE 3 - H2020-
SESAR-2020-2. Ver  
 

2020 CEF Telecom call - Plataforma 
europea para competencias y trabajos 
digitales (CEF-TC-2020-1) - CEF-TC-2020-
1-DigitalSkils . Ver

2020 CEF Telecom call - Europeana (CEF-
TC-2020-1) - CEF-TC-2020-1-Europeana.  
Ver

2020 CEF Telecom call - Una Internet 
más segura (Safer Internet) (CEF-TC-2020-
1) - CEF-TC-2020-1-SaferInternet. Ver 
 
 
2020 CEF Telecom call - Identificación y 
firma electrónica (eIdentification & 
eSignature) (CEF-TC-2020-1) - CEF-TC-
2020-1-eIdentification-esignature. Ver 
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Estados miembros más afectados. Más información

 

Coronavirus: la Comisión moviliza todos sus recursos para proteger vidas y 
medios de vida 

Salvar vidas y apoyar los medios de subsistencia en estos tiempos de crisis aguda es 
primordial. La Comisión está aumentando su respuesta proponiendo la creación de 
un instrumento de solidaridad de 100.000 millones de euros para ayudar a los 
trabajadores a mantener sus ingresos y ayudar a las empresas a mantenerse a 
flote, denominado SURE. También propone reorientar todos los fondos 
estructurales disponibles hacia la respuesta al coronavirus. Los agricultores y los 
pescadores también recibirán apoyo, al igual que los más desfavorecidos. Todas estas 
medidas se basan en el actual presupuesto de la UE y exprimirán cada euro 
disponible. Demuestran la necesidad de un presupuesto de la UE fuerte y flexible a 
largo plazo. La Comisión trabajará para garantizar que la UE pueda contar con un 
presupuesto tan fuerte para volver a ponerse en pie y avanzar en el camino de la 
recuperación. El Fondo de Ayuda Europea a los más desfavorecidos evolucionará 
para hacer frente al desafío. La Comisión también propondrá en breve una serie de 
medidas para garantizar que los agricultores y otros beneficiarios puedan 
obtener el apoyo que necesitan de la Política Agrícola Común, por ejemplo, 
concediendo más tiempo para presentar las solicitudes de apoyo y más tiempo para 
que las administraciones las tramiten, aumentando los anticipos para los pagos 
directos y los pagos para el desarrollo rural, y ofreciendo más flexibilidad para los 
controles sobre el terreno a fin de reducir al mínimo la necesidad de contacto físico y 
disminuir la carga administrativa. Se destinarán 3.000 millones de euros al 
Instrumento de Apoyo a las Emergencias, de los cuales 300 millones de euros se 
asignarán a RescEU para apoyar la reserva común de equipos. La primera 
prioridad será gestionar la crisis de salud pública y asegurar el equipo y los 
suministros vitales, desde los ventiladores hasta el equipo de protección personal, 
desde los equipos médicos móviles hasta la asistencia médica para los más 
vulnerables, incluidos los que se encuentran en los campamentos de refugiados. Más 
información

 

La Comisión, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de 
Inversiones movilizan casi 10.000 millones de euros para apoyar a las empresas 

La Comisión Europea ha desbloqueado 1.000 millones de euros del Fondo Europeo 
de Inversiones Estratégicas (EFSI) que servirán de garantía para el Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI), que forma parte del Grupo del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). Esto permitirá al FEI emitir garantías especiales para incentivar a los bancos y 
otros prestamistas a proporcionar liquidez a por lo menos 100.000 PYME y 
pequeñas empresas medianas europeas afectadas por el impacto económico de la 
pandemia del coronavirus, por una financiación disponible estimada en 8.000 
millones de euros. Además la Comisión ha puesto en marcha Escalar, un nuevo 
enfoque de inversión, desarrollado conjuntamente con el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI), que apoyará el capital de riesgo y la financiación del 
crecimiento para empresas prometedoras, lo que les permitirá expandirse y 
contribuir a reforzar la soberanía económica y tecnológica de Europa. Proporcionará 
hasta 300 millones de euros, destinados a aumentar la capacidad de inversión de 
fondos de capital riesgo y de capital inversión al impulsar inversiones por un 
importe máximo de 1 200 millones de euros, o cuatro veces la inversión inicial, 
para apoyar a empresas prometedoras. Por su parte el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa de financiación que pretende 
desbloquear cerca de 1.600 millones de euros de inversión en el sector de la 
agricultura y la bioeconomía. La financiación tiene como objetivo apoyar a las 
empresas privadas que operan en las cadenas de valor de producción y 
procesamiento de alimentos, materiales de base biológica y bioenergía. Estará 
garantizada por el presupuesto de la UE en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (EFSI), que constituye el pilar financiero del "Plan de 
Inversiones para Europa". 

 

Convocatoria de propuestas EaSI 2020 - 
PROGRESS - Incubadoras 
(organizaciones de apoyo empresarial) 
para el emprendimiento inclusivo y social 
- VP/2019/017. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Apoyo 
al diálogo social - VP/2020/001. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - Medidas 
de información y formación para 
organizaciones de trabajadores - 
VP/2020/002. Ver 
 

Novedades legislativas

Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 
2020 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.o 2012/2002 del Consejo a fin de 
proporcionar ayuda financiera a aquellos 
Estados miembros y países cuya adhesión 
a la Unión esté en proceso de negociación, 
que se encuentren gravemente afectados 
por una emergencia grave de salud 
pública. Ver 
 
Reglamento (UE) 2020/459 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 
2020 por el que se modifica el Reglamento 
(CEE) n.o 95/93 del Consejo relativo a 
normas comunes para la asignación de 
franjas horarias en los aeropuertos 
comunitarios. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/501 
de la Comisión de 6 de abril de 2020 por el 
que se establecen excepciones a lo 
dispuesto en el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 809/2014 en lo que se refiere a la 
fecha límite de presentación de la 
solicitud única, las solicitudes de ayuda o 
las solicitudes de pago, a la fecha límite 
para la notificación de las modificaciones 
de la solicitud única o de la solicitud de 
pago y a la fecha límite de presentación 
de las solicitudes de asignación de 
derechos de pago o de incremento del 
valor de los derechos de pago en el marco 
del régimen de pago básico para el año 
2020 .  Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 
de la Comisión de 26 de marzo de 2020 por 
el que se establecen determinadas normas 
de desarrollo del Reglamento (UE) 
2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con respecto a los documentos 
necesarios para el reconocimiento 
retroactivo de los períodos de conversión, 
la producción de productos ecológicos y 
la información que los Estados miembros 
deben facilitar. Ver 
 
 
Decisión del Consejo de Administración 
del Centro Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades de 9 de 
septiembre de 2019 relativa a las normas 
internas sobre las limitaciones de 
determinados derechos de los interesados 
en relación con el tratamiento de datos 
personales en el marco del 
funcionamiento del Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las 
Enfermedades. Ver 
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Futura asociación entre la UE y el Reino Unido: Tras la apertura formal de 
negociaciones, la Unión Europea y el Reino Unido celebran su primera reunión 
del Comité Conjunto sobre la implementación y aplicación del Acuerdo de 
Retirada, por medio de teleconferencia 

Una vez que el Consejo ha adoptado, en su reunión de 25 de febrero, una Decisión 
por la que se autoriza la apertura de negociaciones para una nueva asociación con el 
Reino Unido y ha nombrado formalmente a la Comisión como negociadora de la UE, 
se han iniciado formalmente las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino 
Unido sobre la implementación y aplicación del Acuerdo de Retirada. La Comisión 
Europea ha publicado a finales de marzo un proyecto de acuerdo en el que se regula 
la futura asociación entre la UE y el Reino Unido. Se trata de un texto jurídico que 
plasma las directrices de negociación aprobadas por los Estados miembros en el 
Consejo de Asuntos Generales de 25 de febrero de 2020, en consonancia con la 
Declaración Política consensuada por la UE y el Reino Unido en octubre de 2019. El 
mandato subraya que la futura asociación debe sustentarse en compromisos firmes a 
fin de garantizar unas condiciones equitativas que permitan una competencia abierta 
y leal, habida cuenta de la proximidad geográfica entre la UE y el Reino Unido y de 
su interdependencia económica. Con ese objetivo, la Unión Europea y el Reino 
Unido han celebraron la primera reunión del Comité Conjunto sobre la 
implementación y aplicación del Acuerdo de Retirada, por medio de teleconferencia. 
Más información

 

 

 

Actuaciones del Comité Europeo de las Regiones para apoyar a las comunidades 
regionales y locales de toda Europa frente a la crisis del COVID 19 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) definio un plan de acción para apoyar y 
ayudar a las autoridades locales y regionales en la vanguardia de la lucha contra la 
pandemia del Coronavirus. El plan de cinco puntos incluye la puesta en marcha de 
una plataforma de intercambio para ayudar a los dirigentes locales y regionales a 
compartir sus necesidades y soluciones, y para mejorar el apoyo mutuo entre las 
comunidades locales de toda Europa.  En el marco de estas iniciativas las comisiones 
del CDR han comenzado a elaborar boletines para intercambiar buenas prácticas e 
iniciativas en la lucha contra los efectos de la pandemia del COVID 19. La 
Comisión ECON del Comité Europeo de las Regiones prepara periódicamente 
boletines económicos sobre investigaciones recientes, artículos y debates sobre las 
repercusiones socioeconómicas de la pandemia en Europa y sobre las diferentes 
medidas de respuesta económica previstas y aplicadas a nivel comunitario, nacional, 
regional y local. La Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones prepara 
periódicamente boletines sobre la crisis de COVID-19 con especial atención a la 
salud, la producción de alimentos y la respuesta a desastres, desde y para las regiones 
europeas. La Comisión SEDEC del Comité Europeo de las Regiones prepara 
boletines periódicos sobre investigaciones recientes, artículos y debates sobre las 
repercusiones socioculturales de la pandemia en Europa y sobre las diferentes 
medidas de respuesta previstas y aplicadas a nivel comunitario, nacional, regional y 
local. 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/467 de 
la Comisión de 25 de marzo de 2020 que 
establece la asignación definitiva de 
ayuda de la Unión a los Estados 
miembros para las frutas y hortalizas 
destinadas a los centros escolares y la 
leche destinada a los centros escolares 
para el período comprendido entre el 1 de 
agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 y 
por la que se modifica la Decisión de 
Ejecución C(2019) 2249 final. Ver 
 
 
Comunicación de la Comisión — 
Orientaciones de la Comisión Europea 
sobre el uso del marco de contratación 
pública en la situación de emergencia 
relacionada con la crisis del COVID-19. 
Ver 

Comunicación de la Comisión Directrices 
sobre la ayuda de emergencia de la UE en 
la cooperación transfronteriza en materia 
de asistencia sanitaria relacionada con la 
crisis de la COVID-19.  Ver 
 
 

Comunicación de la Comisión 
Modificación del Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19 
2020/C 112 I/01. Ver 
 
 

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 
 
 

Respuesta de la Unión Europea al 
coronavirus 
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Noticias Destacadas 
Principales resultados del Consejo Europeo el 23 de abril de 2020 

El Presidente del Consejo, Charles Michel ha presentado las Conclusiones tras la 
videoconferencia con los miembros del Consejo Europeo organizada el 23 de abril 
de 2020. Los dirigentes acogieron favorablemente la hoja de ruta europea para el 
levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19, presentadas por los 
presidentes Michel y von der Leyen el pasado 15 de abril. Los dirigentes de la UE 
también acogieron favorablemente la hoja de ruta conjunta para la recuperación, que 
determina cuatro ámbitos clave de actuación: el mercado único, los esfuerzos de 
inversión a gran escala, la acción global de la UE y la mejora de la gobernanza. 
Dicha hoja de ruta establece asimismo algunos principios importantes, como la 
solidaridad, la cohesión y la convergencia. Los jefes de Estado o de Gobierno 
suscribieron el acuerdo del Eurogrupo sobre sendas redes de seguridad para los 
trabajadores, las empresas y los Estados, que ascienden a un total de 540 millones 
de euros. Instaron a que el paquete fuera operativo a 1 de junio de 2020. Asimismo 
convinieron en trabajar en la creación de un fondo de recuperación. Los dirigentes 
encomendaron a la Comisión un análisis de las necesidades exactas y la 
presentación urgente de una propuesta. Este fondo deberá ser de una magnitud 
suficiente, ir dirigido a los sectores y zonas geográficas más afectados y ser 
específico para abordar esta crisis sin precedentes. Mas información

 
Iniciativas de la Unión Europea para hacer frente a la pandemia de COVID 19 

El Consejo ha adoptado la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus 
por el que se modifican las normas sobre la utilización de los fondos 
estructurales de la UE, que constituyen la base de la política de cohesión de la UE. 
Estas modificaciones permiten a los Estados miembros reorientar los recursos a 
las operaciones relacionadas con la crisis. También ha adoptado dos propuestas 
que modifican el presupuesto de la UE para 2020 con el fin de liberar fondos para 
hacer frente a la crisis del COVID-19. Por su parte la Comisión Europea ha 
aprobado el segundo régimen marco español para respaldar a la economía en el 
contexto de la pandemia de coronavirus y ha anunciado medidas excepcionales de 
apoyo al sector agroalimentario. Para acompañar la hoja de ruta europea para el 
levantamiento común de las medidas de contención ha publicado orientaciones para 
un retorno seguro al lugar de trabajo y sobre las pruebas a realizar a la población, 
así como directrices para garantizar unas normas de plena protección de los datos 
en las aplicaciones para luchar contra la pandemia. En el ámbito de la 
cooperación e investigación ha lanzado una plataforma de intercambio de datos para 
investigadores y un sitio web con recursos para una Respuesta Digital a COVID-19.

 

El Pacto Verde Europeo debe ser fundamental para una recuperación fuerte 
tras el COVID-19 

Los ministros de Medio Ambiente y Clima de 13 Estados miembros de la Unión 
Europea, incluida España, han firmado una carta abierta en la que solicitan a la 
Comisión Europea que utilice el Pacto Verde Europeo como marco para el plan 
general de recuperación de la Unión Europea que debe integrar la transición 
ecológica y la transformación digital. Señalan que el Pacto Verde constituye una 
nueva estrategia de crecimiento para la Unión Europea, que puede ofrecer el 
doble beneficio de estimular las economías y crear puestos de trabajo, 
acelerando al mismo tiempo la transición verde de manera rentable. Al mismo 
tiempo se ha constituido la alianza europea para defender una salida verde a la crisis 
económica del coronavirus que propone, entre otras cuestiones que la lucha contra 
el cambio climático debe ser el núcleo de la estrategia económica que ponga en 

Convocatorias

ORDEN AGR/351/2020, de 22 de abril, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/636/2018, de 15 de junio, por la que 
se regula el procedimiento para el 
reconocimiento del derecho a préstamos 
garantizados por el instrumento 
financiero de gestión centralizada 
FEADER 2014-2020, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020, cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).   Ver 
 
ORDEN AGR/354/2020, de 27 de abril, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/1173/2018, de 23 de octubre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León en materia de 
inversión productiva incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 cofinanciado por el 
FEADER.   Ver  
 
Convocatoria de COSME 2020 - Misiones 
de economia social - COS-SEM-2020-4-01  
Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Asociación Público-Privada de 
Bioindustrias - H2020-BBI-JTI-2020.  Ver  

Convocatoria de propuestas 2020 - Pilotos 
avanzados hacia las supercomputadoras 
europeas de exascala - H2020-JTI-
EuroHPC-2020-01. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - Red de 
conocimiento de protección civil de la 
Unión: red de asociaciones - UCPM-2020-
KN-AG. Ver 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Capacidades de combate aéreo - EDIDP-
ACC-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Conciencia de la situación en el espacio 
(SSA) y capacidades de alerta temprana - 
EDIDP-SSAEW-2020.  Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Capacidades de detección química 
biológica radiológica nuclear (QBRN) y 
contramedidas médicas - EDIDP-CBRN-
2020. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
Capacidades de sistemas aéreos no 
tripulados (UAS) - EDIDP-CUAS-2020. 
Ver 
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marcha la Unión Europea para salir de la crisis ligada a la pandemia de la 
COVID-19. La Alianza ha publicado un manifiesto firmado por 180 responsables 
políticos, directivos de grandes multinacionales, sindicatos, ONG y expertos, 
promoviendo la adhesión multiactor al mismo. En el manifiesto se pide a la 
Comisión Europea que utilice el Pacto Verde para salir de la crisis económica 
generada por la pandemia del COVID-19. 

 

COVID-19: El CDR pide a todas las instituciones de la UE y a los Estados 
miembros un ambicioso plan de recuperación para una Europa sostenible, 
resiliente y socialmente justa, que no deje atrás a nadie en ningún lugar 

La Conferencia• de Presidentes del Comité Europeo de las Regiones ha realizado una 
declaración conjunta en la que señalan que el carácter sin precedentes de la crisis de 
la COVID-19 requiere medidas inmediatas y un ambicioso plan de recuperación 
social y económica para la Unión Europea, basado en la solidaridad, la 
sostenibilidad, la resiliencia y la justicia social, en consonancia con el Pacto 
Verde y la agenda de transición digital. Insisten en que la UE debe crear un 
Mecanismo de Emergencia Sanitaria y también debe financiar un programa 
regional de salud y hospitales para evaluar, adecuar y supervisar la capacidad de los 
sistemas sanitarios regionales sobre el terreno e invertir para garantizar la 
sostenibilidad de la asistencia sanitaria. Un nuevo centro de coordinación de 
pandemias de la UE debería asociar directamente a las regiones y ciudades. Para 
compensar la pérdida de ingresos fiscales, la UE debe elaborar mecanismos que 
permitan a los gobiernos locales y regionales acceder directamente al régimen 
de financiación. Las comunidades regionales y locales deben recibir apoyo para 
remodelar los servicios públicos con el fin de que sean digitales, sostenibles y 
resilientes. Piden un ambicioso plan de recuperación para una Europa sostenible, 
resiliente y social que construya una nueva economía circular e integradora, que 
active todos los instrumentos existentes con el fin de garantizar la solidaridad 
financiera. Un plan que desarrolle nuevos instrumentos financieros de financiación 
común y fuentes de ingresos con un volumen y un vencimiento a largo plazo 
suficientes en aras de una eficacia plena.  Más información

 

 

Futura asociación entre la UE y el Reino Unido: Comunicado de prensa de 
Michel Barnier tras la segunda ronda de negociaciones de las futuras relaciones 
con el Reino Unido  

El progreso en cuestiones relativas a la pesca, la competencia, la gobernanza de 
la futura asociación y la cooperación judicial y policial ha sido "decepcionante", 
según el negociador de la UE para la relación con el Reino Unido, Michel Barnier, 
quien ha afirmado que la UE no puede aceptar realizar "avances selectivos solo en 
una serie limitada de cuestiones" ."Necesitamos hacer progresos en todos los 
asuntos en paralelo. Necesitamos encontrar soluciones en los temas más difíciles. 
El Reino Unido no puede rechazar extender la transición y al mismo tiempo 
ralentizar las discusiones sobre áreas importantes", ha señalado el negociador jefe 
de la Unión Europea. Ante la determinación del Gobierno del Reino Unido de dejar 
claro que rechazaría cualquier extensión del período de transición, la Unión Europea, 
tras tomar nota de esa decisión, recomienda que se trabaje duro hasta junio y se 
reflexione detenidamente sobre la cuestión de no extensión, teniendo en cuenta 
la situación económica y las consecuencias que conllevaría. Recuerda que quedan 
sólo ocho meses por delante para avanzar en tres líneas de trabajo, asegurar la 
correcta implementación del Acuerdo de Retirada, preparándonos para las 
consecuencias económicas negativas que conllevará el final del período de 
transición y negociar una futura asociación entre la Unión Europea y el Reino 
Unido con vistas a limitar esas consecuencias negativas. Más información

 

 

Convocatoria de propuestas 2019 - Control 
subacuático que contribuye a la 
resiliencia en el mar - EDIDP-UCCRS-
2020. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Soluciones de defensa innovadoras y 
orientadas al futuro - EDIDP-SME-2020. 
Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Capacidades de combate en tierra - 
EDIDP-GCC-2020. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Herramientas y equipos de simulación y 
virtualización para entrenamiento, 
ejercicios, diseño de sistemas, desarrollo e 
integración, pruebas y validación. - 
EDIDP-SVTE-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Capacidades de defensa y conciencia de la 
situación cibernética, redes de defensa y 
tecnologías para la comunicación segura 
y el intercambio de información - EDIDP-
CSAMN-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Actualización de capacidades actuales y 
desarrollo de capacidades de ataque de 
precisión terrestres de próxima 
generación - EDIDP-NGPSC-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Capacidades de vigilancia marítima - 
DIDP-MSC-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Tecnologías de defensa respaldadas por 
inteligencia artificial. - EDIDP-AI-2020. 
Ver

Novedades legislativas

Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la 
que se prorrogan los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  Ver 
 
Reglamento (UE) 2020/558 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de abril de 2020 por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.
o 1303/2013 en lo que respecta a medidas 
específicas para ofrecer una flexibilidad 
excepcional en el uso de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos en 
respuesta al brote de COVID-19. Ver 
 
Reglamento (UE) 2020/561 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de abril de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2017/745 sobre los 
productos sanitarios en relación con las 
fechas de aplicación de algunas de sus 
disposiciones.  Ver 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 ¿Conoces Portugal? Propuestas para toda la familia para aprender jugando 

Con motivo de la celebración del 25 de abril en Portugal, por primera vez en 
confinamiento tras el estado de emergencia declarado por el Gobierno luso para hacer 
frente al COVID19 y en esta situación excepcional, que también compartimos en 
Castilla y León, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior ha propuesto a los alumnos de Primaria de la región que han visto 
suspendidas las actividades educativas presenciales, continuar aprendiendo en la 
modalidad de teleformación. Para ello, ha desarrollado la iniciativa “¿Conoces 
Portugal?” .Se trata de una publicación (en papel y online) dirigida a los escolares 
de Primaria de centros educativos de Castilla y León, y, por extensión, a sus familias, 
con el objetivo de hacer lo más llevadero posible para todos la petición de 
#quedateencasa. “¿Conoces Portugal?” es una publicación de ocho páginas orientada 
a escolares que se inician en la Geografía para acercarles nuestro vecino 
Portugal. Un niño llamado Luis y una niña de nombre Tania nos presentan Portugal, 
un país al que nos une un pasado común, y un presente de buenas relaciones. Esta 
publicación contiene numerosas ilustraciones, dibujos, mapas y pequeños textos, 
mediante las cuales se inicia a los niños de manera simple y clara en la historia, el 
idioma, los hechos más relevantes, las leyendas más curiosas, y otros aspectos de 
Portugal. Acompaña a la revista un juego interactivo que se ejecuta fácilmente desde 
cualquier PC. Más información

Empresas y autónomos

 

El Grupo BEI crea un fondo de garantía de 25 000 millones de euros para 
desplegar nuevas inversiones en respuesta a la crisis provocada por la COVID-
19 

El Grupo BEI Banco Europeo de Inversiones desempeñará un papel fundamental en 
la lucha contra las consecuencias económicas del COVID-19. Siguiendo una 
recomendación del Eurogrupo de 9 de abril, el Consejo de Administración del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha respaldado hoy la creación de un fondo de 
garantía europeo COVID-19 de 25 000 millones de euros. El fondo permitirá al 
Grupo BEI aumentar su apoyo a las empresas europeas con hasta 200 000 
millones de euros adicionales, centrándose en las pymes. El fondo de garantía 
prevé una contribución de los 27 Estados miembros de la UE y también estará abierto 
a contribuciones de terceros, por ejemplo, del presupuesto de la Unión Europea. El 
fondo de garantía se implementará en el marco de la estructura de la Plataforma 
de asociación de fondos (Partnership Platform for Funds - PPF) del BEI, sobre la 
base de marcos legales existentes y los procedimientos estandarizados. El fondo se 
establecerá formalmente tan pronto como los Estados miembros que representen al 
menos el 60 % del capital del BEI hayan asumido los compromisos de contribución 
necesarios. Al no ser necesario crear nuevos instrumentos o procesos, el fondo 
puede ponerse en marcha rápidamente. Este Fondo servirá de escudo protector 
para las empresas europeas que se enfrentan a problemas de escasez de liquidez.  Más 
información

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/568 
de la Comisión de 23 de abril de 2020 por 
el que se supedita la exportación de 
determinados productos a la presentación 
de una licencia de exportación. Ver 

Reglamento (UE) 2020/560 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de abril de 2020 por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.o 508/2014 y (UE) n.o 
1379/2013 en relación con medidas 
específicas para atenuar el impacto del 
brote de COVID-19 en el sector de la 
pesca y la acuicultura. Ver 
 
Reglamento (UE) 2020/559 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de abril de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.o 223/2014 en lo que 
respecta a la introducción de medidas 
específicas para hacer frente al brote de 
COVID-19. Ver 
 
Decisión (UE) 2020/556 del Consejo de 21 
de abril de 2020 por la que se prorroga la 
excepción temporal al Reglamento 
interno del Consejo establecida por la 
Decisión (UE) 2020/430 habida cuenta de 
las dificultades para viajar como 
consecuencia de la pandemia de COVID-
19 en la Unión . Ver 
 
Decisión (UE) 2020/545 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de abril de 
2020 relativa a la movilización del 
Instrumento de Flexibilidad para 
financiar medidas presupuestarias 
inmediatas en el contexto del brote de 
COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía 
Europea.  Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/531 
de la Comisión de 16 de abril de 2020 por 
el que se establecen excepciones, para el 
año de 2020, a lo dispuesto en el artículo 
75, apartado 1, párrafo tercero, del 
Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 
que atañe al nivel de los anticipos de los 
pagos directos y las medidas de desarrollo 
rural relacionadas con la superficie y con 
los animales, y a lo dispuesto en el 
artículo 75, apartado 2, párrafo primero, de 
dicho Reglamento, en lo que atañe a los 
pagos directos. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/532 
de la Comisión de 16 de abril de 2020 que 
establece excepciones, para el año 2020, a 
los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 
809/2014, (UE) n.o 180/2014, (UE) n.o 
181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, 
(UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 
2015/1368 y (UE) 2016/1240, en lo que 
atañe a determinados controles 
administrativos y sobre el terreno 
aplicables en el marco de la política 
agrícola común. Ver 
 
Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo de 
14 de abril de 2020 por el que se activa la 
asistencia urgente en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/369, cuyas 
disposiciones se modifican considerando 
el brote de COVID‐19. Ver 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/565 de la 
Comisión de 13 de febrero de 2020 que 
corrige el Reglamento Delegado (UE) 
2019/934 en lo que atañe a las disposiciones 
transitorias para la comercialización de 
existencias de productos vitivinícolas. Ver
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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 
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Noticias Destacadas 
El Gobierno de España acepta la reclamación de la Junta para que las 
comunidades participen en la distribución de los fondos de la Unión Europea 

La Junta ha pedido al Gobierno su implicación urgente en materia de financiación y 
ha solicitado orientar la mayor parte del margen económico acordado en el 
ámbito de la Unión Europea hacia las Comunidades Autónomas, dada la 
estructura competencial en España. Durante su intervención en la novena 
videoconferencia con el presidente del Gobierno central y el resto de presidentes 
autonómicos, el jefe del Ejecutivo castellano y leonés, Alfonso Fernández 
Mañueco ha vuelto a reivindicar que las comunidades autónomas participen en 
los fondos que lleguen de la UE. En este sentido, ha informado de que el presidente 
del Gobierno de España ha hecho suya la propuesta de Castilla y León y 
convocará una Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea en 
el que se explicará cuál es la situación de las negociaciones con el Consejo Europeo 
y la Comisión para los fondos de recuperación económica que van a llegar a España, 
y trabajar en qué fórmulas pueden ser las mejores para desarrollar esos fondos 
entre el Gobierno y las comunidades. También se abordará, según ha explicado 
Fernández Mañueco, la participación de las distintas administraciones en el 
nuevo escenario de estabilidad presupuestaria planteado por la Unión Europea. 
Más información.

 
Igea ensalza el valor de Europa como garante de derechos y apela a que la UE 
trabaje conjuntamente frente a la devastación provocada por la COVID-19 

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha intervenido en el foro organizado 
por el Comité Europeo de las Regiones como acto conmemorativo del Día de 
Europa, que se celebró el 9 de mayo. Previamente intervinieron el presidente del 
Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas; y la vicepresidenta de la 
Comisión Europea y comisaria para Democracia y Demografía, Dubravka Šuica. 
Francisco Igea ha compartido su visión acerca de “la Europa de la libertad, los 
derechos humanos, la paz y la cooperación” y la necesidad de encarar unidos las 
soluciones y la respuesta ante las consecuencias de la crisis sanitaria de la 
COVID-19. El vicepresidente castellano y leonés ha hecho alusión a los millones de 
trabajos que se han perdido y ha pedido “encarar esta nueva devastación y 
combatir a este enemigo silencioso” y ha recordado una parte esencial de nuestra 
historia, en relación con los valores europeos, contraponiendo frente al odio, el 
nacionalismo y las ruinas de las guerras mundiales la Europa que nació sobre la 
creencia de naciones y personas en la libertad y en los derechos humanos, la 
Europa de la paz y la cooperación. Este acto ha finalizado con la proyección del 
vídeo grabado por más de cuarenta músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León interpretando el Himno de la Alegría desde el confinamiento.  Más 
información

 

Previsiones económicas de primavera de 2020: una recesión profunda y 
desigual, una recuperación incierta 

Tanto para la economía mundial como para la de la UE, la pandemia de coronavirus 
supone una gran conmoción de gravísimas consecuencias socioeconómicas. Pese a 
una respuesta política amplia y rápida tanto de la UE como de los Estados 
miembros, la economía de la UE registrará este año una recesión de 
proporciones históricas. Las previsiones económicas de primavera de 2020 apuntan 
a que la economía de la zona del euro se contraerá en un porcentaje récord del 
7¾ % en 2020, para crecer de nuevo a un 6¼ % en 2021. Con respecto a las 
previsiones económicas de otoño de 2019, las previsiones de crecimiento para la UE 
y la zona del euro se revisan a la baja en unos nueve puntos porcentuales. Aunque el 

Convocatorias

ORDEN EEI/383/2020, de 8 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar el autoempleo de los 
trabajadores desempleados que hayan 
perdido su empleo desde el inicio de la 
declaración del estado de alarma 
decretado por la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
la Comunidad de Castilla y León. Ver  
 
ORDEN EEI/386/2020, de 8 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena de los trabajadores desempleados 
durante el período de duración del estado 
de alarma decretado por causa del 
COVID-19, en la Comunidad de Castilla 
y León. Ver 
 
EXTRACTO de la Orden de 5 de mayo de 
2020, de la Consejería de Educación, por la 
que se convocan subvenciones del 
programa de apoyo a proyectos de 
investigación cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional..   Ver  
 
ORDEN EDU/369/2020, de 30 de abril, por 
la que se establecen nuevos plazos para la 
ejecución y la justificación de los 
proyectos del programa Aula-Empresa 
Castilla y León, cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo, a desarrollar por 
centros docentes públicos de la Comunidad 
de Castilla y León durante el curso 
académico 2019/2020, como consecuencia 
de la crisis ocasionada por el COVID-19.  
Ver 
 
Orden ICT/391/2020, de 23 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de becas Fulbright por 
el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.  Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Asociaciones 
operativas comunes contra el tráfico de 
migrantes - ISFP-2019-AG-COPS. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2020 - 
Desplazamiento de trabajadores: mejora 
de la cooperación administrativa y el 
acceso a la información - VP/2020/007. Ver 
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choque para la economía de la UE es simétrico —en la medida en que la 
pandemia ha afectado a todos los Estados miembros—, hay sensibles diferencias 
tanto en la caída de la producción en 2020 (desde un -4¼ % en Polonia hasta un -
9¾ % en Grecia) como en la fuerza del repunte en 2021. La recuperación 
económica de cada Estado miembro dependerá no solo de la evolución de la 
pandemia en el país, sino también de la estructura de su economía y de su capacidad 
de responder mediante políticas de estabilización. Dada la interdependencia entre las 
economías de la UE, la dinámica de la recuperación en cada Estado miembro 
también afectará al vigor de la misma en otros. Más información

 

Coronavirus: La Comisión adopta medidas de apoyo a diversos sectores de la 
Unión Europea. 

