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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-
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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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