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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 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733130864/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
http://www.patrimonionatural.org/
https://marketplace.circularlabstoolkit.eu/
https://marketplace.circularlabstoolkit.eu/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284960657173/Propuesta
http://www.poctep.eu/
http://www.poctep.eu/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284997999910/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284997999910/Comunicacion
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/content
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284998529358/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCoQnCrH5ow4vCoh5mEsOlJ8OVPHBWXAZnwrx4CVNWw5HCmMOXw4Nfwop3%250ARMOQb1VFwprCmV7Dp8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7t9w54yw705woRTZm7CpTAeHcOHWjdtbcOHwpVFwpdETsOfZARCU8OAw5PC%250AksKywrBdw47DriHCo2rDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://empresas.jcyl.es/web/es/fondos-europeos/2020.html
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284224713202/_/_/_
http://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284188556052/_/_/_#3134d068-4973-6cf2-34de-63fd7dac8bea
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8a98b85d-932c-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8a98b85d-932c-11ea-aac4-01aa75ed71a1


 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284221937491/_/_/_

	Disco local
	Actualidad Europea nº 188 15 de noviembre de 2020