La Comisión Europea continúa adoptando medidas de apoyo para paliar los efectos 
de la pandemia del Covid 19. Ha adoptado un conjunto de medidas para apoyar al 
sector agroalimentario que incluyen la ayuda al almacenamiento privado para los 
sectores lácteo y cárnico, la autorización temporal para que los operadores de 
los sectores más afectados puedan organizar por sí mismos medidas de mercado 
y la flexibilidad en la aplicación de los programas de apoyo al mercado. Además 
de estas medidas de mercado, la Comisión propuso que se permitiera a los Estados 
miembros utilizar los fondos de desarrollo rural para compensar a los 
agricultores y a las pequeñas empresas agroalimentarias con cantidades de 
hasta 5.000 y 50.000 euros, respectivamente. También ha propuesto un paquete de 
medidas de apoyo al sector del transporte, ha concedido 117 millones de euros para 
tratamientos y diagnósticos mediante la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 
y ha hecho entrega de un primer lote de 1,5 millones de mascarillas de los 10 
millones adquiridos en apoyo de los trabajadores sanitarios de la UE. Asimismo y 
para frenar la expansión de la pandemia ha invitado a los Estados miembros a 
prorrogar la restricción de los viajes no esenciales a la UE hasta el 15 de junio. 
Finalmente, ha presentado un paquete de orientaciones y recomendaciones sobre 
cómo reanudar con seguridad los viajes y el turismo en Europa en 2020 y años 
posteriores, para ayudar a los Estados miembros a retirar gradualmente las 
restricciones aplicables a los viajes y permitir que las empresas relacionadas con el 
turismo vuelvan a abrir, tras meses de confinamiento, respetando las precauciones 
sanitarias necesarias. Más información.

 

Respuesta mundial a la crisis del coronavirus: 7 400 millones de euros en 
donaciones para el acceso universal a las vacunas 

La Comisión ha registrado unos compromisos de donantes de todo el mundo que 
ascienden a 7 400 millones de euros, equivalentes a 8 000 millones USD, durante la 
iniciativa de donaciones enmarcada en la Respuesta mundial a la crisis del 
coronavirus. De esta suma, la Comisión ha realizado una aportación de 1 400 
millones de euros. Esta cifra prácticamente alcanza el objetivo inicial de 7 500 
millones de euros y es un firme punto de partida para el maratón mundial de 
donaciones. Lo que se pretende es reunir una financiación significativa que garantice 
el desarrollo colaborativo y el despliegue universal de los medios de diagnóstico, 
los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus. Esta iniciativa de donaciones 
ha sido convocada conjuntamente por la Unión Europea, Canadá, Francia, Alemania, 
Italia (que ejercerá asimismo la próxima presidencia del G-20), Japón, el Reino de 
Arabia Saudí (que además preside ahora el G-20), Noruega, España y el Reino 
Unido. Es la respuesta al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y de un grupo de agentes de la salud a fin de que se instaure una 
colaboración a nivel global para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso 
equitativo en todo el mundo a nuevas tecnologías sanitarias esenciales para 
combatir el coronavirus. La Respuesta mundial a la crisis del coronavirus es una 
iniciativa que integra tres asociaciones centradas en la detección, el tratamiento y la 
prevención, apoyadas en el fortalecimiento de los sistemas sanitarios.  Más 
información.

Convocatoria de propuestas 2020 - Mejora 
de la experiencia en el campo de las 
relaciones laborales - VP/2020/004. Ver 
 

Novedades legislativas

Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por 
la que se restablecen temporalmente los 
controles en las fronteras interiores 
aéreas y marítimas, con motivo de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.  Ver 
 
Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre 
las condiciones de cuarentena a las que 
deben someterse las personas procedentes 
de otros países a su llegada a España, 
durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.. Ver 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020 por el que 
se abre, con carácter temporal y 
excepcional, un régimen de ayuda al 
almacenamiento privado de determinados 
quesos y se fija por anticipado el importe 
de la ayuda. Ver 
 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la 
Comision de 30 de abril de 2020 por el que 
se establecen medidas excepcionales de 
carácter temporal que autorizan 
excepciones a determinadas disposiciones 
del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para 
hacer frente a la perturbación del 
mercado causada por la pandemia de 
COVID-19 en el sector de las frutas y 
hortalizas y en el sector vitivinícola, así 
como medidas conexas. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/593 
de la Comisión de 30 de abril de 2020 que 
autoriza los acuerdos y decisiones 
relativos a las medidas de estabilización 
del mercado en el sector de la patata. Ver 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/594 
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el 
que se autorizan acuerdos y decisiones 
relativos a las medidas de estabilización 
del mercado en el sector de las plantas 
vivas y productos de la floricultura, 
bulbos, raíces y similares, flores cortadas 
y follaje ornamental. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/595 
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el 
que se concede una ayuda para el 
almacenamiento privado de carne de 
ovino y caprino y por el que se fija por 
anticipado el importe de la ayuda. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el 
que se concede una ayuda para el 
almacenamiento privado de carne fresca 
o refrigerada de animales de la especie 
bovina de ocho meses o más y por el que 
se fija por anticipado el importe de la 
ayuda. Ver 
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Cooperación con Portugal

 

Webinar: Eurociudades Ibéricas ante el coronavirus 

La Eurociudad Chaves-Verín AECT organizó el 5 de mayo de 2020 un Webinar 
(seminario web) sobre "Eurocidades Ibéricas ante la pandemia del COVID19”. El 
objetivo, compartir un espacio de dialogo y reflexión con los alcaldes de las 
Eurociudades Ibéricas para conocer cuál ha sido el impacto del COVID 19 en la 
cooperación Transfronteriza, cómo el estado de emergencia y el cierre de fronteras 
ha afectado a los ciudadanos de las diferentes Eurociudades y las medidas a poner 
en práctica para reforzar sus relaciones de proximidad tras la crisis. Participaron 
alcaldes de las siete Eurociudades ibéricas (5 de las cuales, apoyadas por el POCTEP 
204-2020): Eurociudad Cerveira-Tomiño, Eurociudad Tui-Valencia, Eurociudad 
Salvaterra Monçao, Eurociudad Chaves-Verin, AECT, Eurociudad Elvas-Badajoz-
Campo Maior, Eurociudad Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro-Almeida-Vilar 
Formoso y Eurociudad del Guadiana, AECT (Vila Real Sto. Antonio-Castro Marim-
Ayamonte). El webinar esta disponible en el canal YouTube de la Eurociudad Chaves-
Verín, AECT, estuvo presentado por el Secretario General de la Red Ibérica de 
Entidades Transfronterizas, Pablo Rivera y moderado por el consultor de Innode, 
Francisco Palomo, experto en planeamiento estratégico y cooperación 
transfronteriza. La iniciativa forma parte del proyecto “Eurocity talks”, charlas para 
aproximar a los eurociudadanos a la cooperación transfronteriza y está financiado por 
el proyecto 0212_Eurocidade_2020_E aprobado en el marco del programa Interreg 
2014-2020 España-Portugal (POCTEP) con la cofinanciación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Informe de defensa comercial: restablecimiento de condiciones de competencia 
equitativas para los productores europeos 

Las medidas de defensa comercial de la UE son eficaces para reducir las prácticas 
desleales en el comercio internacional, según un informe anual publicado hoy por la 
Comisión Europea. Los derechos antidumping o antisubvenciones impuestos por 
la Comisión dan lugar, por término medio, a una disminución del 80 % de las 
importaciones desleales, sin que ello afecte a otros suministros exteriores. Las 
medidas de la UE también protegen actualmente 23 000 puestos de trabajo más que 
hace un año. El informe destaca, en particular, el mantenimiento de un nivel elevado 
de actividad de defensa comercial de la Unión Europea, el aumento del número de 
empleos protegidos en la UE, la eficacia sostenida de las medidas de defensa 
comercial de la UE para reducir las importaciones desleales, la acción decidida para 
proteger el mercado siderúrgico de la UE, la atención especial a la garantía de 
cumplimiento y la lucha contra la elusión, los nuevos recursos a las medidas de 
salvaguarda y la firme defensa de los exportadores de la UE que son objeto de 
investigaciones de defensa comercial en terceros países. Más información

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el 
que se concede una ayuda al 
almacenamiento privado de mantequilla 
y se fija por anticipado el importe de la 
ayuda. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/599 
de la Comisión de 30 de abril de 2020 que 
autoriza los acuerdos y las decisiones en 
materia de planificación de la producción 
en el sector de la leche y los productos 
lácteos. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el 
que se establecen excepciones al 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, 
al Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1368 y al Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/39 en lo que respecta a 
determinadas medidas para hacer frente 
a la crisis causada por la pandemia de 
COVID-19. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/601 
de la Comisión de 30 de abril de 2020 sobre 
medidas de emergencia por las que se 
establecen excepciones a los artículos 62 y 
66 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la validez de las 
autorizaciones para plantaciones de vid y 
al arranque en caso de replantación 
anticipada. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598 
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el 
que se concede una ayuda al 
almacenamiento privado de leche 
desnatada en polvo y se fija por 
anticipado el importe de la ayuda. Ver 
 

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 
 
 

Plan de acción para una economía 
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Noticias Destacadas 
El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima 
generación 

La Comisión Europea ha presentado su propuesta de plan exhaustivo de 
recuperación. Para garantizar que esa recuperación es sostenible, uniforme, inclusiva 
y justa para todos los Estados miembros, la Comisión propone crear un nuevo 
instrumento de recuperación, Next Generation EU, integrado en un presupuesto a 
largo plazo de la UE potente, moderno y renovado. Además, la Comisión ha 
revelado su programa de trabajo de 2020 ajustado, en el que se dará prioridad a las 
medidas necesarias para relanzar la recuperación y la resiliencia de Europa. Next 
Generation EU, dotado con 750 000 millones de euros, y los refuerzos 
específicos del presupuesto a largo plazo de la UE para el período 2021-2027 
elevarán la capacidad financiera total del presupuesto de la Unión a 1,85 
billones de euros. Next Generation EU recaudará fondos mediante la elevación 
temporal del límite máximo de recursos propios hasta el 2% de la renta 
nacional bruta de la UE, lo que permitirá a la Comisión utilizar su sólida 
calificación crediticia para pedir préstamos por valor de 750.000 millones de euros 
en los mercados financieros. Los fondos reunidos para Next Generation EU se 
invertirán en tres pilares. 1) Apoyo a los Estados miembros con inversiones y 
reformas, en el que destaca un nuevo Fondo para la Recuperación y la Resiliencia 
de 560.000 millones de euros que ofrecerá apoyo financiero para inversiones y 
reformas, en relación con las transiciones verdes y digitales y la resiliencia de las 
economías nacionales, vinculándolas a las prioridades de la UE. Estará dotado de un 
mecanismo de subvención de hasta 310.000 millones de euros y podrá aportar 
hasta 250.000 millones de euros en concepto de préstamos. 2) Impulsar la 
economía de la UE incentivando las inversiones privadas, en el que destaca un 
nuevo Instrumento de Apoyo a la Solvencia movilizará recursos privados para 
apoyar urgentemente a las empresas europeas viables en los sectores, regiones y 
países más afectados. Podrá estar operativo a partir de 2020 y contará con un 
presupuesto de 31.000 millones de euros, con el objetivo de desbloquear 300.000 
millones de euros en apoyo a la solvencia de empresas. 3) Abordar las lecciones 
de la crisis, en el que destacan 94.400 millones de euros para Horizon Europa, 
que se reforzará para financiar investigaciones vitales en materia de salud, resistencia 
y las transiciones verdes y digitales y un nuevo Programa de Salud, EU4Health, 
para reforzar la seguridad sanitaria y prepararse para futuras crisis sanitarias con un 
presupuesto de 9.400 millones de euros. Más información.

 
Paquete de primavera del Semestre Europeo 2019: Recomendaciones para una 
respuesta coordinada frente a la pandemia de COVID-19 

La Comisión proporciona orientaciones de política económica a los Estados 
miembros de la UE, incluida España, en el contexto de la pandemia de COVID-19, 
centradas en los problemas más urgentes causados por la pandemia y en el 
relanzamiento de un crecimiento sostenible. Las Recomendaciones se estructuran 
en torno a dos objetivos: a corto plazo, mitigar los graves efectos económicos de la 
pandemia de COVID-19 y, a corto o medio plazo, alcanzar un crecimiento 
sostenible e inclusivo que facilite la transición ecológica y la transformación 
digital. Las Recomendaciones cubren ámbitos tales como la inversión en sanidad 
pública y resiliencia del sector sanitario, la preservación del empleo por medio de 
ayudas a la renta de los trabajadores afectados, la inversión en las personas y en las 
cualificaciones, el apoyo al sector empresarial (particularmente a las pymes) y la 
adopción de medidas contra la planificación fiscal abusiva y el blanqueo de capitales. 
La recuperación y la inversión deben ir de la mano y reconfigurar la economía 
de la UE, confrontada a las transiciones digital y ecológica. La orientación fiscal 
de los informes específicos por país de este año es de tipo cualitativo, apartándose de 
los requisitos presupuestarios que serían aplicables en condiciones normales. Se 
recomienda a los Estados miembros tomar todas las medidas necesarias para 
combatir la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Voluntarios Ayuda UE - Despliegue de 
Voluntarios de Ayuda de la UE con 
prácticas de aprendizaje optativas y 
gestión de oportunidades de voluntariado 
en línea - EACEA/09/2020. Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - H2020 - 
Segunda convocatoria para expresiones de 
interés para enfoques innovadores y 
rápidos relacionados con la salud para 
responder a COVID-19 y conseguir 
resultados rápidos para la sociedad para 
un mayor nivel de preparación de los 
sistemas de salud - H2020-SC1-PHE-
CORONAVIRUS-2020-2. Ver 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
Proyecto piloto - Esbozar y probar una 
infraestructura dedicada a la 
implementación de los derechos de la 
infancia y los mecanismos de protección 
en línea basados en el RGPD y otras 
legislaciones relevantes de la UE - PPPA-
AGEVER-2020.   Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - Una 
esfera pública europea: una nueva oferta 
de medios en línea para jóvenes europeos 
- CNECT/I.3(2020)2765678.  Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2020 - 
Subvenciones de funcionamiento a redes 
de la UE con un acuerdo marco de 
asociación para el período 2018-2021 y 
activas en inclusión social y reducción de 
la pobreza, o microfinanciación y 
finanzas de empresas sociales - 
VP/2020/005. Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - EIC 
Scalator Pilot - H2020-EIC-
EICScalatorPilot. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Programa REC - Subvenciones de 
funcionamiento para 2021 a las redes 
activas a nivel de la UE en la área: 
"derechos de las personas con 
discapacidad" y que hayan firmado un 
acuerdo marco de cooperación 2018-2021 
- VP/2020/006. Ver 
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forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, las políticas fiscales 
deberán tender a alcanzar posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la 
sostenibilidad de la deuda, fomentando al mismo tiempo la inversión. Más 
información.

 
La Junta y la Agencia Espacial Europea trabajan en un proyecto pionero que 
mejorará las telecomunicaciones y las oportunidades de las empresas frente a la 
crisis 

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE), ha alcanzado un acuerdo con la Agencia 
Espacial Europea (ESA) que establece pautas de trabajo conjunto para desarrollar 
tecnologías de vanguardia que mejoren las comunicaciones a través de 
pseudosatélites de gran altitud (HAPS) y de un ‘estratopuerto’ para el 
lanzamiento y las operaciones de los HAPS. También contempla la creación de 
una aceleradora de empresas tecnológicas para este nuevo sector en Castilla y 
León, que contará con el potencial respaldo de la ESA, para atraer empresas 
emergentes que trabajen desde aquí en estas nuevas tecnologías. Los HAPS son 
plataformas que pueden flotar o volar en la estratosfera, a una altura de 20.000 
metros. Funcionan como satélites que, en lugar de operar desde el espacio, 
mantienen su posición de gran altitud durante meses, ofreciendo una cobertura 
continua al territorio. De ahí que una de sus posibles aplicaciones sería mejorar 
las comunicaciones en el extenso territorio de Castilla y León, ampliando la 
conectividad en las zonas rurales que tienen mayores dificultades de cobertura a 
través de redes 5G, que ofrecen más velocidad de conexión, más dispositivos 
conectados y menos tiempo de respuesta de la web. Se trata de un acuerdo 
especialmente significativo en el contexto actual en el que los servicios online 
van a ser prioritarios en el proceso de reconstrucción económica tras la crisis 
sanitaria.  Más información

 

Reforzar la resiliencia de Europa: detener la pérdida de biodiversidad y crear 
un sistema alimentario sano y sostenible 

La Comisión Europea ha adoptado hoy una nueva y completa Estrategia sobre la 
biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estrategia «de la 
granja a la mesa» en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con 
el medio ambiente. Las dos estrategias se refuerzan mutuamente, ya que aúnan la 
naturaleza, los agricultores, las empresas y los consumidores en pro de un futuro 
sostenible y competitivo. En consonancia con el Pacto Verde Europeo, ambas 
estrategias proponen acciones y compromisos ambiciosos de la UE para poner coto 
a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo y convertir nuestros 
sistemas alimentarios en normas para el mundo en pro de la sostenibilidad 
competitiva y la protección de la salud humana y planetaria, sin olvidar los medios 
de subsistencia de todas las partes en la cadena de valor alimentaria. La crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado hasta qué punto nos hace 
vulnerables el aumento de la pérdida de biodiversidad y es crucial un sistema 
alimentario que funcione correctamente para nuestra sociedad. Las dos estrategias 
dan prioridad a los ciudadanos en su compromiso de aumentar la protección del suelo 
y el mar, regenerar los ecosistemas degradados y hacer que la UE lidere la escena 
internacional, tanto en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad como a la 
creación de una cadena alimentaria sostenible.  Más información

 

Coronavirus: la Comisión impulsa acciones de investigación e innovación 
urgentes con 122 millones de euros adicionales  

La Comisión ha movilizado otros 122 millones de euros de su programa de 
investigación e innovación, Horizonte 2020, para investigación urgente sobre el 
coronavirus. Esta nueva convocatoria se suma a una serie de acciones de 
investigación e innovación financiadas por la Unión para combatir el coronavirus. La 
medida complementa las acciones anteriores destinadas a desarrollar 
diagnósticos, tratamientos y vacunas reforzando la capacidad de fabricación y 
aplicando soluciones que están al alcance de la mano para responder 
rápidamente a las necesidades apremiantes. Asimismo, mejorará la 
comprensión de las repercusiones comportamentales y socioeconómicas de la 
epidemia. Los proyectos financiados en el marco de esta convocatoria deberían 
reorientar la fabricación con vistas a una producción rápida de suministros y 
equipos médicos necesarios para la detección, el tratamiento y la prevención, así 

Convocatoria de propuestas 2020 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Juventud Europea Unida - 
EACEA/10/2020. Ver 
 
 
 
Convocatoria de Propuestas para 
subvenciones avanzadas ERC 2020 - ERC-
2020-ADG . Ver 
 
 

Novedades legislativas

Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por 
la que se prorrogan los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.   Ver 
 
 
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, 
de la Dirección General de Política Agraria 
Comunitaria, por la que se actualiza la 
relación de términos municipales en los 
que se utilizarán para la identificación de 
las parcelas agrícolas relacionadas en la 
solicitud única de ayudas PAC-2020, 
referencias alfanuméricas distintas de las 
contenidas en el SIG-PAC. Ver 
 
 
 
Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 
19 de mayo de 2020 relativo a la creación 
de un instrumento europeo de apoyo 
temporal para atenuar los riesgos de 
desempleo en una emergencia (SURE) a 
raíz del brote de COVID‐19. Ver 
 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/707 de la 
Comisión de 25 de mayo de 2020 relativa a 
la liquidación de las cuentas de los 
organismos pagadores de los Estados 
miembros en lo referente a los gastos 
financiados por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en 
el ejercicio financiero de 2019. Ver 
 
 
 
Decisión (UE) 2020/701 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 
2020 relativa a la concesión de ayuda 
macrofinanciera a los socios de la 
ampliación y de la vecindad en el 
contexto de la pandemia de la COVID‐
19. Ver 
 
 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la 
Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a 
las normas armonizadas para los equipos 
de protección individual elaboradas en 
apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver 
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como desarrollar tecnologías médicas y herramientas digitales para mejorar el 
diagnóstico, el seguimiento y el cuidado de los pacientes. Las nuevas 
investigaciones se basarán en grandes grupos de pacientes (cohortes) de toda Europa, 
y una mejor comprensión de las repercusiones comportamentales y socioeconómicas 
de la epidemia de coronavirus podría ayudar a mejorar las estrategias de tratamiento 
y prevención. El plazo de presentación finaliza el 11 de junio de 2020 y la 
convocatoria se centrará en la rápida obtención de resultados. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

El Comité de Coordinación de la Comunidad de Trabajo Castilla y León – 
Centro de Portugal ha celebrado una reunión virtual el 19 de mayo para 
estudiar alternativas de impulso y reactivación de la frontera tras la crisis 
generada por la Covid-19 

Dadas las circunstancias de cierre de las fronteras y las recomendaciones en contra 
de mantener reuniones presenciales, ha sido necesario, por primera vez, el recurso a 
medios digitales para mantener este encuentro institucional. Las medidas tomadas por 
los Estados español y portugués para hacer frente a la pandemia de COVID-19 han 
repercutido de forma muy intensa en todos los ámbitos de la vida de la población 
de La Raya, dándose casos y situaciones hasta ahora impensables. En el caso 
concreto de los proyectos de la Comunidad de Trabajo cofinanciados por el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España Portugal, numerosas actividades 
previstas han tenido que ser aplazadas o canceladas debido a las medidas de 
confinamiento y cierre de fronteras. Los participantes en la reunión han coincidido en 
que hay que trabajar conjuntamente para reactivar las relaciones de hispano-
portuguesas en el territorio Cencyl, en particular en sectores que se han visto 
especialmente afectados por la situación sanitaria sufrida: el turismo, la educación, la 
cultura o los servicios sociales. Se ha planteado además, la elaboración de un 
documento que recoja las dificultades a las que han tenido que enfrentarse las 
localidades más próximas a la raya, así como algunas posibles soluciones planteadas. 
La intención sería presentar este documento en la próxima reunión de la Comisión 
Luso Española de Cooperación Transfronteriza, para someterlo a la consideración de 
los estados español y portugués. 

 

Empresas y autónomos

 

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de una convocatoria 
cofinanciada con Fondos Feder, subvenciona con 363.000 euros 14 actuaciones 
de Agrupaciones Empresariales Innovadoras o clústers, que originarán una 
inversión de casi 550.000 euros. 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, 
subvenciona con 363.000 euros un conjunto de 14 actuaciones de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AAEEII) o clústers, que contribuirán a impulsar la 
competitividad del tejido empresarial de la Comunidad. Estos proyectos, cuyo plazo 
de ejecución finaliza el 15 de octubre de 2020, originarán una inversión total de 
550.000 euros y esta cofinanciada al 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el ámbito del Programa Operativo 2014-2020 de Castilla y 
León. La Administración Regional busca impulsar proyectos colaborativos 
innovadores que se desarrollan en los ecosistemas de innovación que son los 
clústers de la Comunidad. Entre los proyectos financiados se encuentran los de la 
Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), del Foro de 
Automoción de Castilla y León (FACYL) y de AEI Ciberseguridad y Tecnologías 
Avanzadas. Las ayudas de la Junta buscan incentivar la cooperación entre 
empresas y otros agentes vinculados al conocimiento y que están integrados en una 
Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) o clúster, con el objetivo de desarrollar 

Decisión (UE) 2020/702 del Consejo de 20 
de mayo de 2020 por la que se prorroga de 
nuevo la excepción temporal al 
Reglamento interno del Consejo 
establecida por la Decisión (UE) 2020/430 y 
prorrogada por la Decisión (UE) 2020/556 
habida cuenta de las dificultades para viajar 
como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19 en la Unión.  Ver 
 
 
 
 
Reglamento (UE) 2020/697 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 
2020 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2017/352 con el fin de permitir a 
organismos gestores de puertos o 
autoridades competentes flexibilidad en el 
cobro de tasas por infraestructuras 
portuarias en el contexto del brote de 
COVID-19. Ver 
 
 
 
 
Reglamento (UE) 2020/696 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 
2020 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.o 1008/2008 sobre normas 
comunes para la explotación de servicios 
aéreos en la Comunidad en vista de la 
pandemia de COVID-19.  Ver 
 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/674 de la 
Comisión de 15 de mayo de 2020 sobre la 
propuesta de iniciativa ciudadana europea 
denominada «Implantación de una renta 
básica incondicional (RBI) en toda la 
UE».  Ver 
 
 
 
 
 

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 
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Una nueva estrategia industrial para 
una Europa ecológica, digital y 
competitiva a escala mundial 
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proyectos conjuntos de carácter innovador. Entre ellos se encuentran: la realización 
de estudios de viabilidad técnica; la ejecución de proyectos de innovación de 
producto o de proceso en ámbitos de actuación como, por ejemplo, las tecnologías 
disruptivas, la industria 4.0 o la economía circular; así como la realización de 
proyectos de mejora competitiva que tengan la capacidad de generar efectos positivos 
sobre la cadena de valor del sector y que contribuyan a mejorar su posicionamiento.  
Más información
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Noticias Destacadas 
Presupuesto de la UE: La Comisión toma medidas para poner a disposición 
11.500 millones de euros para la reparación y recuperación de la crisis en 2020 

La Comisión ha propuesto modificaciones en su presupuesto para 2020 para que 
ya en 2020 se disponga de 11.500 millones de euros para la reparación y 
recuperación de la crisis. Una vez disponibles, los fondos se destinarán a ayudar a 
las regiones más necesitadas, a apoyar a las empresas y a los necesitados fuera de las 
fronteras de la UE. La propuesta es un desarrollo técnico del importante plan de 
recuperación presentado por la Comisión, consistente en un nuevo instrumento de 
recuperación, Próxima Generación UE, integrado en un poderoso, moderno y 
renovado presupuesto de la UE a largo plazo. Como parte del plan, la Comisión ha 
propuesto recaudar 750.000 millones de euros en los mercados y canalizarlos 
hacia la recuperación de la UE. Para que esto sea posible, la Comisión propuso 
levantar temporalmente el límite máximo de recursos propios de su presupuesto a 
largo plazo (la cantidad máxima de fondos que la Unión puede solicitar a los Estados 
miembros para cubrir sus obligaciones financieras) y el límite máximo de gasto real 
(límite máximo de pago del MFF). Para salvar el período hasta la ratificación de la 
Decisión sobre recursos propios enmendada y poner a disposición de los 
trabajadores, las empresas y los Estados Miembros una financiación muy 
necesaria ya en 2020, la Comisión ha propuesto ajustar el actual presupuesto a largo 
plazo para 2014-2020 a fin de permitir un mayor gasto aún en 2020. La propuesta 
de hoy permitiría asegurar que los 11.500 millones adicionales para REACT-EU, 
el Instrumento de Apoyo a la Solvencia y el Fondo Europeo para el Desarrollo 
Sostenible (EFSD) estarán disponibles lo antes posible este año.  Más 
información.

 
La Comisión propone un nuevo y ambicioso programa de sanidad autónomo 
para el período 2021-2027: el programa La UE por la Salud. 

La UE por la Salud contribuirá significativamente a la recuperación posterior a la 
COVID-19, aumentando la salud de la población de la Unión, reforzando la 
resiliencia de los sistemas sanitarios y promoviendo la innovación en el ámbito 
de la salud. Asimismo, este nuevo Programa subsanará las carencias puestas de 
manifiesto por la crisis de la COVID-19 y garantizará que los sistemas sanitarios 
de la UE sean suficientemente resilientes para hacer frente a nuevas amenazas 
sanitarias en el futuro. A través del programa La UE por la Salud, la Comisión 
propone invertir 9 400 millones de euros para reforzar los sistemas sanitarios, 
en contraste con la anterior propuesta de la Comisión de 413 millones de euros para 
un capítulo de Salud en el marco del Fondo Social Europeo Plus. La financiación 
procederá en parte del presupuesto de la UE (1 700 millones de euros) y en parte de 
ingresos afectados externos, derivados de las operaciones de empréstito de la Unión 
establecidas en el Reglamento sobre el Instrumento de Recuperación de la UE (7 700 
millones de euros). El programa La UE por la Salud consta de tres objetivos 
principales generales: Proteger a la población de la UE frente a las amenazas 
transfronterizas graves para la salud; Garantizar la disponibilidad y la 
asequibilidad de los medicamentos, los productos sanitarios y otros productos 
pertinentes para la crisis y apoyar la innovación y Reforzar los sistemas 
sanitarios y la mano de obra sanitaria, mediante, entre otras medidas, la inversión 
en salud pública, por ejemplo a través de programas de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades y la mejora del acceso a la asistencia sanitaria.  Más 
información.

