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Noticias Destacadas 
Castilla y León aspira a obtener 5.000 millones de euros procedentes de los 
Fondos Europeos de Nueva Generación 

Ante el momento de dificultad social y económica que atraviesa la Comunidad como 
consecuencia de la pandemia, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso 
Fernández Mañueco, ha asegurado que los Fondos Europeos de nueva generación y 
el resto de instrumentos financieros europeos suponen una oportunidad para 
superar los efectos de la crisis en Castilla y León. En este sentido, el presidente ha 
destacado que Castilla y León aspira a recibir, al menos, 5.000 millones de euros 
del programa Next Generation EU, teniendo en cuenta lo que la Comunidad 
representa en el sistema de financiación autonómica. Esto es, de los 84.000 millones 
que España podría recibir en subvenciones (140.000 millones si se incluyen los 
préstamos), a la Comunidad deberían llegar no menos del 6%. Fernández 
Mañueco ha argumentado que la mitad del montante que tendría que llegar a 
Castilla y León procedente de estos fondos -2.500 millones de euros- debería ser 
gestionado directamente por la Junta, mientras que la gestión del resto le 
correspondería al Estado. Según ha explicado el presidente, los fondos se enfocarán 
hacia la recuperación y la modernización dentro de las pautas que marque Europa: 
con proyectos y actuaciones encaminadas al mantenimiento del empleo en los 
sectores más castigados por la pandemia; invirtiendo en equipamiento y personal 
que garantice la docencia, los servicios sociales y la atención a las personas 
afectadas por la crisis sanitaria; financiando proyectos digitales en Entidades 
Locales y de eficiencia energética en edificios públicos; mejorando los servicios de 
prevención y extinción de incendios y salvamento en el medio rural; o los de 
movilidad eléctrica y sostenible, entre otros.  Más información

 
La Comunidad de Castilla y León pide en Bruselas agilidad y flexibilidad en la 
gestión de los fondos europeos para la recuperación económica 

El Comité Europeo de las Regiones ha acogido la primera reunión de la Comisión 
COTER que se celebra en este 2021, y que ha debatido el contenido de un dictamen 
prospectivo sobre las experiencias y las lecciones aprendidas por las regiones y 
ciudades durante la crisis de la COVID-19. Sobre esta materia, y en el ámbito de 
debate de esta comisión, el director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar, 
apuntó que Castilla y León está muy pendiente de las propuestas presentadas por 
la Unión Europea en el contexto de la lucha contra la COVID-19, 
particularmente de los fondos NEXT Generation EU para apoyar la 
recuperación de la crisis del continente. Asimismo, Aguilar incidió en que para 
emplear adecuadamente esos fondos es necesario ofrecer flexibilidad y agilidad 
para utilizarlos, poniendo como ejemplo que en 2020 fue preciso realizar muchos 
contratos y gasto en condiciones de emergencia en muy poco tiempo porque había 
que proteger a la población y frenar la propagación de la pandemia y la pérdida de 
vidas humanas. En este sentido apuntó que ahora Europa también ha de facilitar 
actuar deprisa para salvar la economía y que fondos europeos como los React EU 
y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia van a precisar plazos muy cortos de 
compromiso. Más información.

 

 

Convocatorias

 

EXTRACTO de la Orden de 17 de febrero 
de 2021, de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
ayudas destinadas a la restauración de 
daños causados a los bosques por 
incendios, 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 2021. Ver 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 2 de 
marzo de 2021, del Presidente del Instituto 
para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva de subvenciones, dirigidas a 
empresas y autónomos, para el apoyo de 
proyectos de I+D, en centros de trabajo 
de Castilla y León, en el contexto del 
brote de Covid-19, cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). (COVID-I+D).   Ver 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 2 de 
marzo de 2021, del Presidente del Instituto 
para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León (ICE), por la que se aprueba 
la convocatoria en concurrencia no 
competitiva para la concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales promovidos por 
emprendedores dentro del ámbito 
territorial de la Comunidad de Castilla y 
León, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, cofinanciadas 
con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).  Ver 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 4 de 
marzo de 2021, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por 
el POEJ, a entidades privadas sin ánimo 
de lucro, para la realización de 
programas de fomento de su 
empleabilidad, para menores y jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y que tengan o hayan 
tenido expedientes de protección o 
reforma y/o se encuentren en situación 
especial de exclusión social, en Castilla y 
León.  Ver 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285032567270/Comunicacion
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/11/pdf/BOCYL-D-11032021-5.pdf


