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Noticias Destacadas 
Arranca la novena legislatura del Parlamento Europeo 2019-2024 

Tras un aumento histórico de participación en las elecciones europeas de 2019 del 26 
de mayo, el nuevo Parlamento Europeo ha iniciado su novena legislatura celebrando 
su primera sesión plenaria del 2 al 4 de julio en Estrasburgo. El Parlamento Europeo 
eligió a David Sassoli (eurodiputado italiano del Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo) como nuevo presidente de la 
Cámara, tras dos rondas de votación, en la última de las cuales se impuso al resto de 
candidatos por 345 votos (necesitaba 334 votos como mínimo para alcanzar la 
mayoría absoluta requerida). Su mandato será de dos años y medio, hasta enero de 
2022. Los eurodiputados eligieron también a los 14 vicepresidentes y cinco cuestores 
del Parlamento Europeo, que junto con el presidente forman la Mesa del Parlamento 
Europeo. Más información.

 

Finlandia asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE 

Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2019.Las prioridades de la 
Presidencia finlandesa se rigen por el siguiente lema: una Europa sostenible, un 
futuro sostenible El programa de la Presidencia presta especial atención a cuatro 
prioridades: (1) reforzar los valores comunes y el estado de Derecho, (2) hacer que la 
UE sea más competitiva y socialmente integradora; (3)     reforzar la posición de la 
UE como líder mundial en la acción por el clima y (4)  garantizar la protección 
global de los ciudadanos. Finlandia será la primera Presidencia que integre en los 
trabajos del Consejo las nuevas prioridades de la Agenda Estratégica 2019-2024. 
Más información.

Castilla y León ostentará la representación de las Comunidades Autónomas 
españolas en la Unión Europea durante el segundo semestre en materia de 
deporte  

A partir del 1 de julio de 2019, coincidiendo con el semestre correspondiente a la 
Presidencia finlandesa del Consejo de la UE, y en base a los acuerdos adoptados 
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para la 
participación de éstas en algunas formaciones del Consejo, a Castilla y León le 
compete la coordinación de la participación autonómica en los temas de Deporte en 
el Consejo de Ministros de la Unión Europea en su formación de Educación, 
Juventud, Cultura y Deporte. Como consecuencia de esta circunstancia, la 
Comunidad de Castilla y León asistirá en este periodo a las reuniones de los Grupos 
de Trabajo preparatorios del Consejo de Ministros, reuniones en las que se trabajará 
para elaborar una posición común sobre los temas impulsados en este ámbito por la 
presidencia finlandesa. El primer tema será la seguridad de los niños en el deporte, el 
cuidado del entorno seguro, y el fomento de su actividad física; y el segundo la lucha 
contra la corrupción en el deporte. Más información.

 

 

Convocatorias

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de julio 
de 2019, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se modifica la 
Resolución de 16 de abril de 2019, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo dirigidas a entidades 
locales de Castilla y León para la 
contratación de discapacitados para la 
realización de obras y servicios de interés 
público y utilidad social para el año 2019.  
Ver.      
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Programa REC - Subvenciones de 
funcionamiento para 2020 a las redes 
activas a nivel de la UE en la a•ea: 
"derechos de las personas con 
discapacidad" y que hayan firmado un 
acuerdo marco de cooperación 2018-2021 - 
VP/2019/014 .  Ver  
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
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/2019/013 . Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - 
Intercambio de personal de investigación 
e innovación Marie Skłodowska-Curie 
2020 - MSCA-RISE-2020. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - 
Becas individuales Marie Skłodowska-
Curie - H2020-MSCA-IF-2020 Ver

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284880552367/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284880637960/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284880154067/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/07/08/pdf/BOCYL-D-08072019-10.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RdwrHDosK%252Fwrgjw4bClRLDhcKuwoHDnVosP3HCmxjCjcOlw4cMHGLDrS1U%250ADQJ7SsO7TBDCjcKxw4EfwoXCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCqUZiw7zDoMKSw6NdfgF0w5ogUFcFWMK5F0zCmRkXwo0qwpTDmWl%252FAhnC%250Ah0owwoPDpE%252FDrxcGwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QyZcKtw5ZAb2rDhEE6woYIayMqCMK%252FTsOrw5HCsMKCccOaw6LDjU12w74p%250ATsOpw4ArwpYIHcOOY13CtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCv0ogSBTCuMOfCsODLcKwBsO%252Be8OKWsKKcMOsL8KrwpzDghTDocKcFg%252FD%250AicKKw489woDCgcO%252BwqvDinTDlcKpwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D


La UE y el Mercosur llegan a un acuerdo en materia de comercio 

La UE es el primer socio importante en alcanzar un pacto comercial con el Mercosur, 
un bloque que abarca a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo alcanzado 
hoy abarcará una población de 780 millones de habitantes y reforzará las estrechas 
relaciones políticas y económicas entre la UE y los países del Mercosur. El acuerdo 
constituye un claro compromiso de ambas regiones con el comercio internacional 
basado en normas y dará a las empresas europeas una ventaja importante en un 
mercado con un enorme potencial económico. Afianzará las importantes reformas 
económicas y la modernización que están teniendo lugar en los países del Mercosur. 
El acuerdo respeta las normas más estrictas en materia de seguridad alimentaria y 
protección de los consumidores, así como el principio de precaución en materia de 
seguridad alimentaria y normas medioambientales, y contiene compromisos 
específicos en materia de derechos laborales y protección del medio ambiente, 
incluida la implementación del Acuerdo de París sobre el clima y las normas de 
ejecución conexas. Más información

 