 

Convocatorias

Orden APA/508/2020, de 5 de junio, por la 
que, como consecuencia de la aplicación del 
estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 
adecúan ciertas condiciones y plazos 
previstos en el Real Decreto 169/2018, de 
23 de marzo, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a la ejecución de proyectos 
de innovación de interés general por 
grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia 
de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Ver  
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de 
junio de 2020, del Presidente del Instituto 
para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva destinada a proyectos de I+D 
de interés regional orientados a la 
excelencia y mejora competitiva de los 
centros tecnológicos de Castilla y León, 
cofinanciados por el FEDER. Ver 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Proyecto Piloto - Accesibilidad web 
inclusiva para personas con 
discapacidades cognitivas (inclusión web: 
acceso para todos) - PPPA-COGN-
2020. Ver  
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2020 - 
Esquema de movilidad dirigido (TMS) - 
VP/2020/009  Ver 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 — 
Acreditación Erasmus en los ámbitos de 
la educación de adultos, la educación y la 
formación profesionales y la educación 
escolar - EAC/A02/2020. Ver  
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Presupuesto de la UE para la recuperación: rescEU ofrece a la UE los medios 
para hacer frente a las crisis directamente 

La Comisión propone dotar a la Unión Europea de los instrumentos necesarios 
para reaccionar con mayor rapidez cuando se produzca una grave situación de 
emergencia transfronteriza, como la crisis del coronavirus, que afecte a todos los 
países de la UE. Con este objetivo, rescEU, que forma parte del Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión Europea, se verá considerablemente reforzado con 
2.000 millones de euros durante el período 2021-2027 para crear reservas de 
equipos estratégicos y hacer frente así a emergencias sanitarias, incendios 
forestales, accidentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares u otras 
emergencias graves. El presupuesto total del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión Europea asciende a 3.100 millones de euros. Con arreglo a la propuesta de la 
Comisión, la UE creará una reserva de capacidades de respuesta en caso de crisis 
a nivel de la UE (incluidos equipos médicos, aviones de evacuación médica, 
hospitales de campaña, aviones y helicópteros contraincendios) que podrán 
movilizarse rápidamente para su uso en todos los Estados miembros. Asimismo 
podrá, por primera vez, adquirir equipos directamente, garantizando así una red 
de seguridad de suministros para ayudar a los Estados miembros en situaciones 
de crisis graves y facilitar su respuesta ante emergencias. La UE financiará en su 
totalidad los costes de desarrollo y de funcionamiento de las capacidades de 
rescEU.  Más información

 

La Junta considera que la propuesta revisada de la PAC sigue siendo 
inasumible y solicita al Ministerio de Agricultura que reivindique una dotación 
idéntica al actual marco financiero 

"No es aceptable que no se haya considerado la PAC como una política esencial en 
Europa, tras lo acontecido en este periodo del COVID-19". Es la sensación general 
que el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, 
ha transmitido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el 
Consejo Consultivo mantenido por videoconferencia. La PAC debería haber salido 
reforzada. Se necesita un sector agroalimentario fuerte y que garantice el 
abastecimiento. Por eso Carnero, ante las nuevas pretensiones de reducción en el 
próximo presupuesto que llegan desde Bruselas, ha asegurado que “es 
insuficiente e inasumible”. Desde la Junta tampoco se entiende la poca 
participación del sector agrario en el Instrumento de Recuperación, solo 15.000 
millones de euros de los 750.000 millones de euros. Por ello, en estos momentos el 
consejero ha señalado la existencia de una nueva sostenibilidad, la alimentaria, 
que junto a la sostenibilidad económica (rentabilidad de las explotaciones) y la 
sostenibilidad social (pueblos vivos, pueblos habitados) darán consistencia y 
verdadera capacidad de expresión a la sostenibilidad medioambiental. Por eso, 
Castilla y León dice ‘no’ a esta propuesta revisada y pide al Gobierno de España 
que luche en Europa por una financiación idéntica a la actual PAC, por una PAC 
fuerte que apoye y ayude a los agricultores como garantes de la alimentación de cada 
europeo. Respecto a la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’y y ‘Biodiversidad 2030’, 
Carnero he pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que pida a 
Europa las correspondientes compensaciones en la PAC ante el incremento de 
costes que va a imponer dichas estrategias. Más información

 
El Itacyl consigue un nuevo proyecto internacional innovador 
agrogeotecnológico dentro del programa europeo Horizonte 2020 

El Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL) ha conseguido la financiación 
necesaria, dos millones de euros, para poder realizar durante los próximos tres 
años el proyecto MEF4CAP (Monitoring and Evaluation Frameworks for the 
Common Agricultural Policy). El objetivo principal de esta investigación es 
establecer un inventario de necesidades de datos y posibles soluciones para 
satisfacer los requerimientos de seguimiento y evaluación de las políticas 
agrarias post 2020, tanto a nivel nacional como europeo. El proyecto lo coordina 
el Departamento de economía agraria de la Universidad Wageningen de los 
Países Bajos y participan otros ocho socios de Bélgica, Irlanda, Grecia, Polonia 
y España. El Itacyl tiene un papel relevante en el proyecto. Será líder de uno de 
los paquetes de trabajo gracias a la experiencia acumulada en los últimos años 
en el desarrollo de proyectos relacionados con el uso de tecnología espacial para 
la monitorización de la actividad agraria a diferentes niveles, así como en la 
implementación operativa del nuevo sistema de controles por monitorización de 
las ayudas directas. MEF4CAP ha conseguido una valoración de trece puntos 
sobre quince totales, lo que supone una calificación excelente por parte de los 
revisores del proyecto. Esta propuesta es la tercera presentada a convocatorias 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Actividad conjunta IMI-ECSEL 
Trials@Home - H2020-ECSEL-2020-3-
RIA-IMI-ECSEL. Ver 
 
 
 
 

Novedades legislativas

Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 
2020 relativo a los requisitos mínimos 
para la reutilización del agua.  Ver 
 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/745 
de la Comisión de 4 de junio de 2020 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 
2018/1042 en lo que respecta al 
aplazamiento de las fechas de aplicación 
de determinadas medidas en el contexto 
de la pandemia de COVID-19. Ver 
 
 
 
 
 

Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión de 
3 de junio de 2020 por la que se modifica el 
anexo III de la Directiva 2000/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en 
la lista de agentes biológicos que son 
patógenos humanos conocidos, así como la 
Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión. 
Ver 
 
 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2020/691 de la 
Comisión, de 30 de enero de 2020, por el 
que se completa el Reglamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo referente a las normas para 
los establecimientos de acuicultura y los 
transportistas de animales acuáticos. Ver 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo para la terminación de los 
tratados bilaterales de inversión entre los 
Estados miembros de la Unión Europea. 
Ver 
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Horizonte 2020 de la Comisión Europea en los últimos tres años por parte del 
Itacyl en el campo de las agrogeotecnologías. Hasta el momento, todas las 
investigaciones presentadas han resultado exitosas, lo que demuestra la 
excelencia del equipo de trabajo formado en el Instituto a la hora de acudir a 
convocatorias competitivas de proyectos internacionales. Más información.
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Interreg: treinta años compartiendo y cuidando a través de las fronteras 

Desde 1990, los fondos de Interreg han prestado apoyo a los programas de 
cooperación entre regiones, autoridades locales y ciudadanos a través de las 
fronteras. Han financiado miles de proyectos e iniciativas que han ayudado a reducir 
los obstáculos y a acercar a las personas. Interreg, o la cooperación territorial europea, 
como también se lo conoce, constituye un elemento muy importante del ideal 
europeo, porque anima a las regiones y los países a abordar problemas que solo se 
pueden solucionar a través de la cooperación. Las celebraciones que tendrán lugar 
a lo largo de 2020 brindarán oportunidades para mostrar los numerosos logros 
de Interreg. Además, se centrarán en el futuro iniciando un debate sobre la política 
de cooperación posterior a 2020. Aunque Interreg abarca la cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional, también afianza la cooperación en un 
entorno político más sostenible a través de, por ejemplo, las estrategias 
macrorregionales y el Centro de Cuestiones Fronterizas. Interreg ya aborda el cambio 
climático y contribuye a una Europa más verde. Anima a los jóvenes a trabajar o 
estudiar en el extranjero y apoya iniciativas para que aprendan el idioma de sus 
vecinos o hagan voluntariado en proyectos. Nos ayuda a todos a desplazarnos 
diariamente de un país a otro para encontrar trabajo en las regiones fronterizas de 
Europa o de fuera de la UE, o a acceder a los servicios públicos más cercanos a 
nuestros hogares. Más información

 

Empresas y autónomos

 

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León impulsa una herramienta 
digital para apoyar a las empresas en su adaptación hacia la economía circular 
dentro del proyecto Interreg Circular Labs 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León, junto a otros socios del Proyecto Circular Labs, acaban de 
lanzar una herramienta de autoevaluación digital que analiza el grado de 
circularidad y, por tanto, permitirá a las empresas conocer con detalle las 
características de su negocio enfocado al cambio de modelo económico. Es una 
iniciativa que forma parte de un proyecto Interreg de cooperación entre España y 
Portugal, cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad empresarial en el 
espacio ibérico. La evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos 
procesos y aspectos de la gestión y funcionamiento de la empresa. Es una solución 
tecnológica sencilla, intuitiva y gratuita. Empresas y trabajadores podrán acceder 
fácilmente y obtener las ventajas que ofrece el análisis de datos y parámetros en la 
sociedad digital. Esta premisa está en la base del desarrollo de la herramienta de 
autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas empresas y 
emprendedores que lo deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León y en https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php. Se 
prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa 
hasta 2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son 
aún más optimistas. Pero esta transición hacia un modelo económico nuevo, con 
nuevas reglas y modos de trabajar necesita un acompañamiento y un apoyo para 
abordar los cambios necesarios. Más información

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/714 
de la Comisión de 28 de mayo de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/466 en lo que respecta 
a la utilización de la documentación 
electrónica para la realización de los 
controles oficiales y otras actividades 
oficiales y al período de aplicación de las 
medidas temporales. Ver 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

Trabajar por una Unión de la Igualdad La 
Estrategia para la Igualdad de Género 2020-

2025 
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Noticias Destacadas 
Presupuesto de la UE para 2021: un presupuesto anual centrado en la 
recuperación 

La Comisión ha propuesto un presupuesto de la UE de 166.700 millones EUR para 
2021, que se completará con 211.000 millones EUR en subvenciones y 
aproximadamente 133.000 millones EUR en préstamos con cargo a Next 
Generation EU, el instrumento de recuperación temporal para movilizar inversiones 
y arrancar la economía europea. Conjuntamente movilizarán importantes inversiones 
en 2021 para hacer frente a los daños económicos y sociales inmediatos causados por 
la pandemia del coronavirus, arrancar una recuperación sostenible y proteger y crear 
empleo. El presupuesto refleja las prioridades de Europa, que están 
encaminadas a lograr una recuperación sostenible. Para ello, la Comisión 
propone asignar, 1.340 millones EUR al programa Europa Digital; 3.000 millones 
EUR al Mecanismo «Conectar Europa»; 575 millones EUR al Programa sobre el 
Mercado Único; 2.890 millones EUR a Erasmus Plus; 306 millones EUR para 
Europa Creativa; 1.100 millones EUR al Fondo de Asilo y Migración y 1.000 
millones EUR al Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, 55.200 
millones EUR a la política agrícola común. Además, gran parte de los fondos se 
destinarán a las acciones prioritarias señaladas en Next Generation EU, entre ellas 
131.500 millones EUR en préstamos y aproximadamente 133.000 millones EUR 
en subvenciones, que pueden concederse a los Estados miembros con cargo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; 17.300 millones EUR a Horizonte 
Europa; 10.130 millones EUR a InvestEU; 8.280 millones EUR al Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia; 47.1500 millones EUR para política de cohesión, que se 
completarán con 42.450 millones EUR con cargo a REACT-EU; 9.470 millones 
EUR al Fondo de Transición Justa; 619 millones EUR a rescEU; 1.190 millones 
EUR a EU4Health; 15.360 millones EUR para nuestros socios exteriores a través del 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), de 
los cuales 3 290 millones EUR con cargo a Next Generation EU.  Más información.

 
La Junta de Castilla y León impulsa la candidatura de León como sede del 
Centro Europeo de Ciberseguridad con el Gobierno de España 

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fdez. Carriedo, ha presidido la 
reunión del grupo de trabajo regional de Ciberseguridad para impulsar las 
acciones de apoyo para que León sea la sede del Centro de Ciberseguridad de la 
Unión Europea; para analizar las nuevas iniciativas de apoyo al sector de la 
Ciberseguridad de la Comunidad; y para avanzar en distintos proyectos de compra 
pública innovadora desarrollados por el Instituto para la Competitividad Empresarial 
de Castilla y León (ICE). Este encuentro por videoconferencia ha reunido a más de 
30 miembros del clúster de la Ciberseguridad y las TIC, así como representantes de 
la Junta, del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), del Ayuntamiento de 
León, de las Universidades, de Digital Innovation Hubs y de los centros tecnológicos 
de la Comunidad. La Junta ha comprometido el impulso y la coordinación de los 
trabajos dirigidos a apoyar la candidatura de León como sede del Centro de 
Ciberseguridad Europeo en coordinación con el Gobierno de España, que el 
pasado 5 de junio aprobó la candidatura de la ciudad de León para acoger la sede del 
Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en 
Seguridad (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research 
Competence Center). El Centro Europeo de Ciberseguridad posicionará a la 
Comunidad, a través de esta candidatura nacional, y en concreto a la Ciudad de León 
como un 'Cibersecurity Innovation Hub' a nivel europeo, y supone impulsar un sector 
a nivel internacional que absorberá un importante impulso inversor por parte de la 
Unión Europea. León es ya, en la actualidad, un importante núcleo en materia de 
tecnologías de la información y ciberseguridad y es sede del INCIBE, el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad.  Más información.

Convocatorias

ORDEN EEI/531/2020, de 17 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia en la 
Comunidad de Castilla y León. Ver  
 
 
ORDEN FAM/489/2020, de 3 de junio, por 
la que se modifica la Orden FAM/900/2017, 
de 27 de septiembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a facilitar la 
inserción, a través de la experiencia y 
práctica profesional, de personas en 
riesgo de exclusión social perceptoras de 
la prestación de renta garantizada de 
ciudadanía, mediante su contratación 
temporal por empresas y entidades sin 
ánimo de lucro. Ver 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 8 de 
junio de 2020, de la Presidenta del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se convocan subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y dirigidas a entidades locales de 
Castilla y León para la contratación 
temporal de personas con discapacidad 
para la realización de obras y servicios de 
interés público y utilidad social para el 
año 2020.  Ver 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 8 de junio de 
2020, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se modifica la Orden 
de 26 de diciembre de 2019, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se convocan subvenciones, 
cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora 
de la eficiencia energética en colegios 
públicos de Castilla y León. Ver  
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
junio de 2020, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, para el 
desarrollo de proyectos dentro del 
programa de pre capacitación e inserción 
laboral de mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad, en el ámbito de 
Castilla y León.  Ver 
 
 
Europa con los Ciudadanos. 
Hermanamiento de ciudades. Segunda 
ronda. Convocatoria EACEA/52/2019. Ver  
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La Junta participa en un proyecto europeo dotado con 1,5 millones de euros 
para mejorar la eficiencia energética de las pymes de la Comunidad 

La Junta de Castilla y León, a través del Ente Regional de la Energía de Castilla y 
León (EREN), participa en el proyecto europeo 'SME Power' (Impulsando un futuro 
bajo en carbono para pymes), con el que se busca diseñar políticas públicas para 
guiar a las pymes no intensivas en energía de la UE a mejorar la eficiencia 
energética en sus procesos, edificios y productos. El proyecto, cuya duración se 
extenderá hasta julio de 2023, cuenta con un presupuesto de 1.519.868 euros y está 
financiado por la UE a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
Programa Interreg Europe, para desarrollar programas de formación y apoyo a las 
empresas como impulso extra en la salida de la crisis económica generada por la 
COVID-19. Junto a Castilla y León, la iniciativa abarca seis regiones europeas de 
Italia, Alemania, Eslovenia, Reino Unido, Irlanda y Finlandia. 'SME Power' 
apoya el avance de las pymes hacia la transición baja en carbono con un enfoque que 
considere todas las medidas en las que puedan invertir, incluidas las auditorías y la 
monitorización de los consumos energéticos, la renovación de edificios, las 
mejoras en procesos, los productos innovadores de eficiencia energética y el 
desarrollo de programas de desarrollo de capacidades de sus empleados. Para 
ello, sus actividades se centran en mejorar las condiciones energéticas de sus 
procesos y edificios, desarrollar productos más eficientes y establecer ejemplos 
positivos entre sus trabajadores invirtiendo en formación. Más información

 

La Comisión Europea adopta un informe sobre el impacto del cambio 
demográfico en Europa 

La Comisión Europea ha adoptado su primer informe sobre el impacto del cambio 
demográfico. Este informe presenta las causas de este cambio a largo plazo y su 
repercusión en toda Europa. También destaca los vínculos entre las estructuras 
demográficas, la repercusión y el potencial de recuperación de la crisis. El informe 
muestra las tendencias demográficas a largo plazo en las regiones de Europa, 
desde una mayor esperanza de vida, hasta la reducción de las tasas de natalidad, 
el envejecimiento de las sociedades, los hogares más pequeños y la urbanización 
creciente. También refleja la disminución de la proporción de Europa en la 
población mundial, que se espera represente menos del 4 % de la población mundial 
en 2070. El informe saca a la luz las considerables diferencias en el cambio 
demográfico entre las regiones, así como la necesidad de abordar su impacto en el 
crecimiento y la sostenibilidad, el empleo, la salud y los cuidados de larga duración 
en diferentes partes de Europa. El informe da inicio al trabajo de la Comisión en este 
ámbito y ayudará a determinar la mejor forma de apoyar a los ciudadanos, las 
regiones y las comunidades más afectadas. En particular, constituirá la base para el 
futuro Libro Verde sobre el envejecimiento y la visión a largo plazo para las 
zonas rurales. El informe se complementa con fichas informativas por países 
(España) y un desglose estadístico completo, que pueden consultarse en la nueva 
página web de la Comisión dedicada a la demografía. Más información

 
El Ayuntamiento de Salamanca logra 1,4 millones de euros de financiación de 
un proyecto LIFE de la Unión Europea para transformar el tramo urbano de la 
Vía de la Plata en un corredor verde 

El Ayuntamiento de Salamanca sigue dando pasos para convertir a Salamanca 
en una ciudad a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y 
adaptada al nuevo diseño urbanístico tras la pandemia del coronavirus. La 
Comisión Europea ha seleccionado el proyecto ‘LIFE Vía de la Plata’ para 
transformar el tramo urbano de esta vía pecuaria en un corredor verde, una 
iniciativa que materializa parte de la Estrategia de Infraestructura Verde en 
Salamanca. Cuenta con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros, de los 
que la Unión Europea financiará el 55% de los costes elegibles. Gracias a este 
proyecto, uno de los quince seleccionados entre 67 propuestas presentadas por 
ciudades europeas, Salamanca se convertirá en la primera Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad en ejecutar una red de infraestructura verde urbana y 
periurbana conectada, utilizando una tecnología puntera de monitorización a 
través de Big Data e inteligencia artificial, integrando por primera vez 
soluciones basadas en la naturaleza, patrimonio, servicios de los ecosistemas y 
participación ciudadana. Este nuevo proyecto europeo LIFE se suma al Plan de 
Acción por el Clima y la Energía Sostenible de Salamanca, la Estrategia 
Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Salamanca, liderando el 
proyecto europeo 'Ciudades Verdes Cencyl', el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible y el Plan de Ahorro Energético, todos ellos con iniciativas para 

Europa con los Ciudadanos. Redes de 
ciudades. Segunda ronda. Convocatoria 
EACEA/52/2019. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
Oportunidades de prácticas para medios 
de comunicación de idiomas minoritarios 
- CNECT/2019/3317073. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. Equipos de 
voluntariado en áreas de alta prioridad - 
EAC-03-2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - Acción 
preparatoria "Cines como centros de 
innovación para las comunidades locales" 
- CNECT/i.3/2020/2738010. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - Apoyo 
de la UE a acciones conjuntas de 
vigilancia del mercado de productos no 
alimentarios - 318/G/GRO/
IMA/20/1124/11637. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 -
Aprendizaje mutuo y herramientas y 
recursos comunes para esquemas 
nacionales / regionales que apoyan 
proyectos de innovación de start-ups y 
pymes - H2020-EIC-Mutuallearning: Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
Desarrollo intersectorial de agrupaciones 
portuarias innovadoras en el Atlántico: 
desarrollo de un esquema azul de 
aceleración para los puertos atlánticos - 
EMFF-APC-2020. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
Ordenación del espacio marítimo - 
Programa de trabajo 2020 - EMFF-MSP-
2020. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Desarrollar una agenda estratégica de 
investigación, innovación e 
implementación y una hoja de ruta para 
lograr la igualdad total del lenguaje 
digital en Europa para 2030 - PPPA-
LANGEQ-2020. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
Contribuciones a los partidos políticos 
europeos 2021 - IX-2021/01. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Subvenciones a las fundaciones políticas 
europeas 2021 - IX-2021/02. Ver

Novedades legislativas
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reducir las emisiones de CO2, regenerar los ecosistemas circundantes, fomentar 
el uso de energías limpias y lograr una mayor eficiencia en el consumo.  Más 
información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

El Comité de Coordinación de la Comunidad de Trabajo Castilla y León – Norte 
de Portugal se reúne para preparar el nuevo escenario de cooperación 
transfronteriza tras la crisis generada por la Covid-19  

La reunión por videoconferencia del Comité de Coordinación de la Comunidad de 
Trabajo Castilla y León- Región Norte de Portugal, convocada el pasado 9 de 
junio desde la Dirección General de Acción Exterior, tenía un doble objetivo: 
realizar un balance de la situación provocada por las medidas de confinamiento 
y cierre de fronteras adoptadas por los estados luso y español, y comenzar a 
trabajar en el abordaje del nuevo escenario post-covid. Numerosas actividades de 
cooperación previstas en los proyectos institucionales de la Comunidad de Trabajo 
cofinanciados por el Programa de Cooperación Territorial España-Portugal 
(POCTEP), han tenido que ser aplazadas o canceladas debido a las medidas de 
confinamiento y cierre de fronteras. El Secretariado del Programa ya ha 
comunicado que concederá una prórroga a todos los proyectos de la primera y 
segunda convocatorias, y que será viable modificar ligeramente las actividades 
previstas para adaptarlas al nuevo escenario. Existe acuerdo en que hay que trabajar 
conjuntamente para reactivar las relaciones de hispano-portuguesas, en 
particular en sectores que se han visto especialmente afectados por la situación 
sanitaria sufrida: el turismo, la educación, la cultura o los servicios sociales. Todos 
los participantes en el encuentro acordaron que deben incluirse medidas que tomen en 
consideración los efectos de la pandemia en el nuevo Plan Estratégico de 
Cooperación de la Comunidad de Trabajo Castilla y León - Norte de Portugal . Este 
plan, cuya elaboración estaba prevista coincidiendo con la aprobación del Marco 
Financiero Plurianual, deberá tener especial incidencia en los territorios que más han 
sufrido con las medidas adoptadas . Más información

 

Empresas y autónomos

 

El BEI aprueba 7.500 millones de euros para la respuesta COVID-19 para 
inversiones en los sectores de la salud, el sector privado, el transporte limpio, la 
educación y la energía 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado 7.500 millones de euros de 
nueva financiación para proyectos en toda Europa y en todo el mundo. Esto 
incluye la inversión para mejorar la salud pública, los hospitales y las instalaciones de 
atención a los ancianos, y programas de préstamos a nuevas empresas dedicadas a 
apoyar a los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19. La Junta aprobó 
3.200 millones de euros de nueva financiación para apoyar las inversiones del 
sector privado y de la salud pública. Ello incluye líneas de crédito específicas en 
España, México, Uzbekistán, las Maldivas y con asociados de toda África para 
ayudar a las empresas de los sectores más afectados por la pandemia COVID-19. La 
nueva financiación de hospitales y servicios de salud aprobada hoy apoyará la 
respuesta de emergencia a COVID-19 en España y Portugal. El BEI ha acordado 
asimismo financiar un nuevo programa de mejora de las instalaciones de 
atención a la tercera edad en todo Portugal. El Consejo ha aprobado la 
financiación de inversiones en la red española de alta velocidad y nuevas 
financiaciones para ampliar la red de estaciones de recarga de vehículos 
eléctricos en España y Portugal que fomentarán la adopción de coches eléctricos en 
ambos países. Más información

Real Decreto 568/2020, de 16 de junio, por 
el que se designa a la autoridad 
notificante, y se determinan otras 
obligaciones, en cumplimiento del 
Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 
2019, por el que se establecen 
disposiciones relativas a la puesta a 
disposición en el mercado de los 
productos fertilizantes UE y se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) 
n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 2003/2003. Ver 
 
 
Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 24 de junio de 
2020 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 1305/2013 en lo que respecta a 
una medida específica destinada a 
proporcionar ayuda temporal excepcional 
en el marco del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader) en 
respuesta al brote de COVID-19. Ver 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/879 
de la Comisión de 23 de junio de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 897/2014 en lo que 
respecta a las disposiciones específicas 
para armonizar las disposiciones relativas 
a la ejecución de los programas de 
cooperación transfronteriza financiados 
en el marco del Instrumento Europeo de 
Vecindad con medidas específicas en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 . 
Ver 
 
 
 
Reglamento (UE) 2020/873 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 24 de junio de 
2020 por el que se modifican el Reglamento 
(UE) n.o 575/2013 y el Reglamento (UE) 
2019/876 en lo relativo a determinadas 
adaptaciones realizadas en respuesta a la 
pandemia de COVID-19. Ver 
 
 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 
2020 relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088. Ver 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/859 de la 
Comisión de 16 de junio de 2020 por la que 
se excluyen de la financiación de la Unión 
Europea determinados gastos efectuados 
por los Estados miembros con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader). Ver 
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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 
 
 

Informe especial del Tribunal de Cuentas 
Europeo. Movilidad urbana sostenible en la 

UE 
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Noticias Destacadas 
Alemania asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea 

El 1 de julio Alemania ha tomado el mando del Consejo de la Unión Europea 
durante medio año. Con el lema "Juntos por la recuperación de Europa", el Gobierno 
alemán centra su Presidencia en la superación de la pandemia COVID-19 y en la 
búsqueda de respuestas a los retos del futuro que debemos abordar ahora, 
expresando así también su objetivo de hacer que Europa sea más fuerte, más 
equitativa y más sostenible. La Agenda Estratégica del Consejo Europeo de junio de 
2019 y el Programa de Trabajo ajustado de la Comisión Europea constituyen las 
piedras angulares del programa de Alemania. Entre las principales prioridades 
figurarán cuestiones importantes para el futuro, como la acción climática, la 
soberanía digital y el papel de Europa en el mundo, junto con la recuperación 
posterior a la crisis COVID-19, que plantea una recesión aún más profunda con 
grandes divergencias entre países de la UE y el reto de la futura asociación entre la 
UE y el Reino Unido. En un texto conjunto de Arancha González Laya, ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Heiko Maas ministro de 
Exteriores del Gobierno alemán, ambos países coinciden en que la crisis del 
Covid19 “puede convertirse en un punto de inflexión, un cambio de paradigma, 
la reinvención de una Europa verdaderamente indivisible e indisoluble, basada 
en el principio de solidaridad. Para ello, la solidaridad en Europa no puede medirse 
únicamente en euros. Debemos lograr una mayor cohesión en todos los ámbitos, ya 
sea en las cuestiones de política exterior y de seguridad o en la forma de abordar los 
movimientos de refugiados y la migración. También aquí la crisis debe convertirse 
en una oportunidad”.  Más información.