 

La Junta apoya a las empresas con 172,1 millones de euros para mejorar la 
competitividad, potenciar el desarrollo tecnológico y fomentar la innovación 

La Consejería de Economía y Hacienda destinará, a través del ICE, 94,1 millones de 
euros para impulsar la competitividad y la innovación, el desarrollo de procesos 
de I+D, y la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación en las 
empresas. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 16,6 millones para mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas mediante proyectos de inversión empresarial y 1,6 millones 
más para fomentar la innovación de las pymes. El segundo bloque de subvenciones 
que el ICE pone a disposición de las empresas y que está destinado a potenciar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación supone una inyección de 
71,5 millones de euros. Por otra parte, el Instituto para la Competitividad 
Empresarial tiene previsto convocar para el año 2021 una nueva línea de subvención 
dirigida a empresas y autónomos para el apoyo de proyectos I+D en el contexto del 
brote de COVID-19, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). En tercer lugar, el ICE aportará 6 millones de euros a proyectos de 
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación de las pymes y de 
incorporación de soluciones avanzadas en materia de la sociedad de la información. 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural podrá conceder ayudas a 
proyectos empresariales por 78 millones de euros, en tres líneas de ayudas que 
están incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, 
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
70,8 millones para proyectos inversores agroalimentarios, 4 millones para 
proyectos inversores en industria forestal y 3,1 millones para innovación 
agroalimentaria.  Más información 

 

La Década Digital de Europa: la Comisión fija el rumbo hacia una Europa 
empoderada digitalmente de aquí a 2030  

La Comisión ha presentado una visión, objetivos y vías para el éxito de la 
transformación digital de Europa de aquí a 2030. La Comisión propone una 
Brújula Digital para hacer realidad las ambiciones digitales de la UE para 2030. Estas 
ambiciones giran en torno a cuatro puntos clave: 1) Ciudadanos con capacidades 
digitales y profesionales del sector digital altamente cualificados: Para 2030, al 
menos el 80 % de todos los adultos debería tener competencias digitales básicas y 
debería haber veinte millones de especialistas en TIC en la UE, con más mujeres 
adoptando este tipo de trabajo. 2) Infraestructuras digitales seguras, eficaces y 
sostenibles: Para 2030, todos los hogares de la UE deberían tener conectividad de 
gigabit y todas las zonas pobladas deberían estar servidas por redes 5G; deberían 
desplegarse en la UE diez mil nodos externos muy seguros y climáticamente neutros; 
y Europa debería tener su primer ordenador cuántico. 3) Transformación digital de 
las empresas: Para 2030, tres de cada cuatro empresas deberían utilizar servicios de 
computación en nube, macrodatos e inteligencia artificial; más del 90 % de las pymes 
debería alcanzar al menos un nivel básico de intensidad digital; y el número de 
unicornios de la UE debería duplicarse. 4) Digitalización de los servicios públicos: 
Para 2030, todos los servicios públicos clave deberían estar disponibles en línea; 
todos los ciudadanos deberían tener acceso a su historial médico electrónico; y el 80 
% de los ciudadanos deberían utilizar una solución de identificación electrónica. Más 
información 

 
Castilla y León impulsa el liderazgo en tecnología de reciclaje de 
aerogeneradores aprovechando Fondos de Nueva Generación 