Evolución social y del empleo en Europa: El estudio de 2019 pone de relieve que 
la lucha contra el cambio climático puede impulsar el crecimiento y el empleo  

La Comisión ha publicado la edición de 2019 de su estudio anual sobre la evolución 
social y del empleo en Europa (ESDE). A la vista de las tendencias mundiales a largo 
plazo, como el envejecimiento, la globalización, la transformación tecnológica y el 
cambio climático, el estudio ESDE de 2019 está dedicado al tema de la 
sostenibilidad. Este estudio pone de manifiesto que luchar contra el cambio climático 
y preservar el crecimiento son actividades que van en paralelo y plantea una serie de 
opciones políticas capaces de mantener la competitividad de la UE, sostener el 
crecimiento y propagar sus beneficios a toda la población de la Unión y a las 
generaciones futuras, al tiempo que se persigue una transición ambiciosa hacia una 
economía de neutralidad climática. El estudio de 2019 confirma también que 
continúa la expansión de la actividad económica de la UE, con nuevos niveles récord 
de empleo y una mejora de la situación social. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 
Reunión en Salamanca de la la XIV Comisión Mixta Hispano-Portuguesa en 
materia de Protección Civil  

España y Portugal mantienen unas sólidas relaciones en materia de Protección Civil, 
que se han visto reforzadas con la firma del Protocolo Adicional de Ayuda Mutua en 
Zonas Fronterizas por parte del primer ministro de Portugal y el Presidente del 
Gobierno de España, en la Cumbre Ibérica celebrada en Valladolid el pasado 21 de 
noviembre. El desarrollo de los temas incluidos en la Agenda de la reunión ha 
permitido una discusión franca y productiva en torno a la situación de cooperación 
bilateral, con el balance de las acciones realizadas, en particular en lo que se refiere a 
la asistencia mutua en el marco de la lucha contra los incendios forestales. Por otro 
lado, durante el encuentro se ha evidenciado la voluntad de seguir profundizando en 
este modelo de cooperación poniendo mayor énfasis en las áreas de planificación, 
previsión, prevención y gestión de riesgos, a través de una colaboración que se 
pretende cada vez más participativa, conjunta y dinámica entre los dos países. Más 
información.

Empresas y autónomos

Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - 
Cofinanciación de programas regionales, 
nacionales e internacionales Marie 
Skłodowska-Curie 2020 - H2020-MSCA-
COFUND-2020  Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Subvenciones de acción para limitar la 
calidad dual y fortalecer las 
organizaciones de consumidores en la UE 
- REC-CONS-RPPI-AG-2019 Ver 
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
EURES y PROGRESS - Programa 
Intercambio en movilidad para el 
personal de las PYME (MobiliseSME) - 
VP/2019/011 Ver 
 

Novedades legislativas

Decisión de Ejecución de la Comisión 
(UE) 2019/1147, de 4 de julio de 2019, por 
la que se modifica el anexo de la Decisión 
de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas 
de control zoosanitarias relativas a la 
peste porcina africana en determinados 
Estados miembros [notificada con el número 
C(2019) 5178] (Texto pertinente a efectos 
del EEE). Ver 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1143 de 
la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2446 en lo que respecta a la 
declaración de determinados envíos de 
escaso valor.  Ver 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1140 
de la Comisión, de 3 de julio de 2019, que 
establece modelos para los informes de 
control y los informes anuales de 
auditoría en relación con los instrumentos 
financieros ejecutados por el BEI y otras 
instituciones financieras internacionales de 
las que un Estado miembro sea accionista, 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  Ver 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1130 
de la Comisión, de 2 de julio de 2019, 
relativo a las condiciones uniformes para 
la aplicación armonizada de las tipologías 
territoriales con arreglo al Reglamento 
(CE) n.° 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo .  Ver 
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Equidad tributaria: entra en vigor el nuevo sistema de la UE para resolver los 
litigios fiscales entre los Estados miembros   

El 1 de julio han entrado en vigor las nuevas normas de la UE para garantizar una 
resolución más rápida y eficaz de los litigios fiscales entre los Estados miembros, lo 
que facilitará la vida de las empresas y las personas sometidas a doble imposición y 
les ofrecerá una mayor seguridad fiscal. El sistema, nuevo y muy esperado, 
contribuirá a que se encuentren soluciones a los litigios fiscales entre los Estados 
miembros que puedan derivarse de la interpretación y aplicación de acuerdos y 
convenios internacionales que prevean la supresión de la doble imposición. Se calcula 
que están pendientes en la UE dos mil litigios de este tipo, de los que alrededor de 
900 se prolongan desde hace más de dos años. El mecanismo garantizará que las 
empresas y los ciudadanos puedan resolver los litigios relacionados con los convenios 
tributarios de manera más rápida y eficaz, especialmente los relacionados con la doble 
imposición, un obstáculo importante para las empresas y las personas que crea 
incertidumbre, costes innecesarios y problemas de liquidez. Al mismo tiempo, la 
nueva Directiva aporta mayor transparencia en materia de litigios fiscales en la UE.  
Más información

Decisión (UE) 2019/1135 del Consejo 
Europeo, de 2 de julio de 2019, por la que se 
elige al Presidente del Consejo Europeo . 
Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1129 
de la Comisión, de 2 de julio de 2019, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.° 79/2012 por el que se establecen 
las normas de aplicación de determinadas 
disposiciones del Reglamento (UE) n.° 
904/2010 del Consejo relativo a la 
cooperación administrativa y la lucha 
contra el fraude en el ámbito 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 
 

Evolución social y del empleo en Europa 
2019  
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