 
Castilla y León plantea en Bruselas ayudas a la automoción y un fondo de 
transición justa para las regiones europeas cuyas economías dependen de este 
sector que potencien la actividad económica que ayude a generar un mayor 
bienestar social en las regiones afectadas 

El director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar, ha participado en el Pleno 
del Comité de las Regiones y ha trasladado, en el debate celebrado acerca del 
presente y futuro del sector de la automoción, los riesgos de la actual crisis 
económica en las regiones dependientes de la industria automovilística por lo 
que los objetivos de bajada de emisiones deben hacerse desde la neutralidad 
tecnológica. Y a este respecto, Aguilar ha alertado sobre los riesgos de “una 
transición ecológica demasiado agresiva o que penalice a unas tecnologías sobre 
otras, que destruirá empleo en muchas regiones de Europa”. La transición debe 
estar precedida y acompañada por ayudas a la industria para invertir en 
modernizar las fábricas actuales, para que los fabricantes no se vayan a 
terceros países, cuestión que supondría para muchas regiones un grave problema. 
En una reunión posterior de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, 
Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité Europeo de las Regiones, Carlos 
Agular ha intervenido en el debate sobre un dictamen de iniciativa que aborda la 
dimensión social derivada de la transición energética, señalando que en muchas 
regiones el cierre de las minas de carbón y de las centrales termoeléctricas obliga a 
muchos jóvenes a emigrar a otras zonas, dejando atrás –en muchas ocasiones- a sus 
mayores. El principal objetivo social del Fondo de Transición Justa debe ser, 
según lo expuesto por Carlos Aguilar, generar una economía nueva alternativa 
que eche a andar y se retroalimente en esas zonas afectadas por el cierre de la 
economía del carbón. Desde esta necesidad de servicios asociados a las personas 
mayores, el director general de Acción Exterior ha afirmado ante sus colegas 
europeos que la nueva “economía de plata” constituye una nueva oportunidad 
económica. Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 8 de julio 
de 2020, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar el 
autoempleo de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León para el 
año 2020.  Ver 
 
EXTRACTO de la Resolución de 8 de julio 
de 2020, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento de 
los contratos para la formación y el 
aprendizaje, y de los contratos en 
prácticas, de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León, para el 
año 2020. Ver 
 
EXTRACTO de la Orden de 9 de julio de 
2020, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convocan ayudas 
destinadas a la reforestación y creación 
de superficies forestales, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020, para el año 
2020. Ver 
 
EXTRACTO de la Resolución de 8 de julio 
de 2020, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento del 
empleo estable por cuenta ajena de los 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León, para el año 2020. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 19 de 
junio de 2020, del Presidente del Instituto 
para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva destinada a proyectos de I+D 
en colaboración efectiva entre centros 
tecnológicos y empresas de Castilla y 
León, cofinanciados por el FEDER..  Ver 
 
Convocatoria de propuestas EaSI 2020 - 
PROGRESS - Incubadoras 
(organizaciones de apoyo empresarial) 
para el emprendimiento inclusivo y social 
- VP/2020/003.  Ver 
 

Convocatoria de COSME 2020 - Apoyo a 
las PYME europeas para participar en 
contratación pública fuera de la UE - 
COS-PPOUT-2020-2-03. Ver  
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La Comisión Europea presenta nuevas iniciativas de apoyo al empleo juvenil y 
la Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la 
equidad social y la resiliencia 

La Comisión Europea toma medidas con el fin de que los jóvenes tengan todas las 
oportunidades posibles de desarrollar al máximo su potencial para dar forma al 
futuro de la Unión Europea y prosperar en las transiciones ecológica y digital. El 
paquete de apoyo al empleo juvenil se articula en torno a cuatro ejes que de forma 
conjunta proporcionan un puente hacia el empleo para la próxima generación. 
El refuerzo de la Garantía Juvenil que además incrementa el acercamiento a los 
jóvenes vulnerables de toda la UE, para incluir ahora a las personas de 15 a 29 
años. La propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo sobre la 
educación y la formación profesionales tiene por objeto que los sistemas sean 
más modernos, atractivos, flexibles y adecuados para la economía digital y 
ecológica. Un nuevo impulso para la formación de aprendices beneficiará tanto a 
los empleadores como a los jóvenes, añadiendo mano de obra cualificada a una 
amplia gama de sectores. Las medidas adicionales de apoyo al empleo juvenil 
incluyen a corto plazo incentivos al empleo y a la creación de empresas, y a 
medio plazo la creación de capacidades, de redes de jóvenes emprendedores y 
de centros de formación interempresariales. Paralelamente la Comisión ha 
presentado la Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la 
equidad social y la resiliencia. En ella se establecen objetivos cuantitativos 
ambiciosos de capacitación (mejorar las capacidades existentes) y de reciclaje 
profesional (formación en nuevas capacidades) para los próximos cinco años. Sus 
doce acciones se centran en las capacidades para el empleo mediante la asociación 
con los Estados miembros, las empresas y los interlocutores sociales a fin de 
colaborar en pro del cambio, facilitando que los ciudadanos accedan al aprendizaje 
permanente y utilizando el presupuesto de la UE como catalizador para desbloquear 
la inversión pública y privada en las capacidades de las personas. Más información

 

Coronavirus: La Comisión adopta nuevas medidas excepcionales de apoyo al 
sector vitivinícola  

La Comisión ha adoptado un paquete complementario de medidas excepcionales 
de apoyo al sector vitivinícola, a raíz de la crisis de coronavirus y sus 
consecuencias en el sector. El sector vitivinícola es uno de los sectores 
agroalimentarios más afectados, debido a los rápidos cambios en la demanda y 
al cierre de restaurantes y bares en toda la UE, que no ha sido compensado por el 
consumo interno. Estas medidas complementan el paquete recientemente adoptado, 
que benefició al sector vitivinícola gracias a la flexibilidad ofrecida en virtud de los 
programas de apoyo al mercado. Dicho paquete incluía, por ejemplo, una mayor 
flexibilidad de las herramientas para controlar el potencial de producción, la 
denominada cosecha en verde, y la posibilidad de incluir nuevas medidas 
temporales, como la destilación de vino en caso de crisis o una ayuda para el 
almacenamiento de vino en caso de crisis. Estas nuevas medidas incluyen una 
autorización temporal que permite a los agentes económicos autoorganizar 
medidas de mercado, el incremento de la contribución de la Unión Europea 
para los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola de un 10 % y 
alcanzará el 70 %. y la introducción del pago de anticipos para la destilación y 
el almacenamiento en casos de crisis. Además, la Comisión ha puesto en marcha 
recientemente dos convocatorias de propuestas para programas de promoción con el 
objetivo de apoyar a los sectores más afectados por la crisis, incluido el sector 
vitivinícola. Ambas convocatorias estarán abiertas hasta el 27 de agosto de 2020. 
Más información

 
WiFI4EU: 78 municipios de Castilla y León recibirán un bono para instalar 
puntos de acceso Wifi gratuito  

La Comisión Europea ha anunciado los resultados de la cuarta convocatoria de 
propuestas de WiFi4EU , abierta los días 3 y 4 de junio de 2020. Se han 
seleccionado 924 municipios, entre ellos 224 españoles, 78 en Castilla y León, en 
torno al 35% de los municipios españoles beneficiarios. Todos ellos recibirán un 
bono WiFi4EU por valor de 15 000 euros. Los municipios seleccionados podrán 
crear puntos de acceso wifi en espacios públicos, como ayuntamientos, 
bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de interés público. Durante 
esta cuarta convocatoria, 8.600 municipios de toda Europa han solicitado un 
bono WiFi4EU. Los municipios españoles juntos con los italianos y rumanos 
han sido los más rápidos en solicitar el bono. De hecho, en los cinco primeros 
segundos tras la apertura de la convocatoria se registraron 3.000 solicitudes. 
Cada solicitante recibirá una notificación individual de los resultados de la 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Selección de socios para llevar a cabo las 
actividades Europe Direct (2021-2025) en 
España - ED-SPAIN-2020.  Ver 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Proyecto Piloto - Intercambio de 'estrellas 
en ascenso' de los medios para acelerar la 
innovación y aumentar la cobertura 
transfronteriza - Connect/2019/3512553. 
Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de innovación Proyectos a gran escala - 
InnovFund-LSC-2020-Two-Stage. Ver 
 

23ª convocatoria de propuestas 2020 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2020-23-two-
stage. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Producción de noticias basadas en datos 
sobre asuntos de la UE - CNECT/I.3(2020)
3536371.  Ver 
 
Convocatoria de Propuestas 2020 - 
Programas Simples - Promoción de 
productos agrícolas ejecutados en el 
mercado interior y en terceros países con 
el fin de restablecer la situación del 
mercado - AGRI-SIMPLE-2020-CRISIS . 
Ver 
 
Convocatoria de Propuestas 2020 - 
Programas Múltiples - Promoción de 
productos agrícolas ejecutados en el 
mercado interior y en terceros países con 
el fin de restablecer la situación del 
mercado - AGRI-MULTI-2020-CRISIS. 
Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
Proyecto Piloto - Movilidad urbana 
inteligente con vehículos autónomos. - 
Connect/2020/3205093. Ver 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Proyecto Piloto - Arte y lo digital: dar 
rienda suelta a la creatividad para la 
gestión europea del agua - Connect/
i.4/2019/2929090. Ver 
 

2020 CEF Telecom call - Observatorio 
Europeo de Medios Digitales (EDMO) 
(CEF-TC-2020-2) - CEF-TC-2020-2-
EDMO. Ver 
 
2020 CEF Telecom call - Plataforma 
europea para competencias y trabajos 
digitales (CEF-TC-2020-2) - CEF-TC-2020-
2-DigitalSkils . Ver 
 
2020 CEF Telecom call - Plataforma de 
servicios básicos de eCard para 
estudiantes de la UE (CEF-TC-2020-3) - 
CEF-TC-2020-3-eCard. Ver

2020 CEF Telecom call - Datos públicos 
abiertos (CEF-TC-2020-2) - CEF-TC-2020-
2-OpenData. Ver

2020 CEF Telecom call - Contratación 
pública electrónica (eProcurement) (CEF-
TC-2020-2) - CEF-TC-2020-2-
eProcurement. Ver
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convocatoria. Una vez recibida esta notificación, los municipios beneficiarios 
deberán firmar un acuerdo de subvención, disponible en el portal WiFi4EU, 
para recibir el bono por valor de 15.000 euros. Para el conjunto de la iniciativa 
2018-2020, la Comisión ha puesto a disposición un presupuesto adicional, 
además de los 120 millones de euros asignados inicialmente. Si bien el reparto se 
ha basado en el "orden de inscripción", se ha garantizado a todos los países 
participantes un mínimo de 15 bonos, siempre que tuvieran un número 
suficiente de solicitudes. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

El Comité de Coordinación de la Comunidad de Trabajo Castilla y León – Norte 
de Portugal se reúne para preparar el nuevo escenario de cooperación 
transfronteriza tras la crisis generada por la Covid-19  

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha mantenido esta 
mañana en la localidad portuguesa de Miranda do Douro su primer encuentro oficial 
con la vicepresidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región 
Norte de Portugal, Ester Silva. La colaboración entre ambas administraciones 
resulta fundamental para conseguir unos objetivos comunes, tales como exigir a 
los respectivos gobiernos nacionales toda oportunidad de financiación europea, 
afianzar la cooperación transfronteriza y demandar tanto de los propios Estados 
como de la Unión Europea políticas y medidas destinadas a atajar la 
despoblación y solucionar los retos demográficos. Para ello, de manera inminente 
se comenzará el proceso para elaborar un documento estratégico a partir del cual 
poder presentar proyectos conjuntos en Europa y perseguir unos mismos 
objetivos. Se demanda que la Unión Europea tenga muy en cuenta los territorios 
fronterizos en la asignación de fondos para mantener -y no retroceder- su progreso 
económico, social, integrado y sostenible. Y ante un problema común de primera 
magnitud, como lo es la despoblación y la urgencia de respuestas ante los retos 
demográficos, Castilla y León comparte con la Región Norte de Portugal la 
necesidad de aunar esfuerzos para que entre los criterios de reparto de fondos 
europeos resulte clave el aspecto demográfico.  Más información

 

Empresas y autónomos

 

El Plan de Inversiones para Europa supera antes de tiempo el objetivo de 
inversión de 500.000 millones EUR 

La Comisión Europea y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) han 
cumplido su compromiso de movilizar 500.000 millones EUR en inversiones 
conforme al Plan de Inversiones para Europa. En el marco del Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas (FEIE) se han aprobado unas 1.400 operaciones, respaldadas 
por una garantía presupuestaria de la Unión Europea y recursos propios del Grupo 
BEI. Se espera que esas operaciones generen cerca de 514.000 millones EUR en 
inversión adicional en todos los países de la UE y beneficien a unos 1,4 millones 
de pequeñas y medianas empresas. En 2017, cuando el Consejo y el Parlamento 
acordaron ampliar su alcance y su volumen, el objetivo del FEIE era movilizar 
500.000 millones EUR para finales de 2020. Se trataba de que el dinero afrontara la 
brecha de inversión ocasionada por la crisis económica y financiera de 2007/2008. En 
los últimos años, y especialmente tras el brote de coronavirus, el foco de atención del 
FEIE se ha desplazado: ha inspirado InvestEU, el nuevo programa de inversiones de 
la Comisión para el período 2021-2027, y actualmente ya está contribuyendo a la 
Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus. El FEIE también desempeñará 
un papel esencial en el paquete de medidas Next Generation EU para reconstruir la 
economía europea tras la conmoción del coronavirus. Lo hará reforzando el 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia, destinado a prevenir la insolvencia de empresas 
europeas.  Más información
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electrónico (eArchiving) (CEF-TC-2020-2) 
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2020 CEF Telecom call - Sanidad 
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2020 CEF Telecom call - Sistema de 
Interconexión de registros de empresas 
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2-BRIS. Ver

2020 CEF Telecom call - Ciberseguridad 
(Cyber Security) (CEF-TC-2020-2) - CEF-
TC-2020-2-CyberSecurity. Ver

Convocatoria de Propuestas 2020 - Una 
beca EIBURS en el marco del Programa 
de Conocimiento del EIB - EIRBUS - 
2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Proyectos sobre 
Protección - ISFP-2020-AG-PROTECT. 
Ver

Novedades legislativas

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1006 
de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el 
que se suspende la presentación de 
solicitudes de ayuda para el 
almacenamiento privado de carne fresca 
o refrigerada de animales de la especia 
bovina de ocho meses o más en virtud del 
Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/596. Ver 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 
de la Comisión de 7 de julio de 2020 por el 
que se establecen excepciones a lo 
dispuesto en los Reglamentos (CE) n.o 
889/2008 y (CE) n.o 1235/2008 en relación 
con los controles de la producción de 
productos ecológicos, debido a la 
pandemia de COVID-19.  Ver 
 
 
Decisión (UE) 2020/970 del Consejo de 3 
de julio de 2020 por la que se prorroga de 
nuevo la excepción temporal al 
Reglamento interno del Consejo 
establecida por la Decisión (UE) 
2020/430, y prorrogada por las Decisiones 
(UE) 2020/556 y (UE) 2020/702, habida 
cuenta de las dificultades para viajar 
como consecuencia de la pandemia de 
COVID‐19 en la Unión.  Ver 
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Boletín Información Empresa Europa 
Boletín mensual elaborado por el 
Instituto para la Competitividad 

Empresarial (ICE) que ofrece 
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Noticias	Destacadas
Conclusiones	del	Consejo	Europeo	del	17-21	de	julio	de	2020

Los	 líderes	 de	 la	 UE	 acordaron	 un	 paquete	 de	 recuperación	 y	 el
presupuesto	2021-2027	que	ayudará	a	 la	UE	a	reconstruirse	después
de	 la	 pandemia	 y	 apoyará	 la	 inversión	 en	 las	 transiciones	 verdes	 y
digitales.	 Han	 acordado	 un	 paquete	 integral	 de	 1.824.300	millones	 de
euros	 que	 combina	 el	 Marco	 Financiero	 Plurianual	 (MFF)	 y	 un
extraordinario	esfuerzo	de	recuperación	en	el	marco	del	instrumento	de	la
UE	 Next	 Generation	 UE	 (NGEU).	 El	 tamaño	 del	 MFF	 -	 1.074,3	 mil
millones	de	euros	-	permitirá	a	la	UE	cumplir	sus	objetivos	a	largo	plazo
y	preservar	la	plena	capacidad	del	plan	de	recuperación.	Esta	propuesta	se
basa	 en	 gran	medida	 en	 la	 propuesta	 hecha	 por	 el	 Presidente	Michel	 en
febrero,	que	reflejaba	dos	años	de	debates	entre	los	Estados	miembros.	Se
mantendrán	descuentos	en	la	suma	global	de	la	contribución	anual	basada
en	el	ingreso	nacional	bruto	para	Alemania,	Dinamarca,	los	Países	Bajos,
Austria	 y	 Suecia.	 El	 fondo	 de	 recuperación,	 a	 través	 de	 la	 UNGE,
proporcionará	a	la	Unión	los	medios	necesarios	para	hacer	frente	a	los
desafíos	que	plantea	la	pandemia	COVID-19.	En	virtud	del	acuerdo,	la
Comisión	 podrá	 pedir	 prestado	hasta	 750.000	millones	 de	 euros	 en	 los
mercados.	 Estos	 fondos	 podrán	 utilizarse	 para	 préstamos	 consecutivos	 y
para	 gastos	 canalizados	 a	 través	 de	 los	 programas	 del	 MFF.	 El	 capital
obtenido	 en	 los	 mercados	 financieros	 será	 reembolsado	 antes	 del	 2058.
390.000	 millones	 de	 euros	 del	 paquete	 se	 distribuirán	 en	 forma	 de
subvenciones	a	 los	Estados	miembros	y	360.000	millones	de	euros	en
préstamos.	 España	 recibirá	 140.000	 millones	 del	 fondo	 de
recuperación;	72.700	millones	serán	en	subsidios.	Más	información.

Fernández	Carriedo	y	sus	homólogos	de	Aragón	y	Castilla-La	Mancha
se	reúnen	con	la	Comisión	Europea	para	impulsar	el	mapa	de	ayudas
para	Soria,	Teruel	y	Cuenca

Esta	 reunión	 de	 trabajo	 continúa	 con	 los	 objetivos	 establecidos	 por	 los
presidentes	de	 las	Comunidades	Autónomas	de	Castilla	 y	León,	Alfonso
Fernández	 Mañueco,	 Aragón,	 Javier	 Lambán,	 y	 Castilla-La	 Mancha,
Emiliano	 García	 –Page,	 en	 la	 reunión	 celebrada	 en	 Soria	 el	 pasado
viernes	3	de	julio,	en	la	que	se	acordó	una	estrategia	conjunta	de	los	tres
gobiernos	 para	 trasladar	 a	 la	 Comisión	 Europea	 la	 necesidad	 de
modificar	 el	 Mapa	 Español	 de	 Ayudas	 Regionales.	 Esta	 iniciativa
permitiría	designar	a	 las	provincias	de	Soria,	Teruel	y	Cuenca	como
zonas	 con	muy	 baja	 densidad	 de	 población	 y	 de	 este	 modo	 optar	 a
ayudas	 de	 compensación	 a	 las	 actividades	 económicas	 en	 cada
provincia.	 Durante	 la	 reunión	 los	 responsables	 autonómicos	 han
trasladado	 al	 director	 general	 de	 la	 Competencia	 la	 necesidad	 de
designación	de	las	provincias	de	Cuenca,	Soria	y	Teruel	como	“zonas
más	 desfavorecidas”,	 debido	 a	 su	 situación	 demográfica,	 en	 el
próximo	mapa	de	 ayudas	 regionales.	 Las	 empresas	 establecidas	 en	 las
provincias	 de	Cuenca,	 Soria	 y	Teruel	 que	 cuentan	 con	 una	densidad	de
población	inferior	a	12,5	habitantes	por	km2,	se	enfrentan	a	dificultades
específicas	 que	 es	 necesario	 reconocer	 mediante	 su	 identificación	 como
zonas	más	desfavorecidas	en	términos	de	desarrollo	económico	en	el	mapa
de	 ayudas	 regionales	 que	 el	 Gobierno	 español	 ha	 de	 notificar	 a	 la
Comisión	para	su	entrada	en	vigor	el	1	de	enero	de	2021.	Además,	hay
que	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 crisis	 sanitaria	 va	 a	 ahondar	 en	 los
desequilibrios	 territoriales,	 haciendo	 que	 se	 reduzca	 aún	 más	 su	 tejido
industrial,	lo	que	alimentará	su	despoblamiento.	Por	todo	ello,	su	situación
solo	 podrá	 revertirse	 mediante	 el	 establecimiento	 de	 regímenes	 de
ayudas	 con	 finalidad	 regional	 en	 las	 condiciones	 que	 se	 aplican	 en	 las
zonas	 designadas	 como	 de	 “muy	 baja	 densidad	 de	 población”.	 Más
información.

Convocatorias

ORDEN	 AGR/706/2020,	 de	 24	 de	 julio,
por	 la	 que	 se	 aprueba	 la	 dotación
financiera	 correspondiente	 a	 la	 tercera
asignación	 de	 fondos	 públicos	 a
determinados	 grupos	 de	 acción	 local
destinada	a	 las	Estrategias	de	Desarrollo
Local	 en	 el	 marco	 de	 la	 metodología
LEADER	 del	 Programa	 de	 Desarrollo
Rural	de	Castilla	y	León	2014-2020.		Ver

ORDEN	 FAM/680/2020,	 de	 17	 de	 julio,
por	 la	 que	 se	 establecen	 las	 bases
reguladoras	 para	 la	 concesión	 de
subvenciones,	cofinanciadas	por	el	Fondo
Social	Europeo,	destinadas	a	fomentar	 la
inserción	 laboral	 de	mujeres	 víctimas	 de
violencia	 de	 género	 en	 Castilla	 y	 León.
Ver	

ORDEN	 FAM/679/2020,	 de	 13	 de	 julio,
por	 la	 que	 se	 aprueban	 las	 bases
reguladoras	 para	 la	 concesión	 de
subvenciones,	 cofinanciadas	 por	 F.S.E.,
destinadas	 a	 fomentar	 la	 igualdad	 de
oportunidades	 entre	 mujeres	 y	 hombres
en	el	ámbito	laboral	y	la	conciliación	de	la
vida	 personal,	 familiar	 y	 laboral	 en
Castilla	 y	 León,	 en	 el	 Marco	 del
Programa	IOEMPRESAS.	Ver	

ORDEN	 AGR/702/2020,	 de	 24	 de	 julio,
por	 la	 que	 se	 establecen	 las	 bases
reguladoras	 de	 la	 concesión	 de	 las
subvenciones	de	asistencia	de	emergencia
a	 productores	 de	 actividades	 ganaderas
en	 el	marco	 del	 Programa	 de	Desarrollo
Rural	 de	 Castilla	 y	 León	 2014-2020
(medida	 21),	 cofinanciada	 por	 el
FEADER	y	se	convocan	las	ayudas.	Ver	

EXTRACTO	de	la	Resolución	de	9	de	julio
de	 2020,	 de	 la	 Gerencia	 de	 Servicios
Sociales	 de	 Castilla	 y	 León,	 por	 la	 que	 se
convocan	subvenciones,	cofinanciadas	por
el	 Fondo	 Social	 Europeo,	 a	 entidades
privadas	 sin	ánimo	de	 lucro	de	 la	red	de
protección	 e	 inclusión	 a	 personas	 y
familias	 en	 situación	 de	 mayor
vulnerabilidad	 social	 o	 económica	 en
Castilla	 y	 León,	 para	 la	 financiación	 de
itinerarios	 de	 inserción	 sociolaboral	 de
personas	 en	 situación	 o	 riesgo	 de
exclusión	social.	Ver	

EXTRACTO	 de	 la	 Resolución	 de	 14	 de
julio	 de	 2020,	 del	 Servicio	 Público	 de
Empleo	 de	 Castilla	 y	 León,	 por	 la	 que	 se
convocan	 las	 subvenciones,	 cofinanciadas
por	el	Fondo	Social	Europeo,	destinadas	a
fomentar	 el	 desarrollo	 de	 actividades
económicas	 por	 cuenta	 propia,	 en	 la
Comunidad	 de	 Castilla	 y	 León	 para	 el
año	2020.	Ver	

EXTRACTO	 de	 la	 Resolución	 de	 20	 de
julio	 de	 2020,	 del	 Presidente	 del	 Instituto
para	 la	 Competitividad	 Empresarial	 de
Castilla	 y	 León,	 por	 la	 que	 se	 aprueba	 la
convocatoria,	 en	 concurrencia	 competitiva,
para	 la	 concesión	de	subvenciones	para	 la
realización	 de	 proyectos	 de	 I+D	 en
cooperación	 internacional	 de	 las
empresas	de	Castilla	y	León,	así	como	las
disposiciones	 específicas	 que	 la	 regulan,
en	 el	 marco	 de	 la	 red	 MANUNET,
cofinanciadas	 por	 el	 Fondo	 Europeo	 de
Desarrollo	Regional	(FEDER).	Ver	

EXTRACTO	 de	 la	 Resolución	 de	 14	 de
julio	 de	 2020,	 del	 Servicio	 Público	 de

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020MFP/Paginas/Inicio.aspx
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_es
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La	 Junta	 insta	 al	 Estado	 a	 que	 consiga	 en	 Europa	 una	 financiación
adicional	para	 la	PAC	en	España	que	compense	el	recorte	de	 fondos
acordado	en	el	Consejo	Europeo

El	 consejero	 de	 Agricultura,	 Ganadería	 y	 Desarrollo	 Rural,	 Jesús	 Julio
Carnero,	 ha	 asistido	 a	 la	 Conferencia	 Sectorial	 de	 Agricultura	 y
Desarrollo	 Rural,	 donde	 se	 debaten	 aspectos	 de	 la	 estructura	 de	 la
aplicación	en	España	de	 la	 futura	PAC,	una	vez	que	se	ha	desvelado	 la
primera	 incógnita,	 la	 financiación	 global,	 acordada	 por	 los	 jefes	 de
Estado	y	de	Gobierno	de	 la	UE	en	 la	Cumbre	Europea.	Se	ha	estado
esperando	la	aprobación	del	Marco	Financiero	Plurianual	europeo	(MFP),
que	engloba	la	financiación	de	todas	las	acciones	y	políticas	apoyadas	por
el	presupuesto	de	la	UE,	para	avanzar	en	cómo	se	aplicará	la	nueva	PAC,
política	 que	 supone	 para	 Castilla	 y	 León	 actualmente	 unos	 1.100
millones	de	euros	al	año.	El	gran	peso	de	la	negociación	se	ha	centrado	de
forma	 evidente	 en	 los	 750.000	 millones	 del	 nuevo	 instrumento
denominado	 Next	 Generation	 para	 la	 Unión	 Europea,	 frente	 al	 marco
financiero	 plurianual	 con	 más	 financiación.	 Si	 Castilla	 y	 León	 ya	 se
lamentaba	del	prácticamente	abandono	del	apoyo	inicial	propuesto	en	este
nuevo	instrumento	para	apoyar	la	recuperación	de	las	áreas	rurales,	como
complemento	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Rural	(Feader)	-que	no	hay
que	olvidar	que	 es	un	 fondo	de	 la	PAC-	en	 concreto	15.000	millones	de
euros	 (tan	 solo	 el	 2	 %),	 el	 acuerdo	 final	 en	 la	 Cumbre	 Europea	 ha
olvidado	 prácticamente	 a	 la	 PAC	 en	 él,	 ya	 que	 se	 ha	 reducido	 a	 la
mitad,	a	7.500	millones	de	euros.	Pero,	además,	en	términos	generales	la
PAC	 contará,	 incluyendo	 estos	 7.500	millones	 de	 euros	 de	 este	 Plan,
con	344.000	millones	de	 euros,	 a	 valor	de	2018.	Esto	no	 es	 una	buena
posición	de	partida	en	términos	generales,	dado	que	implica	una	reducción
en	 la	 Unión	 Europea	 de	 un	 10	%.	 Y	 esa	 reducción	 es	mayor	 aún,	 en
torno	al	12	%,	si	sólo	se	cuenta	con	la	financiación	de	la	PAC	específica
para	las	áreas	rurales	a	través	del	Feader.	Jesús	Julio	Carnero	ha	instado	al
Gobierno	 a	 que	 se	 rectifique	 este	 Acuerdo	 para	 corregir	 esta	 injusta
decisión	y	de	no	hacerlo	se	recurrirá	al	Parlamento	Europeo	para	que
enmiende	el	Acuerdo	de	la	Cumbre	Europea.		Más	información

	
Coronavirus:	 La	 Comisión	 refuerza	 la	 preparación	 frente	 a	 futuros
brotes

La	Comisión	ha	presentado	medidas	inmediatas	a	corto	plazo	para	reforzar
la	preparación	sanitaria	de	la	Unión	frente	a	los	brotes	de	COVID-19.	Una
vigilancia	 permanente	 y	 una	 respuesta	 rápida	 por	 parte	 de	 la
Comisión	y	 los	Estados	miembros	son	esenciales	para	garantizar	que
la	 propagación	 del	 virus	 pueda	 ser	 contenida	 y	 que	 puedan	 evitarse
nuevos	confinamientos	generalizados.	La	Comunicación	se	centra	en	todas
las	 acciones	 necesarias	 para	mejorar	 la	 preparación,	 que	 incluyen	 la
realización	 de	 pruebas	 de	 diagnóstico	 y	 el	 rastreo	 de	 contactos,	 una
vigilancia	 mejorada	 de	 la	 salud	 pública	 y	 un	 acceso	 ampliado	 a
contramedidas	médicas,	como	son	los	equipos	de	protección	individual,	los
medicamentos	o	los	productos	sanitarios.	La	Comunicación	establece	una
serie	de	acciones	prioritarias	para	las	autoridades	nacionales,	la	Comisión
y	 las	 agencias	 de	 la	 Unión.	 1.Ampliar	 el	 alcance	 de	 las	 pruebas	 de
diagnóstico,	 el	 rastreo	 de	 contactos	 y	 la	 vigilancia.	 2.Garantizar	 el
suministro	 sin	 contratiempos	 de	 equipos	 de	 protección	 individual,
medicamentos	 y	 productos.	 3.Poder	 implementar	 rápidamente	 la
capacidad	 de	 expansión	 asistencial	 de	 la	 sanidad	 pública.	 4.Adoptar
medidas	 no	 farmacéuticas	 específicas	 y	 localizadas,	 basadas	 en
investigaciones	 y	 datos,	 e	 intercambiar	 información	 oportuna	 sobre	 la
eficacia	 de	 las	 medidas	 reintroducidas.	 5.Apoyar	 a	 los	 grupos
vulnerables,	 como	 las	 personas	 de	 edad	 avanzada,	 las	 que	 padecen
enfermedades	 preexistentes	 o	 las	 que	 viven	 al	 margen	 de	 la	 sociedad.
6.Reducir	la	carga	de	la	gripe	estacional,	con	el	fin	de	evitar	ejercer	una
presión	adicional	 en	unos	 sistemas	 sanitarios	ya	de	por	 sí	 sobrecargados,
ampliando	la	cobertura	de	vacunación		Más	información

La	Junta	incentiva	la	formalización	de	contratos	indefinidos	y	la
inserción	laboral	de	personas	en	riesgo	de	exclusión	con	4,26	millones
de	euros	cofinanciados	por	el	Fondo	Social	Europeo	(FSE)	

La	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 ha	 convocado	 dos	 líneas	 de	 subvenciones
incluidas	en	el	Plan	Anual	de	Políticas	de	Empleo	(Papecyl)	para	2020,
dirigidas	 a	 promover	 el	 empleo	 estable,	 por	 un	 lado,	 y	 a	 facilitar	 la

Empleo	 de	 Castilla	 y	 León,	 por	 la	 que	 se
convocan	 las	 subvenciones,	 cofinanciadas
por	el	Fondo	Social	Europeo,	dirigidas	al
fomento	 del	 empleo	 estable	 por	 cuenta
ajena,	para	el	año	2020.	Ver	

EXTRACTO	 de	 la	 Resolución	 de	 14	 de
julio	 de	 2020,	 del	 Servicio	 Público	 de
Empleo	 de	 Castilla	 y	 León,	 por	 la	 que	 se
convocan	subvenciones,	cofinanciadas	por
el	 F.S.E.,	 destinadas	 a	 la	 contratación
temporal	de	personas	desempleadas	 y	de
personas	 beneficiarias	 de	 renta
garantizada	de	ciudadanía,	por	entidades
sin	ánimo	de	lucro,	empresas	de	inserción
y	participadas.	Ver	

Convocatoria	 de	 COSME	 2020	 -	 Acción
Preparatoria	 -	 Erasmus	 para	 jóvenes
emprendedores	 Global	 -
317/G/GRO/PPA/20/11850.	Ver

Convocatoria	 de	 propuestas	 2020	 -
Consejos	 de	 medios	 de	 comunicación	 en
la	era	digital	-	Connect/2019/4085423.	Ver

Convocatoria	 de	 propuestas	 EaSI	 2020	 -
Centros	 de	 competencias	 para	 la
innovación	social	-	VP/2020/010.	Ver

Convocatoria	 de	 propuestas	 2020	 -	Acción
Preparatoria	-	Inteligencia	artificial	y	Big
Data	 en	 la	 transformación	 digital	 de	 las
administraciones	 públicas	 en	 Europa:	 la
plataforma	 de	 la	 UE	 para	 las	 regiones	 -
CNECT/2020/3855382.	Ver

Convocatoria	 de	 Propuestas	 2020	 -	 Una
beca	EIBURS	en	el	marco	del	Programa
de	 Conocimiento	 del	 EIB	 -2	 -	 EIRBUS	 -
2020-2.	Ver

Convocatoria	 de	 propuestas	 2020	 -	Acción
preparatoria	 -	 Administración	 local
inteligente	 que	 utiliza	 herramientas	 de
IoT,	 AI,	 VR	 y	 Machine	 Learning	 para
acercarse	 y	 estar	 más	 presente	 al
ciudadano	 (administraciones	 locales
inteligentes)	-	CNECT/2020/3855995.	Ver

Convocatoria	de	propuestas	2020	—
Acreditación	Erasmus	en	el	ámbito	de	la
juventud	-	EAC/A03/2020.	Ver

Novedades	legislativas

Decisión	 (UE)	 2020/1101	 de	 la	 Comisión
de	 23	 de	 julio	 de	 2020	 por	 la	 que	 se
modifica	 la	 Decisión	 (UE)	 2020/491,
relativa	a	la	concesión	de	una	franquicia	de
derechos	 de	 importación	 y	 de	 una
exención	 del	 IVA	 respecto	 de	 la
importación	de	las	mercancías	necesarias
para	 combatir	 los	 efectos	 del	 brote	 de
COVID-19	durante	el	año	2020.	Ver

Reglamento	Delegado	 (UE)	 2020/1069	 de
la	 Comisión	 de	 19	 de	 junio	 de	 2020	 que
modifica	el	Reglamento	Delegado	(UE)	n.o
877/2013	 de	 la	 Comisión,	 por	 el	 que	 se
completa	 el	 Reglamento	 (UE)	 n.o
473/2013	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del
Consejo	 sobre	 disposiciones	 comunes
para	el	seguimiento	y	la	evaluación	de	los
proyectos	 de	 planes	 presupuestarios	 y
para	 la	 corrección	del	déficit	 excesivo	de
los	Estados	miembros	de	la	zona	del	euro.
Ver

Recomendación	 (UE)	 2020/1052	 del
Consejo	de	16	de	julio	de	2020	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
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inserción	laboral	de	personas	sin	trabajo	y	en	riesgo	de	exclusión,	por
otro.	El	primer	programa	respalda	a	las	empresas	que	formalicen	contratos
indefinidos	 ordinarios	 a	 tiempo	 completo	 o	 transformen	 en	 indefinidos
determinados	contratos	temporales	a	menores	de	35	años,	mayores	de	55,
mujeres	 y	 emigrantes	 castellanos	 y	 leoneses	 retornados.	 Estas
contrataciones	deben	mantenerse	durante	al	menos	dos	años.	En	segundo
lugar,	habilita	incentivos	para	los	autónomos	que	contraten	a	su	primer
empleado	de	forma	indefinida,	por	un	mínimo	de	dos	años,	siempre	que
el	trabajador	contratado	estuviera	desempleado.	Y,	para	finalizar,	apoya	la
conversión	 a	 tiempo	 completo	 de	 los	 contratos	 indefinidos	 a	 tiempo
parcial	formalizados	con	mujeres	con	el	reto	de	favorecer	la	igualdad	de
oportunidades.	 La	 previsión	 es	 incentivar	 la	 formalización	 de	 388
contratos	a	través	de	esta	línea,	dotada	más	de	2,23	millones	de	euros
cofinanciados	por	el	Fondo	Social	Europeo.	Por	otro	lado,	la	Consejería
de	 Empleo	 e	 Industria	 ha	 convocado	 algo	más	 de	 2	millones	 de	 euros,
cofinanciados	 por	 el	 FSE,	 en	 una	 segunda	 línea	 de	 ayudas	 para
promover	la	inclusión	laboral	de	personas	desempleadas	o	en	riesgo	de
exclusión.	En	concreto,	financia	los	costes	derivados	de	la	contratación	a
jornada	completa	durante	al	menos	seis	meses	de	perceptores	de	la	Renta
Garantizada	 de	 Ciudadanía	 y	 de	 personas	 en	 paro	 que	 requieren	 una
atención	 específica.	 Los	 destinatarios	 de	 estas	 ayudas	 son	 entidades	 sin
ánimo	de	lucro	pertenecientes	a	la	Red	de	Protección	a	las	Familias	de
Castilla	y	León	afectadas	por	 la	crisis,	empresas	participadas	por	éstas	y
empresas	 de	 inserción.	La	 previsión	 es	 alcanzar	 los	 204	 contratos.	 	Más
información.