Castilla y León impulsa el desarrollo de una nueva tecnología industrial de 
reciclado integral de aerogeneradores a través de un consorcio de colaboración 
público-privada. Este proyecto, desarrollado a través del Ente Regional de la 
Energía (EREN), la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León , junto 
con las empresas del sector Ruralia y Reciclalia S.L., y el Centro Tecnológico de 
Miranda de Ebro (CTME), se ha presentado liderado por Reciclalia, a la 
convocatoria de Manifestaciones de Interés convocada por el Gobierno de 
España para el desarrollo de la economía circular en el ámbito de la empresa. El 
proyecto prevé la puesta en marcha de una planta de en el Parque Empresarial 
de Medio Ambiente de Soria y, posteriormente, se estudiaría la puesta en 
marcha de una segunda planta de procesado de componentes en un entorno de 
Transición Justa para hacer frente a la demanda de desmantelamiento y 
renovación de parques del noroeste de la Península y con capacidad de 
tratamiento de parques del resto de España y de la Unión Europea. El proyecto, 
que se ha presentado a la convocatoria de Manifestaciones de Interés del 

Resolución de 24 de febrero de 2021, de la 
Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, por la que se anuncia la 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones correspondientes al año 
2021, para la celebración de acciones de 
comunicación y actividades divulgativas, 
sobre asuntos relacionados con el ámbito 
de sus competencias. Ver 
 
 
ORDEN EDU/223/2021, de 22 de febrero, 
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 2021/2022. Ver 
 
 
 
Orden de 4 de marzo de 2021, por la que 
se convoca para el año 2021 la concesión de 
ayudas a sindicatos de trabajadores del 
sector agroalimentario para el desarrollo 
de sus actividades de colaboración y 
representación ante la Administración 
General del Estado, la Unión Europea e 
Instituciones Internacionales, y para la 
realización de proyectos de especial 
interés para el desarrollo y mejora de los 
trabajadores del citado sector. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas ERC 
Starting grant - 2021 - ERC-2021-STG. 
Ver

Novedades legislativas

Real Decreto 94/2021, de 16 de febrero, por 
el que se modifica el Real Decreto 92/2018, 
de 2 de marzo, por el que se regula el 
régimen de los organismos pagadores y 
de coordinación con los fondos europeos 
agrícolas, FEAGA y FEADER. Ver 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/435 
de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 288/2014 por lo que 
respecta a las modificaciones en los 
modelos para los programas operativos 
en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y del objetivo de 
cooperación territorial europea para 
proporcionar asistencia en el marco del 
objetivo temático «Favorecer la 
reparación de la crisis en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 y sus 
consecuencias sociales y preparar una 
recuperación verde, digital y resiliente de 
la economía» . Ver 
 
 

https://empresas.jcyl.es/web/es/empresas-castilla-leon.html
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032877098/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032877098/Propuesta
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-21.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-B-2021-11799.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCvcKpF0fDksOnw6YUwpfCmxLDisK8NSQtwqRywq4Kw7nDvjLDrg4uVMOL%250AwoAWw5jDtcOLZ8KfUEHDiTjCj8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3417.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:085:TOC


Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, engloba ambas 
plantas con un presupuesto global es de 9,77 millones de euros. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