Más	noticias	de	Castilla	y	León	en	la	Unión	Europea

Cooperación	con	Portugal

Publicadas	 las	 bases	 de	 la	 cuarta	 convocatoria	 de	 proyectos	 del
Programa	Interreg	España-Portugal	(POCTEP)	2014-2020	

El	 Comité	 de	 Seguimiento	 del	 Programa	 Interreg	 España-Portugal
(POCTEP)	 2014-2020	 aprobó	 por	 consulta	 escrita,	 el	 13/07/2020,	 las
bases	de	 la	 cuarta	 convocatoria	del	Programa	Operativo	de	Cooperación
España-Portugal	 (POCTEP)	 en	dos	 fases.	Está	 abierto	 a	 las	prioridades
de	inversión	1A,	3A,	5B	y	6C,	respondiendo	a	los	objetivos	temáticos	1,
3,	5	y	6.	La	fecha	de	inicio	de	la	subvencionabilidad	de	los	gastos	es	el	1
de	julio	de	2018.	El	plazo	límite	máximo	de	ejecución	de	los	proyectos
será	hasta	el	31	de	diciembre	de	2022.	Los	requisitos	principales	de	los
proyectos	son	tener	carácter	estratégico	o	estructurante,	demostrar	un
fuerte	componente	transfronterizo,	 tanto	en	su	concepción	como	en	su
desarrollo.	Tener	al	menos	dos	socios,	uno	de	cada	Estado.	 (En	el	caso
de	 que	 participe	 un	 único	 beneficiario,	 deberá	 ser	 una	 AECT
transfronteriza,	 o	 alguna	 de	 las	 figuras	 jurídicas	 previstas).	Clasificarse
como	 proyectos	 plurirregionales,	 es	 decir,	 abarcar	 NUTS	 III	 de
diferentes	 Áreas	 de	 Cooperación.	 Encuadrarse	 en	 una	 única	 de	 las
prioridades	de	inversión	del	Programa	1A,	3A,	5B	o	6C	y	responder	al
objetivo	específico	de	la	misma.	Tener	un	claro	enfoque	a	resultados	y
contribuir	a	los	indicadores	del	Programa.	Tener	un	presupuesto	mínimo
de	5	millones	de	Euros	de	coste	total	subvencionable.	La	ayuda	FEDER
asignada	a	este	proceso	de	selección	asciende	a	una	cantidad	máxima
de	27.338.897,94	€.	Más	información

	

Empresas	y	autónomos

Coronavirus:	El	FEI	y	 la	Comisión	Europea	 lanzan	nuevas	medidas
Covid-19	de	apoyo	a	las	microempresas	y	las	empresas	sociales	en	el
marco	del	instrumento	de	garantía	EaSI	de	400	millones	de	euros

El	 Fondo	 Europeo	 de	 Inversiones	 (FEI)	 y	 la	 Comisión	 Europea	 están
poniendo	en	marcha	nuevas	medidas	de	apoyo	a	COVID-19	en	el	marco
del	Instrumento	de	Garantía	del	programa	EaSI	para	mejorar	el	acceso	a
la	 financiación	 de	 los	 microprestatarios	 y	 las	 microempresas	 y

Reglamento	 (UE)	 2020/1041	 del
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	15	de
julio	 de	 2020	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el
Reglamento	(UE)	n.o	1303/2013	en	lo	que
respecta	 a	 los	 recursos	 destinados	 a	 la
asignación	 específica	 de	 la	 Iniciativa	 de
Empleo	Juvenil.	Ver

Reglamento	 (UE)	 2020/1040	 del
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	15	de
julio	 de	 2020	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el
Reglamento	 (UE)	 2016/1628	 en	 lo	 que
respecta	 a	 sus	 disposiciones	 transitorias
para	 hacer	 frente	 al	 impacto	 de	 la	 crisis
de	la	COVID-19.	Ver

Decisión	de	Ejecución	 (UE)	2020/1023	de
la	 Comisión	 de	 15	 de	 julio	 de	 2020	 que
modifica	 la	 Decisión	 de	 Ejecución	 (UE)
2019/1765	 en	 lo	 concerniente	 al
intercambio	 transfronterizo	 de	 datos
entre	 las	 aplicaciones	 móviles	 nacionales
de	 rastreo	 de	 contactos	 y	 advertencia
para	 combatir	 la	 pandemia	 de	 COVID-
19.	Ver

Reglamento	de	Ejecución	(UE)	2020/1027
de	la	Comisión	de	14	de	julio	de	2020	por	el
que	 se	 modifican	 los	 Reglamentos	 de
Ejecución	 (UE)	 n.o	 771/2014,	 (UE)	 n.o
1242/2014	y	(UE)	n.o	1243/2014	en	lo	que
respecta	a	la	ejecución	y	el	seguimiento	de
medidas	 específicas	 para	 atenuar	 el
impacto	 del	 brote	 de	 COVID-19	 en	 el
sector	de	la	pesca	y	la	acuicultura.	Ver

Recomendación	 (UE)	 2020/1039	 de	 la
Comisión	de	14	de	 julio	de	2020	 relativa	 a
la	 supeditación	 de	 la	 ayuda	 financiera
estatal	 a	 las	 empresas	 de	 la	 Unión	 a	 la
ausencia	 de	 vínculos	 con	 países	 o
territorios	no	cooperadores.	Ver

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

Estrategia	industrial	europea	-	Una
nueva	estrategia	industrial	para	una

Europa	ecológica,	digital	y
competitiva	a	escala	mundial
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empresas	sociales.	Las	nuevas	medidas	apoyarán	a	 las	microempresas	y
empresas	 sociales,	 así	 como	 a	 los	 microprestatarios	 individuales
afectados	 por	 las	 consecuencias	 socioeconómicas	 de	 la	 pandemia	 de
coronavirus.	 El	 objetivo	 de	 las	 nuevas	 medidas	 de	 COVID-19	 es
incentivar	aún	más	a	los	intermediarios	financieros	para	que	presten
dinero	a	las	pequeñas	empresas,	mitigando	el	repentino	aumento	del
riesgo	 percibido	 que	 ha	 provocado	 la	 pandemia	 de	 coronavirus	 y
aliviando	 las	 limitaciones	 de	 capital	 de	 explotación	 y	 liquidez	 de	 los
beneficiarios	finales	a	los	que	se	dirige	el	programa	de	la	EaSI.	Entre	las
principales	 características	 de	 estas	 nuevas	 medidas	 figuran	 una	 mayor
cobertura	 del	 riesgo,	 la	 ampliación	 de	 ciertos	 parámetros,	 como	 el
aumento	 de	 la	 exposición	 máxima	 para	 las	 microempresas	 y	 las
empresas	 sociales,	 y	 la	 flexibilización	 de	 las	 condiciones.	 Las	 nuevas
características	 serán	 accesibles	 a	 los	 intermediarios	 financieros,	 que
pueden	 prestar	 servicios	 potencialmente	 a	 miles	 de	 empresas	 que	 se
benefician	de	las	garantías	del	Instrumento	de	Garantía	de	la	EaSI.	Hasta
la	fecha,	las	garantías	otorgadas	por	el	FEI	a	los	intermediarios	financieros
que	 operan	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 finanzas	 micro	 y	 sociales	 han
desbloqueado	 cerca	 de	 1.400	 millones	 de	 euros	 de	 financiación	 de	 la
deuda,	lo	que	ha	permitido	que	más	de	85.000	microempresas	y	empresas
sociales	de	toda	Europa	accedan	a	la	financiación.		Más	información
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Noticias Destacadas 
La Junta convoca nuevas becas destinadas a jóvenes titulados superiores para 
realizar prácticas en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión 
Europea 

Cuatro becas para jóvenes titulados superiores vinculados a Castilla y León, por 
importe de 99.000 (2021) y 101.000 (2022) euros anuales, para la realización de 
prácticas en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea con 
sede en Bruselas. El plazo de presentación de solicitudes se extiende desde el 1 al 
22 de septiembre. Tanto la normativa como el formulario de solicitud se pueden 
obtener en la Sede electrónica de la Junta de Castilla y León. El objetivo de esta 
convocatoria es formar especialistas en acción exterior y asuntos europeos, 
vinculados a Castilla y León. con el fin de mejorar sus perspectivas de empleo en 
distintas áreas. De las cuatro becas objeto de la convocatoria, dos serán para 
titulados en la rama de Arte y Humanidades, con grados en traducción y/o 
interpretación; una para titulados en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas; 
y, una para titulados en las ramas de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura. El 
desempeño de las becas en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la 
Unión Europea (UE) en Bruselas, ubicada en las instalaciones de la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea, permitirá a los beneficiarios conocer 
de primera mano y familiarizarse con el funcionamiento diario de las instituciones 
europeas y su relación con los estados miembros y las oficinas regionales.  Más 
información.

 

La Comisión propone aportar 81 400 millones de euros en concepto de ayuda 
financiera a 15 Estados miembros con cargo a SURE 

La Comisión Europea ha presentado propuestas al Consejo para la adopción de 
decisiones por las que se concedan ayudas financieras por valor de 81 400 millones 
de euros a 15 Estados miembros con cargo al instrumento SURE. El instrumento 
SURE es un elemento crucial de la estrategia global de la Comisión para proteger a 
los ciudadanos y paliar las consecuencias socioeconómicas extremadamente 
negativas de la pandemia de coronavirus. Es una de las tres redes de seguridad 
acordadas por el Consejo Europeo para proteger a los trabajadores, las empresas y 
los países. Una vez que el Consejo haya aprobado estas propuestas, la ayuda 
financiera se concederá en forma de préstamos en condiciones favorables de la UE a 
los Estados miembros. Estos préstamos asistirán a los Estados miembros a la hora de 
hacer frente a los aumentos repentinos del gasto público al efecto de preservar el 
empleo. En concreto, ayudarán a los Estados miembros a sufragar los costes 
directamente relacionados con la financiación de los regímenes nacionales de 
reducción del tiempo de trabajo, y otras medidas similares que hayan adoptado como 
respuesta a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, en particular para los 
trabajadores por cuenta propia. La propuesta de la Comisión al Consejo incluye la 
concesión de 21.300 millones de euros en ayudas financieras a España. Más 
información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 17 de agosto 
de 2020, de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior, por la que se convocan becas para 
la formación y la realización de prácticas 
en materia de acción exterior y asuntos 
europeos .  Ver 
 

EXTRACTO de la Orden de 21 de agosto 
de 2020, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se efectúa en el año 
2020 la convocatoria de subvenciones de 
apoyo a la inversión para 
infraestructuras de investigación en los 
Centros Tecnológicos de la Comunidad 
de Castilla y León (Código de categoría de 
intervención FEDER 059). (SA.58290) . 
Ver  
 

EXTRACTO de la Orden de 27 de agosto 
de 2020, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se 
modifica la Orden AGR/702/2020, de 24 de 
julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de las 
subvenciones de asistencia de emergencia 
a productores de actividades ganaderas 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 
(medida 21) cofinanciada por el FEADER 
y se convocan las ayudas. Ver  
 

EXTRACTO de la Orden de 24 de agosto 
de 2020, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se modifica la Orden 
de 26 de diciembre de 2019, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se convocan subvenciones, 
cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora 
de la eficiencia energética en el sector 
empresarial de Castilla y León (Código 
REAY: EYM001) . Ver  
 

EXTRACTO de la Resolución de 19 de 
agosto de 2020, 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 itinerarios 
personalizados de inserción sociolaboral 
para personas con discapacidad dentro 
del programa de itinerarios integrados de 
inclusión sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas complementarias. . 
Ver  
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 La Comisión firma el primer contrato con una farmacéutica (AstraZeneca) 
para facilitar a todos los Estados miembros de la UE la adquisición de una 
vacuna contra la COVID-19, así como su donación a países con rentas medias y 
bajas o la transferencia otros países europeos

Entra en vigor, tras la firma formal entre AstraZeneca y la Comisión, el primer 
contrato que la Comisión Europea, en nombre de los Estados miembros de la UE, ha 
negociado con una empresa farmacéutica. Gracias al contrato, todos los Estados 
miembros podrán adquirir 300 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, con 
opción a otros 100 millones de dosis, que se prorratearán en función de la población. 
La Comisión continúa las negociaciones sobre acuerdos similares con otros 
fabricantes de vacunas y ha concluido con éxito conversaciones exploratorias con 
Sanofi-GSK el 31 de julio, Johnson & Johnson el 13 de agosto, CureVac el 18 de 
agosto y Moderna el 24 de agosto. El contrato con AstraZeneca es un paso 
importante en la aplicación de la Estrategia de la UE para las vacunas, adoptada por 
la Comisión el 17 de junio de 2020. Esta estrategia tiene por objeto garantizar a 
todos los ciudadanos europeos unas vacunas de alta calidad, seguras, eficaces y 
asequibles en un plazo de doce a dieciocho meses. La Comisión Europea también se 
ha comprometido a garantizar que todas las personas que necesiten una vacuna 
puedan recibirla, en cualquier lugar del mundo y no solo en su territorio. Nadie 
estará seguro hasta que todo el mundo esté seguro. Por este motivo, desde el 4 de 
mayo de 2020, la Comisión ha comprometido cerca de 16 000 millones de euros, en 
el marco de la respuesta mundial a la crisis del coronavirus, la acción global para un 
acceso universal a las pruebas, los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus, y 
para la recuperación mundial.  Más información

 

Futura asociación entre la UE y el Reino Unido: Decepción y preocupación en el 
negociador europeo tras la séptima ronda de negociaciones 

El negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier muestra su decepción y 
preocupación tras el final de la séptima ronda de negociaciones. Advierte que queda 
muy poco tiempo para concluir las negociaciones: para que un acuerdo entre 
efectivamente en vigor el 1 de enero de 2021 - en cuatro meses y diez días - un texto 
jurídico completo debe estar listo a más tardar a fines de octubre, a fin de dar al 
Consejo y al Parlamento Europeo el tiempo necesario para expresar sus opiniones.  
Por lo tanto, apenas quedan unos dos meses: para llegar a un acuerdo sobre todas las 
cuestiones, para consolidar los textos y resolver todos los anexos técnicos. Cualquier 
otro retraso más allá de finales de octubre pondría en peligro que este proceso se 
complete con éxito. Por ello, el negociador jefe Michel Barnier espera que los socios 
británicos estén dispuestos a presentar a la Unión Europea propuestas concretas y 
constructivas durante la próxima ronda, que tendrá lugar del 7 al 11 de septiembre en 
Londres. Más información

 

Coronavirus: Veintitrés nuevos proyectos de investigación recibirán 128 
millones de euros de financiación de la UE 

La Comisión apoyará veintitrés nuevos proyectos de investigación con 128 
millones de euros en respuesta a la persistencia de la pandemia de coronavirus. 
La financiación en el marco de Horizonte 2020, el programa de investigación e 
innovación de la Unión, forma parte de los 1400 millones de euros 
comprometidos por la Comisión para la iniciativa de respuesta mundial a la 
crisis del coronavirus, lanzada por la presidenta Ursula von der Leyen en mayo 
de 2020. En los veintitrés proyectos seleccionados para su financiación 
participan 347 equipos de investigación de cuarenta países, incluidos 34 
participantes de dieciséis países no pertenecientes a la UE. La financiación 
permitirá a los investigadores abordar la pandemia y sus consecuencias 
reforzando la capacidad industrial para fabricar y desplegar soluciones 
fácilmente disponibles, desarrollar tecnologías médicas y herramientas 
digitales, mejorar la comprensión de las repercusiones socioeconómicas y en los 
comportamientos durante la pandemia y aprender de grandes grupos de 
pacientes (cohortes) en toda Europa. Estas investigaciones complementan los 
esfuerzos anteriores para desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas.   
Más información.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de 
agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por 
el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil, 
destinadas a la financiación del programa de 
itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para jóvenes con 
discapacidad. Ver  
 

EXTRACTO de la Resolución de 4 de 
agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas 
por F.S.E., destinadas a fomentar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el ámbito laboral y la 
conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral en Castilla y León, en el marco 
del programa IOEmpresas  Ver  
 

ORDEN EEI/741/2020, de 31 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones públicas 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil 
destinadas a la financiación de la oferta 
formativa para jóvenes inscritos en el 
fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, en la Comunidad de Castilla y 
León . Ver  
 

EXTRACTO de la Resolución de 31 de 
julio de 2020, 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  
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Acuerdo 
marco de asociación en tecnologías 
europeas de microprocesadores de bajo 
consumo (fase 2) - H2020-JTI-EuroHPC-
2020-02 . Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Prevención de la 
radicalización - ISFP-2020-AG-RAD . Ver 
 

Novedades legislativas

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1232 de 
la Comisión de 27 de agosto de 2020 
relativa a la aprobación de la función de 
generador eficiente utilizada en 
motogeneradores de 12 voltios destinados 
a determinados turismos y vehículos 
comerciales ligeros, incluidos 
determinados vehículos eléctricos 
híbridos y vehículos capaces de utilizar 
combustibles alternativos, como tecnología 
innovadora de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Texto pertinente a 
efectos del EEE)  Ver 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La CHD y la ARH-Norte analizan en una videoconferencia la cooperación 
transfronteriza en el Duero internacional recogida en los EpTI español y 
portugués  

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo autónomo adscrito al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Región 
Hidrográfica del Norte de Portugal (ARH-Norte), han organizado una 
videoconferencia que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre, en la que se abordarán 
las cuestiones transfronterizas de la Demarcación Hidrográfica Internacional del 
Duero que se recogen en los Esquemas de Temas Importantes (EpTI) español y 
portugués, previos a los futuros Planes hidrológicos para el período 2022-2027. Una 
iniciativa que promueve el debate entre los dos países e impulsa la visión bilateral en 
la gestión de las cuencas hidrográficas.  Más información

 

Empresas y autónomos

 

La Junta convoca subvenciones por más de 8 millones de euros para programas 
de itinerarios de inserción sociolaboral para personas con discapacidad, 
cofinanciadas por el FSE

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) ha publicado el 27 de agosto  dos 
convocatorias de subvenciones, ambas dirigidas a la inserción sociolaboral 
personas con discapacidad. La primera de ellas, dotada con algo más de seis 
millones de euros, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y se destina a 
financiar itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con 
discapacidad, mientras que la segunda, financiada conjuntamente por el FSE y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, tiene una dotación económica de más de 2 millones y se 
dirige especialmente a jóvenes con discapacidad. Se estima que participarán en los 
programas, entre ambas convocatorias, en torno a 3.100 personas, entre mayores y 
jóvenes con discapacidad, una cifra similar a la de 2018, cuando además, uno de cada 
tres participantes fue contratado. Más información

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1221 
de la Comisión de 26 de agosto de 2020 por 
el que se fijan los derechos de importación 
aplicables en el sector de los cereales a 
partir del 27 de agosto de 2020 . Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1213 
de la Comisión de 21 de agosto de 2020 
relativo a las medidas fitosanitarias para 
la introducción en la Unión de 
determinados vegetales, productos 
vegetales y otros objetos que han sido 
retirados del anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2018/2019 . Ver 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1197 
de la Comisión, de 30 de julio de 2020, por 
el que se establecen especificaciones 
técnicas y modalidades con arreglo al 
Reglamento (UE) 2019/2152 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las 
estadísticas empresariales europeas que 
deroga diez actos jurídicos en el ámbito de 
las estadísticas empresariales . Ver 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 
de la Comisión de 14 de agosto de 2020 
sobre medidas para evitar la introducción 
y la propagación dentro de la Unión de 
Xylella fastidiosa (Wells et al.) . Ver 
 

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 
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Noticias Destacadas 
La Junta crea la oficina de coordinación de fondos de la Unión Europea para 
aprovechar los instrumentos financieros europeos en la recuperación económica 
y social de la Comunidad 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de una oficina de coordinación de 
fondos de la Unión Europea, con el objetivo de conseguir el máximo 
aprovechamiento de cada uno de los fondos e instrumentos financieros europeos de 
los que se disponga para la recuperación económica y social de la Comunidad. La 
Junta de Castilla y León hará compatibles las medidas de prevención y control 
para luchar contra la actual pandemia sanitaria con el impulso de la 
recuperación económica de la Comunidad. Por ello, para responder a las 
demandas de los distintos sectores y colectivos, desde la Administración Regional 
impulsará la coordinación de todos los departamentos para la óptima gestión de 
los fondos europeos. Entre las funciones de la nueva oficina de coordinación de 
fondos de la Unión Europea se encuentran: Coordinar las políticas de desarrollo 
económico, social y territorial de los fondos e instrumentos financieros europeos 
en Castilla León con las competencias de las distintas consejerías; Garantizar la 
coherencia y complementariedad de los fondos e instrumentos comunitarios; 
Potenciar el diálogo social y los mecanismos de participación del sector 
empresarial en la programación y gestión de la financiación europea; Analizar la 
viabilidad y oportunidad de iniciativas del sector público y privado que puedan 
ser financiadas o cofinanciadas con fondos europeos gestionados por la Comunidad; 
Analizar la oportunidad de posibles modificaciones de los programas 
financiados o cofinanciados por Europa y Coordinar la ejecución de los 
programas regionales financiados con estos fondos y asesorar en su aplicación a 
programas susceptibles de esta ayuda. Más información.

 
Pacto Verde Europeo: La Comisión prepara nuevas iniciativas para impulsar el 
sector de la agricultura ecológica 

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre su futuro Plan 
de Acción sobre Agricultura Ecológica, cuya adopción está prevista a principios de 
2021, será un instrumento importante para acompañar el crecimiento futuro del 
sector. Las estrategias sobre biodiversidad y «De la Granja a la Mesa» de la 
Comisión contemplan el objetivo de dedicar un 25 % de las tierras agrícolas a 
la agricultura ecológica de aquí a 2030. Para ayudar a alcanzar ese objetivo, la 
Comisión Europea está poniendo a punto y utilizando herramientas clave: Un plan 
de acción sobre agricultura ecológica , que permitirá impulsar el sector tanto del 
lado de la demanda como de la oferta. El plan actuará desde tres ángulos distintos: 
estimulará la demanda de productos ecológicos conservando al mismo tiempo la 
confianza de los consumidores; fomentará el incremento de la superficie dedicada a 
la agricultura ecológica en la UE; e impulsará la contribución de la producción 
ecológica a la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así 
como a la gestión sostenible de los recursos, La nueva legislación sobre 
producción ecológica, que reflejará la naturaleza cambiante de este sector en rápido 
crecimiento; La estrategia de promoción agroalimentaria de la UE, que apoya al 
sector agrícola europeo promoviendo sus características de calidad en el mercado 
interior y en terceros países. En el marco de esta estrategia, la Comisión tiene 
previsto para el año 2021 asignar un presupuesto específico de 40 millones de euros 
a la agricultura ecológica. Además de estos instrumentos clave, la política agrícola 
común (PAC) actual y futura seguirá apoyando el desarrollo de la agricultura 
ecológica en la UE. Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 31 de 
agosto de 2020, de la Presidenta del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a financiar el 
Programa Mixto de Formación y Empleo 
en la Comunidad de Castilla y León, 
dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, para el 
ejercicio 2020-2021. Ver 
 
 
 
 
 
 

ORDEN EDU/797/2020, de 19 de agosto, 
por la que se convoca la selección de 
proyectos del programa Aula-Empresa 
Castilla y León, cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo, a desarrollar por 
centros docentes públicos de la 
Comunidad de Castilla y León durante el 
curso académico 2020/2021. Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN AGR/793/2020, de 12 de agosto, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/267/2019, de 15 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la 
ayuda para la realización de actividades 
de información y difusión de las 
características del sistema de producción 
ecológico y otras prácticas agrícolas 
respetuosas con el medio ambiente en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020 y del Plan 
Estratégico de Producción Ecológica 2016-
2020, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).  Ver  
 
 
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 21 de agosto 
de 2020, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se efectúa en el año 
2020 la convocatoria de subvenciones de 
apoyo a la inversión para 
infraestructuras de investigación en los 
Centros Tecnológicos de la Comunidad 
de Castilla y León (Código de categoría de 
intervención FEDER 059). (SA.58290).  Ver 
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La Comisión presenta su primer informe de prospectiva estratégica: marcar el 
rumbo hacia una Europa más resiliente 

La Comisión Europea ha adoptado su primer informe de prospectiva estratégica, 
cuyo objetivo es identificar los retos y oportunidades emergentes para orientar 
mejor las opciones estratégicas de la Unión Europea. La prospectiva estratégica 
servirá de base para las principales iniciativas políticas. Ayudará a la Comisión a 
diseñar políticas y leyes con visión de futuro que respondan tanto a las necesidades 
actuales como a las aspiraciones a más largo plazo de los ciudadanos europeos. El 
informe de 2020 presenta los motivos para utilizar la prospectiva en la 
elaboración de las políticas de la UE e introduce un concepto integral de 
resiliencia de la UE. A la luz del ambicioso Plan de recuperación para Europa, el 
informe de prospectiva estratégica de 2020 aborda la resiliencia de la UE en estas 
cuatro dimensiones: social y económica, geopolítica, ecológica y digital. Para cada 
dimensión, el informe identifica las capacidades, las vulnerabilidades y las 
oportunidades evidenciadas por la crisis, que deben abordarse a medio y largo plazo. 
La prospectiva estratégica ayuda a mejorar el diseño de las políticas, a 
desarrollar estrategias con visión de futuro y a garantizar que las acciones a 
corto plazo sean coherentes con los objetivos a largo plazo. La Comisión lleva 
años basándose en la prospectiva; ahora se propone integrarla en todas sus áreas de 
actividad, para aprovechar su valor estratégico. Un primer ejemplo es la reciente 
Comunicación sobre las materias primas fundamentales, en la que la prospectiva 
contribuye a impulsar la autonomía estratégica abierta de la UE.  Más información

 

Futura asociación entre la UE y el Reino Unido: Declaración de la Comisión 
Europea tras la reunión extraordinaria del Comité Conjunto UE-Reino Unido 

El 10 de septiembre de 2020 se ha celebrado una reunión en Londres entre el 
Vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šef•ovi• y Michael Gove, 
Canciller del Ducado de Lancaster. El Vicepresidente declaró, en términos 
inequívocos, que la aplicación oportuna y plena del Acuerdo de Retirada, 
incluido el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte -que el Primer Ministro Boris 
Johnson y su Gobierno acordaron y que las Cámaras del Parlamento del Reino Unido 
ratificaron hace menos de un año- es una obligación legal. La Unión Europea espera 
que se respeten plenamente la letra y el espíritu de este Acuerdo. La violación de los 
términos del Acuerdo de Retirada infringiría el derecho internacional, 
socavaría la confianza y pondría en peligro las futuras negociaciones sobre las 
relaciones en curso. El Acuerdo de Retirada entró en vigor el 1 de febrero de 2020 y 
tiene efectos jurídicos en virtud del derecho internacional. Desde ese momento, ni la 
UE ni el Reino Unido pueden modificar, aclarar, enmendar, interpretar, hacer caso 
omiso del acuerdo de forma unilateral. El Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte 
es una parte esencial del Acuerdo de Retirada. Su objetivo es proteger la paz y la 
estabilidad en la isla de Irlanda y fue el resultado de largas, detalladas y difíciles 
negociaciones entre la UE y el Reino Unido. Recordó al Gobierno del Reino Unido 
que el Acuerdo de Retirada contiene una serie de mecanismos y recursos 
jurídicos para hacer frente a las violaciones de las obligaciones jurídicas que 
figuran en el texto, que la Unión Europea no dudará en utilizar.   Más 
información

 
Aguas residuales urbanas: la mejora de la recogida y el tratamiento en toda la 
UE contribuye a reducir la contaminación del medio ambiente 

La Comisión ha publicado hoy el Décimo informe sobre el estado de ejecución 
de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 
TARU), según el cual la recogida y el tratamiento de las aguas residuales en las 
ciudades y municipios de Europa han mejorado de manera global, aunque los 
logros conseguidos difieren entre los Estados miembros. El informe se inscribe 
en la labor que desarrolla la Comisión en pro del objetivo de contaminación 
cero y preludia la estrategia en el ámbito de las sustancias químicas que se 
adoptará en las próximas semanas. El informe muestra que los índices de 
cumplimiento de la normativa de la UE sobre recogida y tratamiento de las 
aguas residuales son elevados y han aumentado en comparación con el período 
de referencia anterior. Ello contribuye a prevenir la contaminación del medio 
ambiente. Si bien la tendencia continúa siendo positiva, todavía no se ha 
logrado el pleno cumplimiento de la Directiva. La financiación y la planificación 
son aún los principales retos a los que se enfrenta el sector de los servicios 
hídricos. El informe muestra que en la UE se recoge el 95 % de las aguas 
residuales y el 88 % se somete a tratamiento biológico. Pese a ser una tendencia 
positiva, todavía queda trabajo por hacer: sigue sin recogerse el 1 % de las 
aguas residuales urbanas y más del 6 % de ellas no recibe un tratamiento lo 

Convocatoria de propuestas 2020 - Acuerdo 
marco de asociación en tecnologías 
europeas de microprocesadores de bajo 
consumo (fase 2) - H2020-JTI-EuroHPC-
2020-02 . Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades legislativas

ACUERDO 53/2020, de 10 de septiembre, 
de la Junta de Castilla y León, por el que se 
crea la oficina de coordinación de Fondos 
de la Unión Europea.  Ver 
 
 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1275 de 
la Comisión de 6 de julio de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2020/592 por el que se establecen medidas 
excepcionales de carácter temporal que 
autorizan excepciones a determinadas 
disposiciones del Reglamento (UE) n.o 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para hacer frente a la 
perturbación del mercado causada por la 
pandemia de COVID-19 en el sector de 
las frutas y hortalizas y en el sector 
vitivinícola, así como medidas conexas. 
Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1278 de 
la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por 
la que se modifica la Decisión de Ejecución 
2014/190/UE en lo que se refiere al desglose 
anual por Estado miembro de los recursos 
de la asignación específica para la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, junto con la 
lista de regiones que pueden optar a 
financiación. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión (UE) 2020/1253 del Consejo de 4 
de septiembre de 2020 por la que se 
prorroga de nuevo la excepción temporal 
al Reglamento interno del Consejo 
establecida por la Decisión (UE) 
2020/430, y prorrogada por las Decisiones 
(UE) 2020/556, (UE) 2020/702 y (UE) 
2020/970, habida cuenta de las 
dificultades para viajar como 
consecuencia de la pandemia de COVID-
19 en la Unión. Ver 
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suficientemente adecuado para cumplir las normas de tratamiento secundario. 
El nivel actual de inversiones en muchos Estados miembros es demasiado bajo 
para cumplir la Directiva y poder seguir haciéndolo a largo plazo, y varias 
ciudades o municipios de la UE todavía necesitan crear o modernizar sus 
infraestructuras de recogida de aguas residuales, así como construir plantas de 
tratamiento modernas. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

El Comité de Coordinación de la Comunidad de Trabajo Castilla y León – 
Centro de Portugal acuerda una posición conjunta en la XII reunión de la 
Comisión luso-española para la cooperación transfronteriza 

Técnicos de la Dirección General de Acción Exterior se reunieron con sus homólogos 
en la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Centro de Portugal con el 
objetivo de realizar una propuesta conjunta para presentar en la reunión de la 
Comisión Mixta hispano-lusa que se ha celebrado el 10 de septiembre. Asimismo, 
se han mantenido numerosos contactos con la Región Norte con el fin de unificar las 
demandas de los territorios Castilla y León, Región Centro y Región Norte de 
Portugal. La Comisión Luso-española para la Cooperación Transfronteriza es un 
organismo intergubernamental creado al amparo del Tratado de Valencia, y que 
reúne a los actores nacionales, regionales y locales con competencias en 
cooperación transfronteriza con el objetivo de impulsar, supervisar y evaluar la 
situación en la frontera hispano portuguesa. Desde las Comunidades de Trabajo 
CENCYL – Castilla y León - Centro de Portugal y NORCYL – Castilla y León - 
Norte de Portugal , se ha elaborado un documento conjunto con aportaciones para la 
Comisión Mixta hispano-lusa. Este documento de trabajo se ha enviado al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el gobierno español y al 
Ministério do Negócios Estrangeiros en el gobierno portugués. Esta Comisión tiene 
carácter previo a la cumbre gubernamental entre España y Portugal que tendrá lugar 
los días 2 y 3 de octubre en Guarda (Portugal). Más información

 

Empresas y autónomos

 

Industria automovilística: Las nuevas normas sobre vehículos más limpios y 
seguros empiezan a aplicarse en toda Europa 

El 1 de septiembre ha entrado en vigor el Reglamento de la UE sobre la 
homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor. Adoptado en 
mayo de 2018, el nuevo Reglamento revisa a fondo y endurece considerablemente 
el sistema anterior de homologación de tipo y de vigilancia del mercado. Mejora 
la calidad y la independencia de la homologación de tipo y los ensayos de los 
vehículos, aumenta los controles de los automóviles que ya están en el mercado de la 
UE y refuerza el sistema general con una mayor supervisión europea. Entre los 
principales elementos de las nuevas normas se incluyen: Independencia y calidad de 
las pruebas antes de comercializar un vehículo; Controles de vehículos que ya 
están en el mercado: El nuevo marco mejora también los controles de los vehículos 
que ya circulan en el mercado y los controles para su venta en los concesionarios; 
Supervisión europea: Además, la Comisión puede ahora llevar a cabo controles 
de cumplimiento y conformidad de vehículos en laboratorios o en carretera. En 
caso de que los fabricantes incumplan la legislación en materia de homologación de 
tipo (por ejemplo, dispositivos de desactivación o declaraciones falsas), la Comisión 
puede ordenar recuperaciones a escala de la UE e imponer a tales fabricantes 
sanciones de hasta 30.000 EUR por automóvil. Hasta hoy solo las autoridades 
nacionales de homologación de tipo del automóvil podían imponer tales medidas. 
Desde la adopción del Reglamento en 2018, los fabricantes de automóviles, los 
organismos de homologación de tipo y otras partes interesadas han trabajado de 
manera constante para aplicar las nuevas normas y adaptarse al mayor rigor de los 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1241 de 
la Comisión de 28 de agosto de 2020 por la 
que se autoriza a los Estados miembros a 
aprobar determinadas excepciones 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre el transporte terrestre 
de mercancías peligrosas.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1238 de 
la Comisión de 17 de junio de 2020 por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2017/40 en lo que respecta a la 
evaluación de la puesta en práctica del 
programa escolar. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

Estrategia industrial europea - Una nueva 
estrategia industrial para una Europa 

ecológica, digital y competitiva a escala 
mundial 
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requisitos. Más información
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Noticias Destacadas 
Mañueco defiende que la construcción de la nueva PAC, a través del Plan 
Estratégico Nacional, debe evitar que se produzcan nuevos desequilibrios 
territoriales 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha 
trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, su apoyo y 
colaboración a la hora de programar, en un Plan Estratégico Nacional, la 
aplicación de la nueva PAC post 2020. Según le ha manifestado en la reunión 
celebrada en Valladolid, Castilla y León comparte el planteamiento de tener un 
Plan Estratégico único para toda España donde se diseñe la aplicación de la 
nueva PAC en el conjunto del país, recogiendo las particularidades de la 
agricultura de los diferentes territorios. En este apoyo, la Junta de Castilla y León 
ofrece su colaboración al Ministerio tanto para la toma de decisiones como para el 
desarrollo de dicho Plan. En este documento se debe diferenciar una parte, que 
será de aplicación en toda España (el denominado primer pilar de la PAC) en el 
que se encuadran las ayudas directas financiadas al 100% por el Fondo Europeo de 
Garantía Agrícola (FEAGA) y una segunda parte, que reflejará las intervenciones 
territoriales que cada Comunidad Autónoma determine. Esta segunda parte, a 
diferencia de la primera, estará cofinanciada por el Fondo Europeo Agrario de 
Desarrollo Rural (FEADER), la Comunidad Autónoma y el Estado, sustituyendo a 
los actuales Programas de Desarrollo Rural de cada Comunidad Autónoma. El 
objetivo es poder contar con ese Plan Estratégico Nacional a mediados del año 
que viene y poder así desarrollar la normativa española y de la Comunidad 
Autónoma durante 2022. Con este nuevo calendario la nueva PAC entrará en vigor 
en 2023, con el Plan Estratégico Nacional y su normativa aprobados.  Más 
información.

 
NextGenerationEU: La Comisión presenta las próximas etapas del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, dotado con 672 500 millones de euros en su 
Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021  

La Comisión Europea ha establecido orientaciones estratégicas para la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en su Estrategia Anual de Crecimiento 
Sostenible de 2021 (EACS). El Mecanismo, principal instrumento de recuperación y 
núcleo esencial de NextGenerationEU, contribuirá a que a la UE salga de la crisis 
actual reforzada y dotada de mayor resiliencia. El Mecanismo concederá 
préstamos y subvenciones por valor de 672 500 millones EUR, un importe sin 
precedentes, como ayuda financiera anticipada para los primeros años de la 
recuperación, que resultarán cruciales. Los cuatro aspectos identificados en la 
Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible del año pasado, a saber, la 
sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad 
macroeconómica, siguen siendo los principios rectores en los que se basan los 
planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros y sus reformas e 
inversiones nacionales. Estos aspectos constituyen el núcleo del Semestre Europeo y 
garantizan que la nueva agenda de crecimiento contribuya a sentar las bases de 
una recuperación ecológica, digital y sostenible. Para poder acogerse al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros deben presentar 
proyectos de planes de recuperación y resiliencia en los que se expongan los 
programas nacionales de inversión y reforma adoptados en consonancia con los 
criterios estratégicos de la UE mencionados anteriormente y abordar los retos de 
política económica que figuran en las recomendaciones específicas por países de los 
últimos años y, en particular, en los ciclos de 2019 y 2020. La Comisión publica 
también orientaciones adicionales destinadas a los Estados miembros sobre la 
mejor manera de presentar sus planes de recuperación y resiliencia, junto con 
una plantilla normalizada para la elaboración de dichos planes.  Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 20 de 
agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
incrementa el presupuesto asignado a las 
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 de 14 de 
septiembre de 2020, de la Presidenta del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones 
públicas cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil destinadas a la financiación de la 
oferta formativa para jóvenes inscritos en 
el Fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la Comunidad de 
Castilla y León, para los años 2020 y 
2021, código REAY ECL030. Ver  
 
 
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
septiembre de 2020, de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el FSE, destinadas a 
facilitar la inserción laboral, a través de 
la experiencia y práctica profesional, de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social perceptoras de la 
prestación de renta garantizada de 
ciudadanía, mediante su contratación 
temporal por entidades sin ánimo de 
lucro.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
septiembre de 2020, de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el FSE, destinadas a 
facilitar la inserción laboral, a través de 
la experiencia y práctica profesional, de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social perceptoras de la 
prestación de renta garantizada de 
ciudadanía, mediante su contratación 
temporal por empresas.  Ver 
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Respuesta al coronavirus: más de 1000 millones EUR de la política de cohesión 
de la UE para apoyar la recuperación de España 

La Comisión Europea ha aprobado la modificación de otros nueve programas 
operativos de la política de cohesión en España, por un valor total de 1 200 
millones EUR con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
para suavizar el impacto del brote de coronavirus. Este enfoque integral de la 
recuperación reasignará fondos para reforzar la capacidad de respuesta del 
sistema sanitario español con camas hospitalarias adicionales y mediante la 
adquisición de material farmacéutico y de laboratorio, así como de equipos 
médicos y de protección. Además, el apoyo a las pymes contribuirá a impulsar el 
sector económico. Por último, los fondos de la UE se reorientarán hacia el 
desarrollo de las TIC en los sectores de la educación y la formación. Las regiones 
españolas que se benefician ahora de la flexibilidad de la IIRC son Andalucía, Illes 
Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, 
Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana. Estas modificaciones son posibles 
gracias a la flexibilidad excepcional en el marco de la Iniciativa de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al 
Coronavirus Plus (IIRC+), que permiten a los Estados miembros utilizar la 
financiación de la política de cohesión para apoyar a los sectores más expuestos 
debido a la pandemia, como la asistencia sanitaria, las pymes y los mercados 
laborales. Las regiones también se beneficiarán de un aumento temporal de hasta 
el 100 % en la cofinanciación de la UE. España tiene previsto utilizar un total de 2 
500 millones EUR del FEDER para ayudar a los servicios sanitarios y a las 
empresas a mitigar las consecuencias perjudiciales de la pandemia por 
coronavirus en el país. Más información

 

La Junta de Castilla y León participa en dos seminarios europeos sobre el 
futuro de las regiones automovilísticas y la cooperación transfronteriza 

Castilla y León volverá a tener presencia activa en la Semana de las Regiones y las 
Ciudades que, como cada año, celebrará en el mes de octubre el Comité Europeo de 
las Regiones. Hay dos citas en las que el Gobierno autonómico abordará con 
representantes institucionales y agentes económicos cuestiones de relevancia 
para la Comunidad, como lo son la automoción y la cooperación transfronteriza. El 
vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, forma parte de los 
participantes en el acto convocado por el Intergrupo del Automóvil CoRAI y 
denominado “Cumbre de Transformación Verde: Regiones automovilísticas, 
cruciales para el éxito”, que será inaugurado por el comisario europeo de 
Presupuestos y Administración, Johaness Hahn. La finalidad del encuentro es 
disertar, intercambiar experiencias y tener una visión del futuro de este sector, 
precisamente en un momento clave para la industria de la automoción, que está 
atravesando un periodo de cambios fundamentales motivados, entre otras razones, 
por las exigencias medioambientales y los avances tecnológicos. La Dirección 
General de Acción Exterior, mediante la Delegación Permanente de Castilla y León 
ante la Unión Europea, lidera la actividad titulada “Una Europa más fuerte: proyectos 
transfronterizos”. El evento servirá para intercambiar experiencias de buenas 
prácticas entre las regiones participantes. Más información

 

Examen del empleo y la evolución social en Europa: por qué la justicia social y 
la solidaridad son más importantes que nunca 

Los servicios de la Comisión han publicado la edición 2020 de la revista Empleo 
y Desarrollo Social en Europa (ESDE), dedicada al tema de la justicia social y la 
solidaridad. El examen ofrece un análisis basado en pruebas sobre cómo lograr 
una mayor equidad en toda la UE frente a crisis como la pandemia COVID-19, 
así como a los cambios estructurales debidos al envejecimiento demográfico y a 
las transiciones verdes y digitales. En el examen se señala que la pandemia 
COVID-19 está teniendo profundos efectos sanitarios, económicos, laborales y 
sociales, que amenazan gran parte de los progresos que la UE había logrado 
anteriormente. Todos los Estados miembros están experimentando una 
conmoción económica mayor que en 2008-2009. La producción económica se ha 
contraído bruscamente y el desempleo va en aumento. Las personas más 
vulnerables, incluidos los jóvenes de Europa, se ven particularmente afectados. 
En este contexto el informe señala las siguientes conclusiones: un salario mínimo 
adecuado y unos ingresos mínimos pueden tener un efecto beneficioso en la 
movilidad social de los europeos; el fortalecimiento de la equidad social, incluso 
mediante inversiones en las personas, es rentable; el cambio estructural, como la 
transición ecológica, debe ir acompañado de medidas sociales para tener éxito; 

 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 11 de 
septiembre de 2020, de la Presidenta del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, en el programa de Orientación, 
Formación e Inserción (OFI) para el año 
2020.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
Orden AUC/853/2020, de 15 de 
septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, que tengan por 
objeto actividades de interés para el 
desarrollo de la política exterior española 
en el ámbito de competencias de la 
Secretaría de Estado de la España 
Global. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - Acción 
Preparatoria - El arte y lo digital: dar 
rienda suelta a la creatividad para la 
industria, las regiones y la sociedad 
europeas - Connect/i.4/2020/4611098. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - H2020 
- Construyendo un futuro con bajas 
emisiones de carbono y resiliente al 
clima: investigación e innovación en 
apoyo del Pacto Verde Europeo - H2020-
LC-GD-2020. Ver 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Lucha contra la 
financiación del terrorismo centrada en la 
cooperación de agentes públicos y 
privados y tecnologías emergentes - ISFP-
2020-AG-TERFIN. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Cooperación 
operativa en la lucha contra los delitos 
ambientales - ISFP-2020-AG-ENV. Ver 
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los programas de trabajo a jornada reducida están protegiendo eficazmente los 
puestos de trabajo mediante mecanismos de solidaridad como el instrumento de 
apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en caso de emergencia 
(SURE); el diálogo social y la negociación colectiva influyen en la equidad y su 
percepción en el lugar de trabajo al promover salarios más equitativos, mejores 
condiciones de trabajo y mercados laborales más inclusivos. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta de Castilla y León demanda una fiscalidad favorable, infraestructuras 
y fondos para el desarrollo económico y la atracción de población en la zona 
fronteriza con Portugal 

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha 
trasladado al Gobierno de España las principales demandas y necesidades de 
Castilla y León para que en la próxima cumbre hispanolusa, que se celebrará los 
días 2 y 3 de octubre en Guarda, surjan compromisos firmes que supongan una 
verdadera dinamización económica, social y demográfica en la zona fronteriza. 
Castilla y León propone que en la Estrategia Común de Cooperación 
Transfronteriza, que deben aprobar próximamente los gobiernos de España y 
Portugal, se incluya una serie de medidas concretas y estratégicas que repercutan 
positivamente en las zonas transfronterizas. Una de las cuestiones clave es la 
adopción de medidas fiscales ventajosas para paliar el declive demográfico y el 
envejecimiento de dichas zonas, de cara a promover el desarrollo económico y 
atraer población en ellas. En la misma línea de exigencia de recursos económicos, 
Castilla y León demanda mecanismos justos de compensación económica para los 
territorios de la frontera que sufren la existencia de presas y saltos 
hidroeléctricos. Con ello se compensarían las consecuencias negativas que ha 
supuesto históricamente para las economías locales y la cooperación transfronteriza la 
existencia de esas grandes obras hidráulicas; y que se beneficien de una parte justa de 
la riqueza económica que generan esas presas. Además, también se plantean desde 
Castilla y León mecanismos de compensación para los territorios de la frontera 
por su contribución a la neutralización de las emisiones CO2. Asimismo entre las 
prioridades fijadas y comunicadas al Gobierno de España se hallan infraestructuras 
de distinta índole. Más información

 

Empresas y autónomos

 

Unión de los Mercados de Capitales: La Comisión impulsa los mercados de 
capitales europeos 

Unos mercados de capitales grandes e integrados facilitarán la recuperación de 
la UE, garantizando que las empresas, en particular las pequeñas y medianas, 
tengan acceso a fuentes de financiación y que los ahorradores europeos tengan 
confianza para invertir en su futuro. Unos mercados de capitales dinámicos 
también apoyarán la transición ecológica y digital de Europa, además de contribuir a 
crear una economía más integradora y resiliente. La Unión de los Mercados de 
Capitales también es crucial para reforzar el papel internacional del euro. El Plan de 
Acción tiene tres objetivos principales: Garantizar que la recuperación 
económica de la UE sea ecológica, digital, integradora y resiliente, facilitando el 
acceso a la financiación a las empresas europeas, en particular a las pymes; Hacer de 
la UE un lugar aún más seguro para que los ciudadanos ahorren e inviertan a 
largo plazo; Integrar los mercados nacionales de capitales en un auténtico 
mercado único de capitales a escala de la UE. Para ello, la Comisión ha presentado 
dieciséis medidas específicas para lograr avances reales que completen la UMC. 
Entre las medidas anunciadas se encuentran la creación de un punto de acceso único 
para que los inversores puedan acceder a los datos de las empresas, ayudar a las 
aseguradoras y a los bancos a invertir más en las empresas de la UE, reforzar la 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Cooperación 
operativa en la lucha contra el tráfico de 
armas de fuego - ISFP-2020-AG-FIRE. Ver 
 
 
 
 
 
 

Novedades legislativas

Orden INT/913/2020, de 29 de 
septiembre, por la que se prorroga la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19.  Ver 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1318 
de la Comisión de 22 de septiembre de 
2020 por el que se modifican los 
Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/21 y 
(UE) 2020/194 en lo que respecta a las 
fechas de aplicación en respuesta a la 
pandemia de COVID‐19. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1294 
de la Comisión de 15 de septiembre de 2020 
relativo al mecanismo de financiación de 
energías renovables de la Unión (Texto 
pertinente a efectos del EEE). Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

La Unión Europea a un click: Recursos y 
Fuentes de Información 
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protección de las inversiones para fomentar una mayor inversión transfronteriza en la 
UE, facilitar el seguimiento de la adecuación de las pensiones en toda Europa, hacer 
las normas en materia de insolvencia más armonizadas o convergentes e impulsar los 
avances en el ámbito de la convergencia en materia de supervisión y la aplicación 
coherente del código normativo único para los mercados financieros de la UE. Más 
información
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Noticias Destacadas 
La Junta envía al Gobierno de España un documento para la recuperación 
económica de la Comunidad con el objetivo de captar los fondos de la Unión 
Europea frente al COVID-19 

Castilla y León ha remitido al Gobierno de España el documento ‘Iniciativas de 
recuperación y resiliencia en Castilla y León’, con 71 iniciativas estratégicas, 
agrupadas en diez ejes, para su financiación a través del 'Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia de la economía', con los fondos europeos 'Next 
Generation EU', tras ser consensuado por la Oficina de Coordinación de Fondos de la 
Unión Europea. Los objetivos del documento son, en primer lugar, aprovechar al 
máximo los nuevos recursos que va a poner en marcha la UE y que sea tenido en 
cuenta en el 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía’ que 
el Gobierno de España remitirá a la Unión Europea; en segundo lugar, reforzar la 
colaboración con comunidades autónomas con intereses comunes, entre ellas 
aquellas con desafíos demográficos, para defender las mismas líneas estratégicas; 
y, en tercer lugar, favorecer la presentación de proyectos para impulsar un nuevo 
desarrollo económico y social de la Comunidad. Las propuestas estratégicas 
persiguen los siguientes objetivos: promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión Europea en el marco del reto demográfico; fortalecer la 
capacidad de recuperación económica y social; mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y apoyar las transiciones verde y digital. Estos objetivos se 
desarrollan a través de 71 iniciativas estratégicas, agrupadas en diez componentes. 
Más información.

 
El Consejo Agrario defiende que ‘Next Generation UE’ financie también 
proyectos agrarios por su repercusión beneficiosa en el desarrollo rural 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha presidido el Consejo 
Agrario de Castilla y León, donde ha explicado a los representantes de las 
organizaciones profesionales agrarias la perspectiva de la Consejería respecto al 
instrumento ‘Next Generation UE’ y las reformas de la PAC post 2020. Respecto 
a la financiación de ‘Next Generation UE’ destinada al Feader, ha insistido en estos 
dos aspectos claves para no discriminar a las áreas rurales. En primer lugar, la 
necesidad de incrementar la financiación global ‘Next Generation UE’ al 
Feader (la contribución al Feader es muy pequeña, tan solo un 1 % de los 750.000 
millones). Y en segundo lugar, que la contribución a los proyectos sea igual para 
todo ‘Next Generation UE’ al 100 %. En lo referente a las reformas de la PAC 
post 2020, el próximo mes de noviembre se abordará con el Ministerio una reunión 
presencial para seguir avanzando en esta materia. La PAC se encuentra en la recta 
final y ahora entra ya en una etapa crucial, donde Castilla y León sigue 
defendiendo que, al menos, la financiación sea idéntica a la que hay 
actualmente. Además, el consejero ha propuesto varias ideas que beneficiarían al 
campo de Castilla y León. Así, ha expuesto que los ecoesquemas, ahora mismo aún 
muy abiertos y sin definir en su totalidad, van a contribuir a los objetivos 
medioambientales del primer pilar de la PAC, eso sí, donde no se debería destinar 
más del 15% de los fondos.  Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de COSME 2020 - 
Internacionalización de Clusters - COS-
CLUSINT-2020-3-01.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Proyecto Piloto - Subvenciones de la UE 
para medios online a pequeña escala: 
apoyo a productos informativos de alta 
calidad y lucha contra las noticias falsas - 
Connect/2020/5464403. Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - H2020 - 
Noche de Investigadores Europeos - 
H2020-MSCA-NIGHT-2020bis.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Mejora y 
fortalecimiento del papel de los centros de 
cooperación policial y aduanera (PCCC) 
en la cooperación transfronteriza - ISFP-
2020-AG-PCCC.  Ver 
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La Comisión Europea emitirá bonos SURE de la UE por un importe máximo de 
100.000 millones EUR en forma de bonos sociales 

La Comisión Europea ha anunciado que emitirá sus futuros bonos SURE de la UE 
por un importe máximo de 100.000 millones EUR en forma de bonos sociales. 
Este marco tiene por objeto ofrecer a los inversores en estos bonos la confianza de 
que los fondos movilizados servirán a un objetivo verdaderamente social. Este 
anuncio es consecuencia de la aprobación por el Consejo de la concesión de ayuda 
financiera a 16 Estados miembros, entre ellos España, con cargo al instrumento 
SURE a fin de ayudar a proteger el empleo y a los trabajadores. Los fondos 
recaudados se transferirán a los Estados miembros beneficiarios en forma de 
préstamos para ayudarlos a cubrir los costes directamente relacionados con la 
financiación de los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo y 
medidas similares adoptadas en respuesta a la pandemia. Con el fin de garantizar 
que los fondos se empleen con fines sociales, el marco de los bonos sociales, basado 
en el Reglamento SURE, exige a los Estados miembros que informen sobre la 
manera en que se hayan gastado los fondos tomados en préstamo. En virtud del 
marco, los Estados miembros también estarán obligados a informar sobre el 
impacto social de los bonos SURE de la UE. Partiendo de la información contenida 
en estos informes, la Comisión Europea podrá demostrar a los inversores que los 
bonos SURE de la UE se han empleado para financiar programas con un impacto 
social positivo. La primera operación se llevará a cabo en la segunda quincena 
de octubre. Más información

 

Hacer realidad un Espacio Europeo de Educación en 2025 y reiniciar la 
educación y la formación para la era digital 

La Comisión ha adoptado dos iniciativas que potenciarán la contribución de la 
educación y la formación a la recuperación de la Unión Europea de la crisis del 
coronavirus y ayudarán a construir una Europa ecológica y digital. Al 
ofrecernos un panorama del Espacio Europeo de Educación que debe alcanzarse de 
aquí a 2025, la Comisión propone nuevas iniciativas, más inversiones y una mayor 
cooperación de los Estados miembros para ayudar a todos los europeos de cualquier 
edad a beneficiarse de la rica oferta de educación y formación de la UE. La Comisión 
también ha adoptado un nuevo Plan de Acción de Educación Digital que refleja las 
lecciones aprendidas de la crisis del coronavirus, y ha concebido un plan para 
lograr un ecosistema educativo digital de alto rendimiento con competencias 
digitales reforzadas para la transformación digital. La Comunicación sobre el 
Espacio Europeo de Educación esboza cómo la cooperación puede enriquecer aún 
más la calidad, la inclusión y la dimensión digital y ecológica de los sistemas 
educativos de los Estados miembros. El Plan de Acción de Educación Digital 
(2021-2027) propone un conjunto de iniciativas con miras a una educación digital en 
Europa que sea inclusiva y accesible y se caracterice por su alta calidad. Se trata de 
un llamamiento en favor de una cooperación más estrecha entre los Estados 
miembros a escala europea, así como con las partes interesadas, a fin de que los 
sistemas de educación y formación sean realmente aptos para la era digital. Más 
información

 
Diseñar el futuro de las zonas rurales: consulta europea abierta 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública que servirá como base 
para desarrollar una estrategia a largo plazo para las zonas rurales de Europa. 
La consulta, abierta hasta el 30 de noviembre, pretende recopilar opiniones 
sobre cuáles son las actuales oportunidades y retos del mundo rural. También 
pretende definir sus aspiraciones para 2040 y determinar de qué formas pueden 
conseguirse. En la Unión Europea, 96 millones de personas viven en zonas 
rurales, que ocupan el 45 % del territorio de la Unión Europea. Estas zonas 
tienen un papel esencial que desempeñar en la transición hacia una Europa 
verde y sostenible. Cualquier europeo interesado, incluidos los consumidores, el 
sector agroalimentario, las PYMES rurales, los países de la UE, las autoridades 
regionales y locales, los agricultores, las organizaciones de la sociedad civil, la 
juventud rural, las ONG, los grupos de acción local, las redes rurales y los 
académicos, entre otros, pueden participar. La Comisión quiere garantizar una 
amplia consulta e invita a todos los interesados en el futuro de las zonas rurales 
y sus habitantes a compartir sus opiniones. La consulta pública sobre la visión a 
largo plazo para el medio rural es un primer paso hacia una comunicación de la 
Comisión sobre el tema, que se publicará a mediados de 2021. Esta 
Comunicación tendrá por objeto apoyar un debate a nivel europeo sobre el 
futuro de las zonas rurales y el lugar que deben ocupar en nuestra sociedad. 
Propondrá las medidas que deben adoptarse, incluso a más corto plazo, para 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Reforzar la 
cooperación policial transfronteriza y el 
intercambio de información en el espacio 
Schengen. - ISFP-2020-AG-POLCOP.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades legislativas

Reglamento (UE) 2020/1474 de la 
Comisión de 13 de octubre de 2020 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.o 
360/2012 en lo que respecta a la prórroga 
de su período de aplicación y a una 
excepción temporal para empresas en 
crisis para tener en cuenta los efectos de 
la pandemia de COVID-19.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación (UE) 2020/1475 del 
Consejo de 13 de octubre de 2020 sobre un 
enfoque coordinado de la restricción de la 
libre circulación en respuesta a la 
pandemia de COVID-19. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación (UE) 2020/1364 de la 
Comisión de 23 de septiembre de 2020 
sobre las vías legales para obtener 
protección en la UE: promoción del 
reasentamiento, la admisión humanitaria 
y otras vías complementarias. Ver 
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lograr esta visión a largo plazo del futuro de las zonas rurales. Más información.
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Cooperación con Portugal

 

Casi 200 empresas de España y Portugal confirman su asistencia a la Feria 
Hispanolusa de la Industria Musical, que se celebrará en Zamora en enero 

Cerca de 200 empresas de España y Portugal han confirmado su asistencia a la 
Feria Hispano lusa de la Industria Musical, cuya primera edición se celebrará en el 
recinto ferial de Ifeza, en Zamora, del 29 al 31 de enero de 2021. La cita de la 
industria musical, organizada por Wilma Producciones e Ifeza, cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora y la Fundación 
Caja Rural de Zamora y pretende ser “un punto de encuentro anual” en el que 
profesionales, artistas y público de toda la escena musical española y lusa, incluido 
rock, pop, indie, funk, rap, metal, punk, techno, rythm and blues, blues, soul, jazz, 
folk, flamenco y tradicional “se den a conocer y trabajen juntos por el bien cultural 
común”. “Son tiempos difíciles para la industria musical y cultural en general. Es 
momento de aunar esfuerzos y de que eventos como este sirvan para iniciar nuevas 
vías de trabajo, nuevas vías de negocio y nuevas rutas de futuro”, señalaron 
fuentes de la organización. “Estamos cerca de conseguir las más de 200 empresas 
acreditadas, donde todos vamos a exponer y aprender, en este momento claro de 
expansión y sinergia colectiva, para ayudarnos y encontrar nuevos horizontes para la 
música y la cultura. Al igual que son cientos, también, los estands reservados para 
esta primera edición del evento”, añadieron. “La situación es incierta y no se sabe 
cuándo regresará todo a la normalidad. Ahora, más que nunca, tenemos que aportar 
nuestro granito de arena para apoyar a las empresas y todo el personal que trabaja en 
el sector”. Más información

Empresas y autónomos

 

El proyecto INBEC organiza jornadas informativas sobre Bioeconomía para las 
empresas de Castilla y León 

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y el Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), organizan 8 jornadas de 
Bioeconomía Circular, cuyo fin es informar y debatir con las PYMES de las 
provincias del territorio de Cooperación transfronterizo de Castilla y León 
(Salamanca, Zamora, Ávila, Valladolid y León) sobre los principios de la 
bioeconomía y los beneficios que esta genera en la empresa y en la sociedad. El 
objetivo principal del proyecto INBEC es la generación de nuevas actividades 
económicas ligadas a la Bioeconomía y la Economía Circular a través de la 
cooperación transfronteriza para, de esta manera, favorecer la creación de empleo y la 
innovación y modernización del tejido empresarial en Castilla y León y regiones 
Norte y Centro de Portugal. En las jornadas, que se desarrollan entre el 1 de octubre y 
el 19 de noviembre, se hará una presentación del proyecto INBEC y los servicios de 
apoyo empresarial gratuitos sobre bioeconomía que ofrece dicho proyecto; sobre 
el concepto de bioeconomía, sus oportunidades para desarrollar nuevos negocios o 
mejorar la competitividad empresarial; sobre los instrumentos financieros que el 
Instituto de Competitividad Empresarial tiene a disposición de las empresas y 
emprendedores; y finalmente sobre casos de éxito y experiencias de empresas de la 
región que están desarrollando actividades de bioeconomía. Dada la situación actual 
de pandemia, se ha optado por organizar las jornadas a través de plataformas 
online, cada una de ellas da prioridad a las empresas de la provincia o comarca donde 
se organizan. Más información

 

Reglamento (UE) 2020/1429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de 
octubre de 2020 por el que se establecen 
medidas en favor de un mercado 
ferroviario sostenible habida cuenta del 
brote de COVID-19.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
 
 
 

 

Reclamaciones medioambientales: Guía 
resumida de su tramitación para las 

administraciones nacionales 
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Noticias Destacadas 
Fernández Mañueco demanda criterios objetivos, transparentes y mayor 
participación de las comunidades en el reparto de fondos europeos 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha 
reclamado al Gobierno de España que el reparto de los fondos europeos siga 
criterios claros, objetivos y transparentes y que dé participación a las 
comunidades autónomas en su elaboración. Así lo ha expresado durante su 
participación en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se ha celebrado 
vía telemática con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen. Tras recordar que uno de los mayores desafíos para Castilla y León 
es precisamente el reto demográfico y la cohesión social, ha afirmado que los 
fondos europeos tienen que llegar a todas las personas y a todo el territorio. Respecto 
a la gestión de los fondos, el presidente ha trasladado la necesidad de crear una 
oficina de gestión compuesta por personas neutrales, con perfil técnico y que 
sean elegidas por consenso. En el mismo sentido ha planteado a los partidos con 
representación en el Parlamento autonómico unir fuerzas para lograr que el reto 
demográfico tenga un peso especial en la negociación sobre el reparto de fondos 
europeos. Durante la ronda de contactos celebrada en las Cortes, Fernández Mañueco 
ha planteado que Castilla y León lidere acuerdos con las comunidades autónomas 
con las que comparte problemas, y especialmente con el Foro Español de Regiones 
con Desafíos Demográficos. Las fuerzas políticas han mostrado una coincidencia en 
la importancia de que el reto demográfico se considere en el reparto de estos fondos.  
Más información.