El ferrocarril en Espacio Fronteira 

Espacio Fronteira se suma a los actos del Año Europeo del Ferrocarril programando 
“Cielo, agua, tierra y metal. La vía férrea de La Fregeneda“ en su canal YouTube. 
Esta película documental, dirigida por Eduardo Margareto, y estrenada en 
Salamanca en 2019, es un viaje visual, histórico y sentimental por los últimos 17 
kilómetros del trayecto ferroviario que une la Fuente de San Esteban, en el noroeste 
salmantino, con la localidad portuguesa de Barca d’Alva, declarado Bien de Interés 
Cultural. Un tren con una historia tan intensa como la infraestructura sobre la que se 
asienta. Un espectacular trazado de 20 túneles y 13 puentes metálicos de la 
escuela de Eiffel, que bordea el cañón del río Ágreda, en el Parque Natural de las 
Arribes del Duero. La línea se inauguró en 1887, y se clausuró 97 años después. Tras 
años de abandono, regresa como una vía verde, gracias al impulso de las 
instituciones. Las conexiones ferroviarias entre España y Portugal se pusieron sobre 
la mesa en la XXXI Cumbre hispano-lusa (Guarda, 10 de octubre de 2020). Unos 
meses antes, con motivo del cierre de fronteras derivado de la pandemia por Covid-
19, el operador español había suspendido la única conexión ferroviaria de Salamanca 
con Portugal, el tren-hotel Lusitania anunciando que una vez levantadas las 
restricciones no iba a regresar pues se trataba de un servicio muy deficitario. Sin 
embargo, Portugal ha manifestado su interés por recuperar el servicio porque le 
proporciona una conexión entre Lisboa y Madrid, y podría negociar con Renfe 
cambios en el reparto del coste. Más información. 

Empresas y autónomos

 

Jornada Horizonte Europa 2021-2027. Visión general y oportunidades para 
Castilla y León 

Esta jornada forma parte de las actuaciones que la Junta de Castilla y León, a través 
del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) está 
llevando a cabo para promover la participación de los diferentes actores del 
sistema de innovación regional en los programas europeos e internacionales de I
+D+i. La jornada se celebrará en colaboración con el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) el próximo 22 de marzo de 2021, en formato online, 
de 11:00 a 13:45 con el objetivo de presentar Horizonte Europa, el próximo 
programa de financiación europea de investigación e innovación para el período 
2021 – 2027. El nuevo programa de investigación e innovación de la UE para el 
período 2021-2027 tendrá un presupuesto de unos 95.500 M€ incluyendo 5.400 M€ 
de la iniciativa Next Generation EU para impulsar nuestra economía y reforzar la 
resiliencia de la UE ante el futuro, así como un refuerzo adicional de 4.500 M€, lo 
que lo convierte en el programa de investigación e innovación más ambicioso del 
mundo. Durante la jornada se dará una visión general del nuevo programa marco: 
novedades y situación actual del mismo, y los Puntos Nacionales de Contacto 
explicarán los Clusters 4 (Digital, Industria y Espacio), Cluster 5 (Clima, energía 
y movilidad) y Clúster 6 (Alimentación, bioeconomía, agricultura, recursos 
naturales y medio ambiente). Además del Acelerador del EIC (European Innovation 
Council). Les agradecemos que confirmen su asistencia cumplimentando el siguiente 
formulario de inscripción. Para cualquier información adicional pueden contactar a 
través del correo electrónico europeos.ice@jcyl.es. Más información

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/436 
de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/207 en lo que atañe 
a las modificaciones del modelo de los 
informes de ejecución para el objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo. Ver 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/437 
de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 1011/2014 por lo que 
respecta a las modificaciones del modelo 
para la transmisión de datos financieros, 
el modelo de solicitud de pago, incluida 
información adicional sobre los 
instrumentos financieros, así como el 
modelo para las cuentas.  Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/438 
de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 184/2014 en lo que 
respecta a la adición de un nuevo objetivo 
temático a la nomenclatura relativa a las 
categorías de intervención en el marco del 
objetivo de cooperación territorial 
europea.  Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/439 
de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 215/2014 por lo que 
respecta a la adición de un nuevo objetivo 
temático a la nomenclatura de las 
categorías de intervención para el 
FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 
en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/425 
de la Comisión, de 9 de marzo de 2021, por 
el que se suspenden las medidas de 
política comercial relativas a 
determinados productos procedentes de 
los Estados Unidos de América impuestas 
por el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/1646 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) 2021/402 de la 
Comisión, de 4 de marzo de 2021, sobre un 
apoyo activo eficaz para el empleo tras la 
crisis de la COVID-19 (EASE). Ver 
 
 
 

 

 
 

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