 
La Junta recibe el apoyo del eurodiputado Luis Garicano para que los 
proyectos de recuperación y resiliencia de Castilla y León sean financiados por 
los fondos europeos 

El vicepresidente de la Junta, junto con los consejeros de Economía y Hacienda y 
Empleo e Industria del Gobierno autonómico se han reunido esta mañana con el 
eurodiputado Luis Garicano, uno de los diseñadores de estos fondos europeos, para 
avanzar en que las ‘Iniciativas de recuperación y resiliencia en Castilla y León’ se 
ajusten a las exigencias y a los parámetros que indica la Unión Europea. El 
eurodiputado ha puesto a disposición de la Junta de Castilla y León todo su 
conocimiento acerca de las oportunidades de captación de recursos económicos 
europeos, así como su disposición a trabajar para que no solo España sino también 
en concreto Castilla y León aprovechen las opciones planteadas por la Unión 
Europea. Así, de este denominado paquete de recuperación, en la reunión se han 
revisado y abordado aspectos determinantes del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, los fondos Next Generation EU y React EU así como el próximo Marco 
Financiero Plurianual 2021-2027. El vicepresidente Igea y los consejeros Fernández 
Carriedo y Amigo han expuesto a Luis Garicano que las propuestas estratégicas de la 
Comunidad al 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía’ 
están alineadas con los objetivos comunes planteados por la Unión Europea: 
primero, promover la cohesión económica, social y territorial de la UE en el marco 
del reto demográfico; segundo, fortalecer la capacidad de recuperación económica y 
social; tercero, mitigar el impacto social y económico de la crisis; y en cuarto lugar, 
apoyar las transiciones verde y digital.  Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 13 de octubre 
de 2020, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se 
convocan las ayudas para las inversiones 
de creación, mejora o ampliación, a 
pequeña escala de infraestructuras en 
superficies pastables para mejorar la 
bioseguridad de las explotaciones 
ganaderas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 (Submedida 7.2), cofinanciada por el 
FEADER.   Ver 
 
 
 
 
 
ORDEN AGR/1093/2020, de 14 de 
octubre, por la que se aprueba la dotación 
financiera correspondiente a la tercera 
asignación de fondos públicos a 
determinados Grupos de Acción Local 
destinada a las estrategias de desarrollo 
local en el marco de la metodología 
LEADER del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020.  Ver  
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 6 de octubre 
de 2020, de la Consejería de Educación, por 
la que se modifica la Orden de 13 de 
febrero de 2020, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan 
subvenciones para la adquisición de 
equipamiento científico compartido en el 
marco de la red de equipamiento 
científico-tecnológico compartido en 
Castilla y León, denominada 
«Infraestructuras en Red de Castilla y 
León (INFRARED)», cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en 2020.  Ver  
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
Acciones transnacionales sobre asilo, 
migración e integración. - AMIF-2020-
AG.  Ver 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - ReferNet 
- Red Europea de Expertos en Educación 
y Formación Profesionales (EFP) del 
Cedefop - GP/DSI/
REFERNET_FPA/002/20.  Ver  
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Rebrote del coronavirus: la Comisión adopta nuevas medidas para reforzar la 
preparación y la respuesta en toda la UE 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un conjunto de medidas adicionales 
para contribuir a limitar la propagación del coronavirus, salvar vidas y reforzar 
la resiliencia del mercado interior. Más concretamente, las medidas tienen por 
objeto comprender mejor la propagación del virus y la eficacia de la respuesta, 
intensificar la realización de pruebas específicas, reforzar el rastreo de contactos, 
mejorar los preparativos para las campañas de vacunación y mantener el acceso a 
suministros esenciales, como los equipos de vacunación, preservando al mismo 
tiempo la circulación de todos los bienes en el mercado único y facilitando la 
seguridad en los viajes. La Comunicación de la Comisión sobre medidas adicionales 
de respuesta a la COVID-19 establece los próximos pasos que deben adoptarse en 
ámbitos clave a fin de reforzar la respuesta de la Unión al repunte de los casos de 
COVID-19: Mejorar el flujo de información para permitir la toma de decisiones 
con conocimiento de causa; Establecer pruebas de diagnóstico más eficaces y 
rápidas; Aprovechar plenamente las aplicaciones de rastreo de contactos y de 
alerta a través de las fronteras; Lograr una vacunación efectiva; Lograr una 
comunicación eficaz con los ciudadanos; Garantizar los suministros esenciales y 
Facilitar la seguridad en los viajes. Asimismo la Comisión ha enumerado las etapas 
clave para la eficacia de las estrategias de vacunación y el despliegue de las vacunas. 
Más información

 

La Junta pide al Gobierno de España que la negociación sobre el Brexit no se 
haga a cualquier precio y que defienda la automoción y la agroalimentación 
como sectores estratégicos para Castilla y León 

El vicepresidente Francisco Igea ha participado en el Pleno de la Conferencia para 
Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que ha abordado de manera 
monográfica las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea 
y Reino Unido, ante la próxima finalización del periodo transitorio del Brexit. 
La Junta de Castilla y León considera que debe buscarse el acceso mutuo a los 
mercados desde la competencia leal así como protegerse ámbitos que son comunes 
a todos, como los derechos de los ciudadanos. En una línea compartida con otras 
comunidades autónomas, Castilla y León ha vuelto a poner énfasis en las 
repercusiones económicas del Brexit en el sector de la automoción y el 
agroalimentario, por ser claves en la relación comercial de la Comunidad con el 
Reino Unido. Las negociaciones sobre el futuro acuerdo de la Unión Europea con el 
Reino Unido están en un momento crucial pero “tal acuerdo no debe alcanzarse a 
cualquier precio”, ha Francisco Igea. Para Castilla y León es prioritario proteger el 
intercambio comercial con el Reino Unido, dado que representa casi el 8 % del 
volumen total de ventas al exterior, siendo el saldo de la balanza comercial muy 
favorable. La Comunidad tiene en el Reino Unido uno de sus principales mercados, 
pues se erige en el tercer destino principal de las exportaciones castellanas y 
leonesas. Estas exportaciones están vinculadas, principalmente, a dos sectores: el 
agroalimentario y la automoción –vehículos y componentes-. Francisco Igea ha 
hecho hincapié en la protección que merece, en este proceso negociador, el sector 
agroalimentario que ya ha sufrido una gran pérdida de recursos de la Política Agraria 
Común precisamente por el Brexit. En relación con la automoción, cabe recordar que 
el sector de la automoción supone una suma próxima a los 40.000 empleos directos e 
indirectos, un 25 % del PIB industrial y se ha visto afectado gravemente por los 
efectos económicos derivados de la crisis de la COVID-19. Más información

 
Programa de trabajo de la Comisión para 2021: de la estrategia a los resultados 

El programa contiene nuevas iniciativas legislativas en el ámbito de las seis 
grandes ambiciones de las orientaciones políticas de la presidenta Von der 
Leyen y enlaza con su primer discurso sobre el estado de la Unión. El programa 
de trabajo de la Comisión para 2021 prevé un cambio de la estrategia a la 
ejecución en las seis prioridades políticas. Confirma la determinación de la 
Comisión de liderar la doble transición ecológica y digital, la cual representa 
una oportunidad sin precedentes para salir de la fragilidad de la crisis y generar 
nueva vitalidad para la Unión. Para lograr una Europa climáticamente neutra 
de aquí a 2050, la Comisión presentará un paquete de medidas a fin de reducir 
un 55 % las emisiones de aquí a 2030. Para hacer realidad esta década digital de 
Europa, la Comisión presentará una hoja de ruta con objetivos digitales para 
2030 claramente definidos, relacionados con la conectividad, las capacidades y 
los servicios públicos digitales. Para que la crisis sanitaria y económica no se 
convierta en una crisis social, la Comisión presentará un ambicioso plan de 
acción para aplicar plenamente el pilar europeo de derechos sociales, 

Premio Horizonte 2020 - Tren único - 
H2020-S2RJU-Inducement-Prize-UTrain-
2021. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Cibercrimen - 
ISFP-2020-AG-CYBER. Ver 
 
 
 

Novedades legislativas

Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, 
por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se 
modifican los criterios para la aplicación 
de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la 
Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y 
salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 Ver 
 
 
 
 
 
 
Decisión (UE) 2020/1573 de la Comisión 
de 28 de octubre de 2020 por la que se 
modifica la Decisión (UE) 2020/491, 
relativa a la concesión de una franquicia de 
derechos de importación y de una 
exención del IVA respecto de la 
importación de las mercancías necesarias 
para combatir los efectos del brote de 
COVID-19 durante el año 2020.  Ver 
 
 
 
 
 
 
Recomendación (UE) 2020/1563 de la 
Comisión de 14 de octubre de 2020 sobre 
la pobreza energética. Ver 
 
 
 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1550 de 
la Comisión de 23 de octubre de 2020 por la 
que se establece el programa plurianual 
de controles para el período 2021-2025 
que deben llevar a cabo los expertos de la 
Comisión en los Estados miembros para 
comprobar la aplicación de la legislación 
de la Unión relativa a la cadena 
agroalimentaria.  Ver 
 
 
 
 
 
Recomendación (UE) 2020/1551 del 
Consejo de 22 de octubre de 2020 por la que 
se modifica la Recomendación (UE) 
2020/912 sobre la restricción temporal de 
los viajes no esenciales a la UE y el 
posible levantamiento de dicha 
restricción. Ver 
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garantizando que nadie se quede atrás en la recuperación de Europa. La 
Comisión velará por que Europa desempeñe su papel vital en este frágil mundo. 
Propondrá una Comunicación conjunta sobre el refuerzo de la contribución de 
la UE a un multilateralismo basado en normas, una asociación renovada con 
nuestros vecinos meridionales y una Comunicación sobre el Ártico. Frente a la 
COVID-19, la Comisión propondrá la creación de una Unión Europea de la 
Salud más fuerte. Para construir una unión de igualdad, la Comisión presentará 
nuevas estrategias sobre los derechos del niño y de las personas con 
discapacidad, así como una propuesta para luchar contra la violencia de género. 
Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Bienal ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA celebrará este año una 
edición digital bajo el lema ‘La resiliencia del Patrimonio Cultural’ 

La Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, AR&PA , celebrará del 26 al 28 de 
noviembre de 2020 una edición digital, convertida en AR&PA 2.0, bajo el tema de 
‘La Resiliencia del Patrimonio Cultural’, que caracteriza a esta edición y se adapta 
a las actuales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19. AR&PA 
2.0 congregará, un año más, a profesionales e instituciones del ámbito patrimonial en 
una plataforma on-line, que, además facilitará la comunicación y colaboración entre 
ellos para futuras sinergias comerciales. La implementación de las últimas 
actualizaciones en las tecnologías de la información y la comunicación, fomentará 
una nueva oportunidad de mercado para el sector del Patrimonio Cultural y permitirá 
continuar con programas esenciales pertenecientes a la Bienal, como son AR&PA 
Feria, el núcleo central de AR&PA donde se muestran, a través de stands expositivos 
de instituciones y empresas, alojados en la plataforma virtual, proyectos e iniciativas 
patrimoniales. El formato digital facilitará una mayor participación internacional, 
principalmente con la presencia de instituciones y profesionales latinoamericanos. La 
Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, AR&PA, es punto de encuentro y negocio de 
referencia para empresas, instituciones y profesionales del Patrimonio Cultural en 
busca de una revalorización del sector desde su creación en 1998, siendo la única 
feria con sus características en España y Portugal a la vanguardia en Europa. Más 
información

Empresas y autónomos

 

Ola de renovación en edificios: duplicar la tasa de renovación para reducir las 
emisiones, impulsar la recuperación y disminuir la pobreza energética 

La Comisión Europea ha publicado su estrategia sobre una oleada de renovación 
para mejorar la eficiencia energética de los edificios. La Comisión aspira al menos 
a duplicar las tasas de renovación en los próximos 10 años y a garantizar que las 
renovaciones den lugar a una mayor eficiencia energética y de los recursos. Así se 
mejorará la calidad de vida de las personas que viven en los edificios y los utilizan, se 
reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa, se fomentará 
la digitalización y se mejorará la reutilización y el reciclaje de materiales. De 
aquí a 2030, podrían renovarse 35 millones de edificios y crearse hasta 160 000 
puestos de trabajo verdes adicionales en el sector de la construcción. La estrategia 
dará prioridad a la actuación en tres ámbitos: la descarbonización de la calefacción 
y la refrigeración; la lucha contra la pobreza energética y la mejora de los 
edificios menos eficientes; y la renovación de edificios públicos, como escuelas, 
hospitales y edificios administrativos. La Comisión propone eliminar los obstáculos 
existentes a lo largo de toda la cadena de renovación, desde la concepción de un 
proyecto hasta su financiación y finalización, con una serie de medidas políticas e 
instrumentos de financiación y de asistencia técnica. Más información

Reglamento (UE) 2020/1542 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
octubre de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.o 1303/2013 por lo 
que respecta al ajuste de la 
prefinanciación anual para los ejercicios 
2021 a 2023. Ver 
 
 
 
 
 
Decisión (UE) 2020/1512 del Consejo de 13 
de octubre de 2020 relativa a las 
orientaciones para las políticas de empleo 
de los Estados miembros. Ver 
 
 
 
 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1477 de 
la Comisión de 14 de octubre de 2020 por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 
95/93 del Consejo en lo que respecta a la 
prórroga temporal de las medidas 
excepcionales para abordar las 
consecuencias derivadas de la pandemia 
de COVID-19. Ver 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
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Noticias Destacadas 
La presidencia del Consejo alcanza un acuerdo político con el Parlamento 
Europeo sobre el próximo Marco Financiero plurianual y el paquete de 
recuperación 

La presidencia alemana del Consejo ha alcanzado un acuerdo político con los 
negociadores del Parlamento Europeo en las conversaciones destinadas a 
asegurar el consentimiento del Parlamento al próximo marco financiero 
plurianual, el presupuesto a largo plazo de la UE. El acuerdo se ha alcanzado tras 
intensas consultas con el Parlamento y la Comisión que se han venido realizando 
desde finales de agosto. Complementa el amplio paquete financiero de 1.824.300 
millones de euros negociado por los líderes de la UE en julio, que combina el 
próximo marco financiero plurianual - 1.074.300 millones de euros - y un 
instrumento de recuperación temporal de 750.000 millones de euros, 
NextGenerationUE. El paquete político acordado con el Parlamento incluye un 
refuerzo selectivo de los programas de la UE, incluidos Horizonte Europa, 
EU4Health y Erasmus+, de 15.000 millones, más flexibilidad para permitir a la UE 
responder a necesidades imprevistas, mayor participación de la autoridad 
presupuestaria en la supervisión de los ingresos en el marco de 
NextGenerationUE, una mayor ambición en materia de biodiversidad y una 
mayor vigilancia de los gastos relacionados con la biodiversidad, el clima y el 
género así como una hoja de ruta indicativa para la introducción de nuevos 
recursos propios. La Comisión Europea ha acogido con satisfacción el acuerdo 
alcanzado. Más información.

 
El presidente de la Junta anima al sector forestal a presentar proyectos que 
puedan optar a los fondos europeos de nueva generación 

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que ha 
presidido la reunión con la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, ha 
animado a sus representantes a aprovechar la llegada de fondos europeos de nueva 
generación como palanca de impulso y modernización. Según ha explicado, la 
actividad forestal puede ser una de las más beneficiadas por estos fondos para la 
recuperación si se presentan buenos proyectos de la mano del sector y la propia 
Administración, por lo que ha pedido su implicación. Por su parte, la Junta de 
Castilla y León ha presentado al Gobierno de España un primer listado de líneas de 
actuación, y la Junta tiene elaboradas líneas de proyectos financiables, varios de ellos 
directa o indirectamente relacionados con el sector forestal. Fernández Mañueco ha 
recordado que precisamente el forestal fue uno de los sectores que puso como 
ejemplo durante su intervención en la última Conferencia de Presidentes, que contó 
con la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y 
que trató sobre el reparto de estos fondos a partir de dos ejes principales, como son la 
transformación digital, la transición ecológica y el Pacto Verde, firmado en 2019. En 
todos ellos, el presidente ha señalado que el sector forestal tiene mucho que decir. 
Más información.

 
La Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, AR&PA, celebra su edición digital 

La Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, AR&PA, celebrará del 26 al 28 de 
noviembre una nueva edición online debido a las circunstancias derivadas de la 
crisis sanitaria de la Covid-19, bajo el tema “La Resiliencia del Patrimonio 
Cultural”. AR&PA 2.0 se desarrollará a través de una plataforma digital 
conservando su esencia de punto de encuentro y negocio de profesionales e 
instituciones del sector con los programas AR&PA Feria , AR&PA Foro y la III 
edición de AR&PA Premio Internacional de Proyectos sobre Patrimonio Cultural 
para Estudiantes de Arquitectura. La Bienal mantendrá la presencia de proyectos 
transfronterizos coordinados por la Junta de Castilla y León y diversas 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 6 de 
noviembre de 2020, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se 
convocan subvenciones dentro del 
programa de ayudas para actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios 
existentes en la Comunidad de Castilla y 
León (Programa PREE, cofinanciadas por el 
FEDER) . Ver 
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 30 de octubre 
de 2020, de la Consejería de Educación, por 
la que se modifica la Orden de 5 de mayo 
de 2020, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan subvenciones del 
programa de apoyo a proyectos de 
investigación cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.  Ver  
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 26 de 
octubre de 2020, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de jóvenes 
inscritos como beneficiarios en el sistema 
nacional de garantía juvenil, por 
Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y las Diputaciones Provinciales 
en la Comunidad de Castilla y León, para 
la realización de obras y servicios de 
interés general y social. JOVEL 2020.  Ver  
 
 
 
 

Convocatoria COSME 2020 - Programa 
europeo de excelencia de clústeres con el 
esquema ClusterXchange que conecta 
ecosistemas y ciudades - COS-CLUSTER-
2020-3-03.  Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Apoyo 
para las medidas de apoyo a las acciones 
de información en el ámbito de la política 
agrícola común (PAC) para 2021 - 
IMCAP-INFOME-2021.  Ver  
 
 
 
 

Convocatoria COSME 2020 - 
Cofinanciación de la contratación pública 
de consorcios de innovación - COS-PPI-
2020-2-04. Ver 
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instituciones portuguesas, como ‘Patrimonio en Común’ (PATCOM), destinado a la 
conservación preventiva, mayor accesibilidad y sensibilización de bienes culturales 
similares en España y Portugal; o la iniciativa ‘Discover Duero Douro’, para 
desarrollar socioeconómicamente la zona de acuerdo a la revalorización de su 
patrimonio, Paleoarte, sobre los enclaves de arte rupestre de Foz Côa y Siega Verde, 
Terpat, Territorio y Patrimonio, que incluye lugares arqueológicos, conjuntos y 
aldeas históricas, rutas culturales y paisajes y la cultura de la Raya, o Jarcultur, con 
acciones relativas a los Jardines del Bosque de Béjar y de Boussaco. A través de la 
página web oficial de AR&PA , Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, la newsletter 
y sus perfiles en las redes sociales, Twitter (@bienalarpa) y Facebook (@bienalarpa), 
el usuario podrá encontrar las últimas novedades sobre la celebración de su edición 
digital y sus participantes. Más información

 

Previsiones económicas del otoño de 2020: se interrumpe la recuperación 
mientras que el rebrote de la pandemia acentúa la incertidumbre 

Según las previsiones de otoño 2020 la actividad  económica en Europa sufrió 
una grave perturbación en el primer semestre del año y repuntó fuertemente en 
el tercer trimestre a medida que se iba produciendo el desconfinamiento. Sin 
embargo, el rebrote de la pandemia en las últimas semanas está provocando 
perturbaciones al paso que las autoridades nacionales introducen nuevas 
medidas de salud pública para limitar su propagación. La situación 
epidemiológica implica que las proyecciones de crecimiento durante el período de 
previsión están sujetas a un nivel de incertidumbre y riesgos extremadamente 
elevados. Las previsiones económicas del otoño de 2020 apuntan a que la economía 
de la zona del euro se contraerá un 7,8 % en 2020, antes de crecer el 4,1 % en 
2021 y el 3 % en 2022. La tasa de desempleo en la zona del euro aumentará del 
7,5 % en 2019 al 8,3 % en 2020 y al 9,4 % en 2021, antes de bajar al 8,9 % en 
2022. El déficit público agregado de la zona del euro pasará del 0,6 % del PIB 
en 2019 a cerca del 8,8 % en 2020, antes de disminuir al 6,4 % en 2021 y al 4,7 
% en 2022. Esto refleja la reducción gradual prevista de las medidas de ayuda de 
emergencia a lo largo de 2021 a medida que mejore la situación económica. La 
inflación en la zona del euro, medida por el Índice de Precios de Consumo 
Armonizado (IPCA), alcance una media del 0,3 % en 2020, antes de subir al 1,1 
% en 2021 y al 1,3 % en 2022, a medida que los precios del petróleo se estabilicen. 
En la UE, las previsiones de inflación apuntan a un 0,7 % en 2020, a un 1,3 % en 
2021 y a un 1,5 % en 2022.  Más información

 
Consulta pública para la programación 2021-2027 del Fondo Social Europeo+ 
en España 

La Subdirección General de Programación y Evaluación del Fondo Social 
Europeo (FSE), ha desarrollado un proceso de partenariado para la 
programación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 del Fondo Social 
Europeo Plus. El principio de partenariado es un principio básico en la 
aplicación de la Política de Cohesión que supone una estrecha cooperación entre 
las autoridades nacionales, regionales y locales y representantes de la sociedad 
civil, con experiencia y vinculación directa con los ámbitos de actuación del FSE
+. En una primera fase, se ha realizado un análisis estratégico que ha permitido 
identificar las estrategias nacionales, regionales y locales que puedan contribuir 
al Pilar Europeo de Derechos Sociales, a las prioridades identificadas en el 
“Anexo D” del Informe País 2019 para España, a las Recomendaciones 
Específicas del Consejo, así como a los objetivos específicos del FSE+. Como 
resultado del análisis, se han identificado los socios relevantes a involucrar en la 
fase de programación del FSE+ y se ha iniciado un proceso permanente de 
diálogo estratégico a partir de reuniones agrupadas por temáticas que se han 
celebrado desde junio de 2019. En una segunda fase, se ha elaborado un 
documento estratégico resultante del análisis de las aportaciones recibidas. Por 
ello, se informa del inicio del proceso de consulta pública para que cualquier 
interesado pueda formular por escrito aportaciones u observaciones que 
considere oportunas respecto al contenido del Documento Estratégico FSE+ 
2021-2027, hasta el 30 de noviembre. Buzón para el envío de aportaciones: 
fse2021-2027@mitramiss.es. Más información

Convocatoria de Propuestas 2020 - Ayuda 
para medidas de información en el 
ámbito de la política de cohesión de la UE 
- N2020CE16BAT099. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Una mejor 
aplicación de la ley en el área del tráfico 
de drogas, en particular del tráfico de 
cocaína - ISFP-2020-AG-DRUGS. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Lucha contra el 
crimen organizado contra la propiedad - 
ISFP-2020-AG-OPC. Ver 
 
 

Novedades legislativas

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de 
la Dirección General de Salud Pública, 
relativa a los controles sanitarios a 
realizar en los puntos de entrada de 
España. Ver 
 
 
 

Decisión (UE) 2020/1659 del Consejo de 6 
de noviembre de 2020 por la que se 
prorroga de nuevo la excepción temporal 
al Reglamento interno del Consejo 
establecida por la Decisión (UE) 2020/430, 
y prorrogada por las Decisiones (UE) 
2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 y 
(UE) 2020/1253, habida cuenta de las 
dificultades para viajar como 
consecuencia de la pandemia de COVID-
19 en la Unión.  Ver 
 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1646 
de la Comisión de 7 de noviembre de 2020 
sobre medidas de política comercial 
relativas a determinados productos 
procedentes de los Estados Unidos de 
América a raíz de la resolución de una 
diferencia comercial en el marco del 
Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias de la Organización Mundial 
del Comercio.  Ver 
 
 
 
 
 

Recomendación (UE) 2020/1632 del 
Consejo de 30 de octubre de 2020 sobre un 
enfoque coordinado de la restricción de la 
libre circulación en respuesta a la 
pandemia de COVID-19 en el espacio 
Schengen. Ver 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Nace la primera plataforma virtual de economía circular del Noroeste de la 
Península Ibérica 

La Fundación Patrimonio Natural, junto con los miembros del consorcio Circular 
LABS ha creado esta comunidad virtual para dar visibilidad a productos, servicios y 
modelos de negocio de economía circular. La plataforma web MarketPlace Circular 
Labs tiene por objeto dar visibilidad a productos, servicios y modelos de negocio o 
metodologías que son ejemplos innovadores de economía circular. Se trata de dar a 
conocer buenas prácticas y casos de éxito de economía circular desarrolladas por 
empresas y emprendedores de Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal. Otro 
de los objetivos planteados es el de crear una comunidad virtual de innovadores, 
emprendedores y empresas, que quieran acelerar la transición hacia esta economía y 
que tengan un lugar donde compartir ideas, proyectos o buscar socios para 
desarrollarlos en cooperación con otras entidades. La plataforma dispone, además, de 
un área de recursos en el que se proporcionará información relevante sobre 
diferentes herramientas, planes y estrategias de políticas públicas, líneas de 
financiación, informes o metodologías que puedan ayudar a las empresas a conocer 
mejor en qué consiste la economía circular y como implantarla en la empresa. La 
iniciativa es totalmente gratuita y forma parte del proyecto Circular Labs, 
cofinanciado por los fondos Feder a través del Programa de Cooperación Territorial 
España-Portugal (POCTEP) , cuyo fin es el de integrar la economía circular en la 
cultura emprendedora y la generación de nuevas ideas en todas las fases de la cadena 
de valor materializadas en la creación de nuevos productos y procesos. Más 
información

Empresas y autónomos

 

Access2Markets. La nueva plataforma de la UE para la exportación 

El portal Access2Markets es un espacio virtual donde las empresas podrán tener toda 
la información comercial necesaria sobre exportaciones desde la UE, importaciones a 
la UE, aranceles, requisitos… ¡Entre muchas cosas más! Esta plataforma va dirigida 
a empresas grandes, pequeñas o pymes que necesiten información para saber 
cómo expandirse fuera de sus fronteras y se adentren al mercado europeo. Los 
usuarios encontrarán información comercial, tutoriales o preguntas frecuentes. En 
ella podrán encontrar todo tipo de datos de forma detallada sobre la exportación e 
importación tanto dentro de la Unión Europea como a los países fuera de este 
territorio, entre otros; Aranceles e impuestos. Se da la posibilidad de conocer las 
tarifas e impuestos como por ejemplo el IVA de cada país; Normas de origen. 
Permite conocer los diferentes acuerdos de la UE con otros países o dentro de los 
propios europeos o si es necesario solicitar el certificado de origen presencial o no 
presencial; Requisitos de los productos (peso, precio…); Procedimientos 
aduaneros. Con respecto a Europa y al resto del mundo; Obstáculos comerciales 
(procedimiento administrativos, licencias de compra…); Estadísticas. En tiempo real, 
los usuarios podrán conocer las actualizaciones de estos requisitos, noticias de los 
acuerdos y normas entre países, por lo que la acción de compra y venta será mucho 
más rápida.  Más información

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1627 
de la Comisión de 3 de noviembre de 2020 
sobre medidas excepcionales para el 
tercer período de referencia (2020-2024) 
del sistema de evaluación del rendimiento 
y de tarificación en el cielo único europeo 
debido a la pandemia de COVID-19.  Ver 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1652 
de la Comisión de 4 de noviembre de 2020 
que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/220 de la Comisión, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n. o 1217/2009 del 
Consejo por el que se crea una red de 
información contable agrícola sobre las 
rentas y la economía de las explotaciones 
agrícolas en la Unión Europea. Ver 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
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El Parlamento Europeo - La voz de los 
ciudadanos en la Unión Europea 
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Noticias Destacadas 
Mañueco, Lambán y García-Page defienden ante la Comisión Europea un 
régimen común de ayudas a la compensación de la actividad económica en áreas 
despobladas para Soria, Teruel y Cuenca 

Los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, han pedido en un encuentro vía telemática con la 
vicepresidenta europea y comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, para 
seguir avanzando en la solicitud conjunta para la designación de las provincias de 
Soria, Teruel y Cuenca como “zonas más desfavorecidas”, según el acuerdo 
firmado por los tres gobiernos autonómicos el pasado mes de julio en la capital 
soriana. En este documento se instaba al Gobierno de España a que dirigiera la 
notificación oportuna a la Comisión Europea para la modificación del Mapa 
Nacional de Ayudas Regionales aplicable al actual periodo de programación y al 
periodo 2022-2027. En el encuentro con la comisaria europea de la Competencia, los 
tres presidentes autonómicos han defendido una posición conjunta a favor de 
modificar las futuras directrices de ayudas estatales de finalidad regional que 
entrarán en vigor en el periodo 2022-2027. Durante la reunión Vestager ha 
confirmado que hará lo posible para buscar una solución técnica que permita 
satisfacer esta solicitud. Asimismo, han pedido a la Comisión Europea que las 
ayudas de compensación a las actividades económicas, para el periodo 2022-
2027, sean las mismas para zonas de la UE con similar problema demográfico.  
Más información.

 
Castilla y León plantea en Bruselas reforzar la formación y la capacitación de 
los jóvenes para contribuir a la competitividad, la recuperación y la resiliencia 
de la UE 

Entre la actividad del Comité Europeo de las Regiones ha destacado la celebración 
de una nueva sesión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, 
Investigación y Cultura (SEDEC), con la presencia de Mariya Gabriel, comisaria 
europea para Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud. En ese 
foro, el director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar, expuso que para cubrir 
adecuadamente en el futuro los fondos de Next Generation EU, necesarios para 
recuperar nuestras economías, hay que buscar mejoras en las capacidades 
productivas. “Nuestros jóvenes tendrán que consolidar la recuperación de Europa”, 
señaló Aguilar. En la intervención de Castilla y León se apuntó también que los 
jóvenes deben adquirir capacidades digitales y estar preparados para la 
transición ecológica, pero también deben desarrollar capacidades empresariales 
y de gestión de su carrera profesional. A ese respecto, el director general de 
Acción Exterior también hizo hincapié en que hay que reforzar la educación y las 
formaciones profesional y universitaria, incluyendo la formación dual para 
contribuir a la competitividad, la recuperación y la resiliencia de la Unión Europea 
mediante la mejora de las capacidades de los ciudadanos del futuro. Carlos Aguilar 
señaló asimismo que la Alianza Europea para la Formación de Aprendices que desde 
2013 ha sido esencial requerirá de esfuerzos para su actualización y la incorporación 
de formación digital y ecológica. Aguilar apuntó que es precisamente en esta 
cuestión donde “el papel de las entidades regionales será fundamental porque, como 
dice la Comunicación de la Comisión Europea, seremos los que tendremos que 
catalizar la formación de aprendices en el entorno empresarial local”. Más 
información.

 

 

Convocatorias

 

EXTRACTO de la Resolución de 16 de 
noviembre de 2020, de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por 
la que se incrementa el presupuesto 
asignado a las subvenciones cofinanciadas 
por el FSE, destinadas a la financiación 
del programa específico de itinerarios 
personalizados de inserción sociolaboral 
para personas con discapacidad dentro 
del programa de itinerarios integrados de 
inclusión sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas 
complementarias.  Ver 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 12 de 
noviembre de 2020, de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por 
la que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el FSE, destinadas a 
facilitar la inserción laboral, a través de 
la experiencia y práctica profesional, de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social perceptoras de la 
prestación de renta garantizada de 
ciudadanía, mediante su contratación 
temporal por entidades sin ánimo de 
lucro.  Ver  
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 12 de 
noviembre de 2020, de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por 
la que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el FSE, destinadas a 
facilitar la inserción laboral, a través de 
la experiencia y práctica profesional, de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social perceptoras de la 
prestación de renta garantizada de 
ciudadanía, mediante su contratación 
temporal por empresas.  Ver  
 
 
 
 
Orden ICT/1094/2020, de 17 de 
noviembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
ayudas dirigidas a la contratación de 
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.  Ver 
 
 
 

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285004296696/Comunicacion
https://cor.europa.eu/es/our-work/pages/sedec.aspx
https://cor.europa.eu/es/our-work/pages/sedec.aspx
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=es
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285006326202/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285006326202/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/16/pdf/BOCYL-D-16112020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/16/pdf/BOCYL-D-16112020-7.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14814.pdf


Respuesta al coronavirus: España recibe 1.110 millones EUR de la política de 
cohesión de la UE para luchar contra los efectos de la pandemia 

La Comisión Europea ha aprobado una modificación de cuatro programas 
operativos en España que permitirá movilizar más de 1 110 millones EUR del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para hacer frente a la crisis del 
coronavirus. Gracias a la modificación del Programa Operativo Plurirregional, 971 
millones EUR incrementarán la capacidad de respuesta del sistema sanitario 
mediante la adquisición de equipos de protección y material sanitario; y 62 
millones se utilizarán para equipar a los estudiantes y las escuelas con 
ordenadores y otros recursos digitales. Asimismo se modifican los Programas 
Operativos de Aragón (33,1 millones), Ceuta (13,5 millones) y Murcia (33,6 
millones), para aliviar el impacto del brote en el sistema sanitario, ayudar a las 
pymes a hacer frente a los efectos del confinamiento y permitir la digitalización del 
sector educativo, entre otras medidas. La tasa de cofinanciación para los cuatro 
programas operativos se ha aumentado temporalmente hasta el 100 % para 
ayudar a los beneficiarios a superar la escasez de liquidez en la ejecución de sus 
proyectos. Hasta la fecha, diecinueve programas operativos del FEDER en España 
han reasignado fondos para luchar contra las consecuencias de la pandemia. El panel 
sobre el coronavirus de la Comisión Europea proporciona información detallada 
sobre la respuesta de la política de cohesión de la UE a la crisis. Más información.

 

La Junta avanza en su alianza con Portugal en materia turística con el río 
Duero como potencia conjunta y diferenciadora 

El viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández, y la directora general de Turismo, 
Estrella Torrecilla, han mantenido una reunión con la secretaria de estado de 
Turismo de Portugal, Rita Marques, en la que han abordado asuntos relacionados 
con la promoción turística de los territorios transfronterizos, en el marco de una 
estrategia de trabajo conjunta. Recientemente se han llevado a cabo reuniones de 
trabajo en las que se han establecido una serie de objetivos estratégicos para las 
actuaciones conjuntas en materia turística entre ambos territorios. En la reunión se ha 
avanzado en una hoja de ruta conjunta que permita poner en marcha proyectos que 
tengan un fuerte contenido, dentro de la apuesta que están llevando a cabo ambos 
gobiernos. La Consejería considera que es necesario aprovechar que el río Duero-
Douro atraviesa gran parte de los dos territorios y ha sido un símbolo de 
riqueza, crecimiento y asentamiento poblacional a lo largo de los siglos y para 
potenciar la promoción del producto Duero–Douro, considera que las actuaciones 
deben basarse en una serie de criterios como la sostenibilidad, abordando usos 
sostenibles de las cuencas hidrográficas (Rutas del Vino y agricultura, entre otros), 
o estudiar nuevas potencialidades de las áreas protegidas transfronterizas 
(Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica). Y en lo que se refiere a la 
búsqueda del desarrollo económico y la innovación, se hace necesaria la promoción 
de ferias transfronterizas.  Más información

 
Paquete de otoño del Semestre Europeo: Apoyo a una recuperación sostenible e 
integradora en un contexto de gran incertidumbre 

La Comisión Europea ha presentado su paquete de otoño relativo a la política 
económica, que abarca los dictámenes sobre los proyectos de planes 
presupuestarios de la zona del euro (PPP) para 2021 y las recomendaciones 
políticas para la zona del euro. Se trata de la última etapa del ciclo del Semestre 
Europeo de 2021, que se inició en septiembre con la publicación de la Estrategia 
Anual de Crecimiento Sostenible centrada en el concepto de sostenibilidad 
competitiva. La Estrategia también proporcionó a los Estados miembros 
orientaciones estratégicas para la elaboración de sus planes de recuperación y 
resiliencia y determinó la relación existente entre el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y el Semestre. El paquete de medidas presentado se 
basa en las previsiones económicas de otoño de 2020, elaboradas en un contexto 
de gran incertidumbre, que preveían que, debido a la perturbación económica 
provocada por la pandemia de coronavirus, la producción en la zona del euro y 
en la UE en 2022 se situaría por debajo del nivel alcanzado antes de que se 
declarara la enfermedad. Los dictámenes sobre los proyectos de plan 
presupuestario de los Estados miembros de la zona del euro de 2021 tienen en 
cuenta la crisis sanitaria actual, el elevado nivel de incertidumbre y la grave 
recesión económica causada por la pandemia de COVID-19. La recomendación 
sobre la política económica de la zona del euro ofrece a los Estados miembros 
que pertenecen a ella asesoramiento individualizado sobre las cuestiones que 
afectan al funcionamiento de la zona del euro en su conjunto. Más información

Orden ICT/1095/2020, de 17 de 
noviembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
las subvenciones para la financiación de 
las becas a las personas jóvenes inscritas 
en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil que realizan prácticas no 
laborales en empresas, con cargo al 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, 
mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva.  Ver  
 
 
 
Convocatoria de COSME 2020 - 
Impulsar la adopción de la digitalización, 
la innovación y las nuevas tecnologías en 
el turismo a través de la cooperación 
transnacional y el desarrollo de 
capacidades - COS-TOURINN-2020-3-04. 
Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
Libertad de medios y periodismo de 
investigación - CONNECT-2020-5558924. 
Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
BlueInvest: invertir en innovación azul - 
EMFF-BEW-2020. Ver 
 
 

Convocatoria COSME 2020 - Alianzas 
estratégicas para la adopción de 
tecnologías avanzadas por parte de las 
pymes - COS-STRAT-2020-3-05. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Acción conjunta 
contra la trata de seres humanos - ISFP-
2020-AG-THB. Ver

Novedades legislativas

Resolución de 4 de noviembre de 2020, 
del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A, por la que se publica la Adenda de 
modificación y prórroga al Convenio por 
el que en calidad de autoridad de 
certificación del Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, encomienda a la 
Comunidad de Castilla y León, la gestión 
de determinadas funciones en su 
condición de organismo intermedio de 
certificación. Ver 
 
 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285002851395/Comunicacion
https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/ruta-duero
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285004303108/Comunicacion
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1658
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2021
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2021_en
https://ec.europa.eu/info/files/2021-euro-area-recommendation_en
https://ec.europa.eu/info/files/2021-euro-area-recommendation_en
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285003228027/Comunicacion
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14815.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCiMOewqbDosOzeWTClWLCrsOWw57ChcOLwpU2wqfDuzzCl8KuXMOLCMOc%250AOMKIGMKVwoF8SlzDnA5Ew67CsF8MwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCqzJEFsOGwqkCwofDs8Kiwowrw7TDkkHDgGsKJwHCqsKICR1KwoBTQ3Rs%250AVcKWKyzDoXTDmsOSw4DDr8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QQbW9PMMKVwolEAFlHwp8FT07DiWsfwoQhw7FuUsKOwoLCunbDqsO6dcKR%250AdEc2FcKeKsKrdE7CtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QJw5DChsO0IxnCgDRpwpLDisK0wqjCo0RyFRbCj0rDjjDDtzY4wo4zDsKQ%250AUsOYY8OnPAtwwoXCtDHDkMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QPHyAxW8Otw4fChF5Iwq5jw4prwpDDsMO%252FwqXDi8KCw5HDjMOpAcOQw77C%250Ap8K3HcKYMMO3wolUXj8cdcOgw4fCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14522.pdf


 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta de Castilla y León presenta en sociedad el canal YouTube “Espacio 
Fronteira” 

ESPACIO FRONTEIRA es el canal de la cooperación transfronteriza entre las 
regiones de Castilla y León, y del Norte y Centro de Portugal. Con este canal, 
Castilla y León quiere fortalecer los vínculos de cooperación con las regiones Norte y 
Centro de Portugal, país con el que nuestra Comunidad Autónoma comparte cerca de 
350 km de frontera. El canal ofrece información de actualidad, reportajes de 
interés, emisiones en directo y formatos especiales. ESPACIO FRONTEIRA 
cuenta con la financiación del programa INTERREG. ESPACIO FRONTEIRA 
alberga una serie de vídeos para reflejar la dinámica de cooperación transfronteriza 
entre las regiones Norte y Centro de Portugal, y Castilla y León. Una primera pieza es 
la propuesta de “Músicas da Raya”, el dúo musical Pedraza&Meirinhos que ha 
innovado el panorama musical de la frontera hispano-lusa bajo la fórmula de 
“concierto didáctico”. Un segundo vídeo recoge la iniciativa “Portugal cuenta”, una 
actividad innovadora que nació en la provincia de Salamanca y se dirige al público 
infantil. Un tercer vídeo viajara a tierras zamoranas, a la localidad de Trabazos, en la 
que tienen su sede Aulas de Música de Aliste y Tras-os-Montes, que impulsan la 
cultura popular en estas comarcas rayanas. “Músicas da Raya" ha sido seleccionada 
por la Comisión Europea para representar a la frontera hispano-lusa en el treinta 
aniversario de Interreg, con una actuación en vivo en un gran evento que tendrá lugar 
en Bruselas. Más información. 

Empresas y autónomos

 

Acuerdos comerciales de la UE: beneficios para las empresas europeas 

El cuarto Informe anual sobre la aplicación de los acuerdos comerciales de la Unión 
Europea en 2019 pone de manifiesto los beneficios que genera nuestra red comercial 
mundial en constante expansión. A pesar de las tensiones en la escena del comercio 
mundial, el informe muestra que los acuerdos comerciales de la UE siguen facilitando 
un comercio justo y sostenible y consolidan el marco de normas internacionales. El 
comercio con los sesenta y cinco socios preferenciales que examina el informe 
creció un 3,4 % en 2019, mientras que el comercio exterior total de la UE 
registró un aumento global del 2,5 %. Los acuerdos comerciales de la UE con 
Canadá y Japón han impulsado sobre todo el comercio en casi un 25 % y un 6 %, 
respectivamente, desde su entrada en vigor. Según el informe los acuerdos 
comerciales de la Unión Europea representan un tercio de su comercio exterior 
con terceros países y su valor asciende a 1 345 millardos EUR en 2019. Los 
acuerdos contribuyeron con 113 mil millones EUR al superávit comercial global de la 
UE, que asciende a 197 mil millones EUR, y fueron de especial importancia para 
las pymes europeas que comercian fuera de la UE, cuyo número creció de media 
un 6 % entre 2014 y 2017. Los datos del informe indican que las exportaciones de 
productos agroalimentarios de la UE a sus socios comerciales aumentaron un 8,7 % 
en comparación con el año anterior, llegando incluso al 16 % en el caso de Japón. Las 
exportaciones de productos industriales de la UE aumentaron de +1,9 % en 2018 a 
+3,7 % en 2019. Más información

Orden INT/1119/2020, de 27 de 
noviembre, por la que se prorroga la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19.  Ver 
 
 
 
Recomendación (UE) 2020/1743 de la 
Comisión de 18 de noviembre de 2020 
relativa a la utilización de pruebas 
rápidas de antígenos para el diagnóstico 
de la infección por el SARS-CoV-2.  Ver 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1744 
del Consejo de 20 de noviembre de 2020 
por el que se aplica el Reglamento (UE) 
2019/796 relativo a medidas restrictivas 
contra los ciberataques que amenacen a 
la Unión o a sus Estados miembros. Ver 
 
 
 
Comité Europeo de la Regiones — 
Decisión n. o 18/2020 relativa al acceso 
del público a los documentos del Comité 
de las Regiones.  Ver 
 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1734 de 
la Comisión de 18 de noviembre de 2020 
por la que se excluyen de la financiación 
de la Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).  
Ver 
 
 
 
 

 
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 
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Trabajar por una Unión de la Igualdad La 
Estrategia para la Igualdad de Género 2020-

2025 
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Noticias Destacadas 
Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León se unen para optar a los fondos 
europeos con proyectos conjuntos que respondan al reto demográfico 

Los presidentes autonómicos de Aragón, Javier Lambán, Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han rubricado 
una declaración institucional para impulsar proyectos conjuntos a los fondos 
europeos que respondan al reto demográfico. Los objetivos son promover la 
cohesión económica y social, así como la vertebración y el reequilibrio territorial 
en el marco del reto demográfico; fortalecer la capacidad de recuperación 
económica y social, orientada a la bioeconomía; mitigar el impacto social y 
económico de la crisis sanitaria; y apoyar las transiciones verde y digital en todo 
el territorio. Para ello, crearán un grupo de trabajo para la coordinación de 
proyectos auspiciados por las tres comunidades autónomas que puedan concurrir a la 
captación de estos fondos y solicitarán al Gobierno de España que el reto 
demográfico, la despoblación y la dispersión territorial sean incluidos como 
unas directrices estratégicas en el Plan de Recuperación nacional que deba 
presentarse a la Comisión de acuerdo con lo previsto en el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. Las tres comunidades han acordado convocar a las ocho 
comunidades del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (FREDD) del que 
además de ellas forman parte Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia y La Rioja, 
por lo que se ha aprovechado la reunión para incidir en la necesidad de propuestas y 
medidas con la finalidad de conseguir fijar población en entornos rurales y afectados 
por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial. Más información.

 
Castilla y León plantea en Bruselas reforzar la formación y la capacitación de 
los jóvenes para contribuir a la competitividad, la recuperación y la resiliencia 
de la UE  

Entre la actividad del Comité Europeo de las Regiones ha destacado la celebración 
de una nueva sesión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, 
Investigación y Cultura (SEDEC), con la presencia de Mariya Gabriel, comisaria 
europea para Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud. En ese 
foro, el director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar, expuso que para cubrir 
adecuadamente en el futuro los fondos de Next Generation EU, necesarios para 
recuperar nuestras economías, hay que buscar mejoras en las capacidades 
productivas. “Nuestros jóvenes tendrán que consolidar la recuperación de Europa”, 
señaló Aguilar. En la intervención de Castilla y León se apuntó también que los 
jóvenes deben adquirir capacidades digitales y estar preparados para la 
transición ecológica, pero también deben desarrollar capacidades empresariales 
y de gestión de su carrera profesional. A ese respecto, el director general de 
Acción Exterior también hizo hincapié en que hay que reforzar la educación y las 
formaciones profesional y universitaria, incluyendo la formación dual para 
contribuir a la competitividad, la recuperación y la resiliencia de la Unión Europea 
mediante la mejora de las capacidades de los ciudadanos del futuro. Carlos Aguilar 
señaló asimismo que la Alianza Europea para la Formación de Aprendices que desde 
2013 ha sido esencial requerirá de esfuerzos para su actualización y la incorporación 
de formación digital y ecológica. Aguilar apuntó que es precisamente en esta 
cuestión donde “el papel de las entidades regionales será fundamental porque, como 
dice la Comunicación de la Comisión Europea, seremos los que tendremos que 
catalizar la formación de aprendices en el entorno empresarial local”. Más 
información.

 

 

Convocatorias

 

ORDEN EDU/1309/2020, de 16 de 
noviembre, por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas complementarias 
destinadas al alumnado de formación 
profesional de grado superior de la 
Comunidad de Castilla y León que haya 
resultado beneficiario de las becas del 
Programa Erasmus+ de movilidad para 
prácticas entre países del programa, para 
realizar el módulo de «formación en 
centros de trabajo», en el curso escolar 
2019/2020.  Ver 
 
 
 
 
 

ORDEN FAM/1313/2020, de 24 de 
noviembre, relativa al procedimiento de 
selección de entidad colaboradora para la 
promoción y dinamización del programa 
Carné Joven Europeo en Castilla y León.  
Ver  
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de innovación Proyectos a pequeña escala 
- InnovFund-SSC-2020-Single-Stage.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Programa Justicia - Apoyo a iniciativas 
transnacionales en el ámbito de la política 
de drogas - JUST-2020-AG-DRUGS.  Ver 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Lucha contra la 
corrupción - ISFP-2020-AG-CORRUPT.  
Ver  
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El vicepresidente Igea comparte ante la OCDE las demandas de Castilla y León 
en las estrategias para la despoblación   

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha participado en la jornada de 
presentación a nivel europeo del Plan Estratégico de Gobernanza para el 
Despoblamiento Rural, un proyecto de Castilla y León, Galicia, Asturias y 
Cantabria, que esta última coordina y lidera dentro de este grupo de miembros de la 
Macrorregión RESOE. Este Plan Estratégico fue seleccionado en 2019 por la 
Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea 
entre 609 propuestas para luchar contra el reto demográfico en las zonas rurales y 
tiene como finalidad analizar y aportar soluciones de impacto económico para el 
despoblamiento rural. Mediante la asistencia técnica de la OCDE -Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos- se estudiarán aspectos como el transporte, 
el emprendimiento, las infraestructuras tecnológicas y la prestación de servicios y se 
plantearán recomendaciones para los gobiernos autonómicos participantes. El evento 
celebrado de manera telemática ha contado con una intervención inicial de la 
vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía, 
Dubravka Suica, y posteriormente se han sumado los turnos de Francisco Igea y de 
otros representantes políticos del resto de comunidades autónomas, del Gobierno de 
España, de la Comisión Europea y de la propia OCDE. Igea ha recalcado que los 
fondos Next Generation UE no pueden pasar por encima del reto demográfico y ha 
manifestado que es urgente que el fenómeno de la despoblación se tenga en cuenta en 
los futuros proyectos europeos de Next Generation EU. Más información.

 

Luz verde para el marco financiero plurianual y Next Generation EU 

Entre las conclusiones del Consejo de los días 10 y 11 de diciembre acordaron  que  
se tomen inmediatamente las medidas necesarias para la adopción de la totalidad del 
paquete de instrumentos pertinentes, en particular el Reglamento sobre el marco 
financiero plurianual y la Decisión sobre los recursos propios. La Comisión Europea 
ha presentado un segundo proyecto de presupuesto para 2021. Se trata de un 
importante avance en el  procedimiento, que refleja plenamente el acuerdo político 
informal alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo bajo la dirección de la 
Comisión el 4 de diciembre de 2020. El proyecto de presupuesto prevé 164.000 
millones de euros en créditos de compromiso y 166.000 millones de euros en 
créditos de pago. Una vez adoptado, este presupuesto, que será el primero en el 
marco financiero plurianual 2021-2027, permitirá a la UE movilizar fondos públicos 
significativos para hacer frente a la pandemia de coronavirus y a sus consecuencias, 
impulsar una recuperación sostenible, proteger el empleo y crear puestos de trabajo. 
Permitirá, además, empezar a invertir en el futuro para lograr una Europa más 
ecológica, más digital y resiliente. En este contexto ya hay acuerdos políticos 
provisionales entre el Consejo  y el Parlamento Europeo para la aprobación  del 
reglamento de Disposiciones Comunes para los fondos de gestión compartida, 
reglamento Interreg, InvestEU, Horizonte Europa, Erasmus +, Fondo de Transición 
Justa y Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

 

Relaciones con el Reino Unido: la Comisión propone medidas de contingencia 
específicas para preparar un posible escenario de salida sin acuerdo  

Si bien la Comisión seguirá haciendo todo lo posible para alcanzar un acuerdo 
mutuamente beneficioso con el Reino Unido, ahora existe gran incertidumbre 
sobre si un acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Por ello ha 
presentado una serie de medidas de contingencia específicas que garantizan 
unas conexiones aéreas y por carretera básicas recíprocas entre la UE y el Reino 
Unido, así como la posibilidad de que los buques de la UE y del Reino Unido 
puedan acceder recíprocamente a la pesca en sus aguas respectivas. El objetivo 
de estas medidas de contingencia es cubrir el período durante el cual no haya 
acuerdo. Si ningún acuerdo entrara en vigor, concluirían transcurrido un plazo 
determinado. Conectividad aérea básica: Una propuesta de Reglamento para 
garantizar la prestación de determinados servicios aéreos entre el Reino Unido y 
la UE durante seis meses, siempre que el Reino Unido garantice lo mismo. 
Seguridad aérea: Una propuesta de Reglamento que garantiza que los diversos 
certificados de seguridad de los productos puedan seguir utilizándose en las 
aeronaves de la UE sin interrupción, evitando así la inmovilización en tierra de 
las aeronaves de la UE. Conectividad básica por carretera: Una propuesta de 
Reglamento que contempla las conexiones básicas tanto en lo que se refiere al 
transporte de mercancías por carretera como al transporte de pasajeros por 
carretera durante seis meses, siempre que el Reino Unido garantice lo mismo a 
los transportistas de la UE. Pesca: Una propuesta de Reglamento para crear el 

Novedades legislativas

Memorando de Entendimiento entre el 
Ministerio de Defensa del Reino de 
España y el Ministerio de Defensa de la 
República Portuguesa sobre la prestación 
de apoyo logístico mutuo, hecho en 
Madrid y Lisboa el 20 de junio y 1 de 
septiembre de 2020.  Ver 
 
 
 
 

Orden AUC/1148/2020, de 18 de 
noviembre, por la que se eleva a la 
categoría de Consulado Honorario y se 
amplía la jurisdicción consular del actual 
Viceconsulado Honorario de España en 
Coímbra, en la República Portuguesa. 
 Ver 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2042 
de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 
que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2020/464 en lo que respecta a su fecha 
de aplicación y a otras fechas pertinentes 
para la aplicación del Reglamento (UE) 
2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre producción ecológica.  Ver 
 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2043 
de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 
que establece excepciones al Reglamento 
de Ejecución (UE) 2017/39 con respecto a 
los años lectivos 2019/2020 y 2020/2021 en 
lo que atañe a los controles sobre el 
terreno en los locales de los solicitantes de 
ayuda o de los centros escolares a efectos 
del programa escolar. Ver 
 
 
 
 
 

Directiva (UE) 2020/2020 del Consejo de 7 
de diciembre de 2020 por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a 
medidas temporales en relación con el 
impuesto sobre el valor añadido aplicable 
a las vacunas contra la COVID-19 y los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro de esta enfermedad en respuesta a la 
pandemia de COVID-19.  Ver 
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marco jurídico adecuado hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta que se haya 
celebrado un acuerdo de pesca con el Reino Unido. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

El alcalde de Salamanca destaca la consolidación de la cooperación 
transfronteriza en el proyecto europeo 'Ciudades Cencyl+' 

Salamanca ha acogido la celebración del Comité de Seguimiento de cierre del 
proyecto de cooperación transfronteriza CENCYL+, en el que ha participado el 
alcalde de la ciudad junto a representantes de la Asociación CyLog, de los puertos de 
Aveiro y Leixões, de los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y Valladolid, de las 
cámaras municipales de Figueira Da Foz, Coimbra, Guarda, Viseu y Aveiro y de 
la Comisión de Coordinación y Desarrollo Región Centro Portugal. El proyecto ha 
permitido, por un lado, favorecer el desarrollo de las infraestructuras del 
Corredor Atlántico de Transportes, cohesionando los puertos atlánticos de Leixões, 
Aveiro y Figueira da Foz con las plataformas logísticas de interior de Guarda, 
Salamanca y Valladolid. La elaboración de diferentes planes, estudios y proyectos 
sobre el desarrollo de infraestructuras logísticas en el Corredor Atlántico posibilita la 
estructuración de un eje intermodal ibérico de plataformas y contribuye al incremento 
del tráfico de mercancías en el Corredor. Igualmente, la presencia del Proyecto 
CENCYL en la Feria Logística de Munich ha supuesto una mayor divulgación 
internacional y visibilidad del Corredor Atlántico y sus infraestructuras de 
intermodalidad. En definitiva, y en este contexto, se ha sellado una alianza 
estratégica entre las ciudades y sus infraestructuras logísticas y portuarias en 
una estrategia de valorización territorial del Corredor Atlántico. Más 
información. 

Empresas y autónomos

 

Una transformación fundamental del transporte: la Comisión presenta su plan 
para una movilidad ecológica, inteligente y asequible  

La Comisión Europea ha presentado su «Estrategia de movilidad sostenible e 
inteligente» junto con un plan de acción consistente en 82 iniciativas para los 
próximos cuatro años. Esta estrategia sienta las bases para que el sistema de 
transporte de la UE pueda conseguir su transformación ecológica y digital y sea más 
resiliente ante futuras crisis. Como se indica en el Pacto Verde Europeo, el resultado 
será una reducción del 90 % de las emisiones de aquí a 2050, que se logrará 
mediante un sistema de transporte inteligente, competitivo, seguro, accesible y 
asequible. El sistema de transporte europeo mantendrá el rumbo hacia un futuro 
inteligente y sostenible gracias a unos hitos concretos. En 2030 al menos 30 millones 
de automóviles de cero emisiones circularán por las carreteras europeas; cien 
ciudades europeas serán climáticamente neutras; el tráfico ferroviario de alta 
velocidad se habrá duplicado en toda Europa; los viajes colectivos planificados 
para trayectos inferiores a 500 km deberán ser neutros en emisiones de carbono; 
despliegue a gran escala de la movilidad automatizada; habrá buques de emisión 
cero listos para su comercialización. En 2035 habrá aeronaves de gran tamaño de 
emisión cero listas para su comercialización. En 2050 prácticamente todos los 
automóviles, furgonetas, autobuses y vehículos pesados nuevos serán de cero 
emisiones; el tráfico de mercancías por ferrocarril se habrá duplicado; una red 
transeuropea de transporte (RTE-T) multimodal totalmente operativa proporcionará 
conectividad de alta velocidad para un transporte sostenible e inteligente. Para hacer 
realidad nuestros objetivos, la estrategia señala un total de 82 iniciativas en diez 
ámbitos de acción clave («acciones emblemáticas»), cada una de ellas con medidas 
concretas. Más información

Reglamento (UE) 2020/1998 del Consejo 
de 7 de diciembre de 2020 relativo a 
medidas restrictivas contra violaciones y 
abusos graves de los derechos humanos.  
Ver 
 
 
 
 
 
 

Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 
de 2020 relativa a las acciones de 
representación para la protección de los 
intereses colectivos de los consumidores, y 
por la que se deroga la Directiva 2009/22/
CE. Ver 
 
 
 
 

Reglamento (UE) 2020/1783 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
noviembre de 2020 relativo a la 
cooperación entre los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros 
en el ámbito de la obtención de pruebas 
en materia civil o mercantil (obtención de 
pruebas). Ver 
 

 
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 
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Diálogo social sectorial europeo - Datos y 
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