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Noticias Destacadas 
Mañueco defiende una España dentro de Europa porque garantiza el apoyo 
necesario para la modernización del sector agrario de la Comunidad 

Durante su visita a la fábrica de ACOR en Olmedo, el presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que mantendrá su apuesta por el 
sector remolachero, un sector estratégico para la Comunidad, y seguirá 
defendiéndolo en la nueva PAC post 2020. Mañueco ha insistido en la importancia 
de las ayudas europeas que recibe el sector remolachero, así como el conjunto 
del sector agrario de la Comunidad, tanto para mejorar su renta, como para 
modernizar producciones e impulsar el desarrollo rural. Por ello, ha afirmado que los 
que quieren una España fuera de Europa ponen en peligro recibir esos fondos tan 
necesarios para el sector agroganadero, y ha reivindicado la necesidad de estar 
presentes en Europa con un Gobierno fuerte que defienda los intereses de los 
agricultores y ganaderos. El presidente también ha recordado los 22 millones de 
euros que recibe anualmente este colectivo, entre ayudas asociadas de la PAC y 
ayudas agroambientales. De hecho el Gobierno Autonómico acaba de adelantar 
11,9 millones de euros a los remolacheros, lo que supone el 50% del total. En 
concreto, un primer anticipo de ayudas asociadas PAC por importe de 7,6 millones 
de euros y otro pago de 4,3 millones de euros de ayudas agroambientales que se ha 
iniciado recientemente. Castilla y León posee el mayor rendimiento en remolacha 
de Europa tras incrementarse la producción un 60% en los últimos 15 años, pasando 
de 70 a 105 toneladas por hectárea.  Más información.

 
Carnero insta al comisario Hogan y al ministro Planas a que incorporen las 
denominaciones de origen de Castilla y León en la primera fase de aplicación 
del Acuerdo UE-China 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha participado en el 
Consejo Consultivo de Política Agrícola Comunitaria para abordar los asuntos que se 
tratarán el próximo 18 de noviembre en el Consejo de Ministros de Agricultura de la 
UE. En el Consejo se analizaron las propuestas normativas presentadas por la 
Comisión Europea sobre la PAC post 2020 avanzando en los aspectos 
medioambientales de la reforma y el futuro Plan Estratégico de la PAC, que será 
el instrumento básico para la implementación de la nueva PAC en el próximo 
periodo de planificación. La nueva PAC va a tener un importante compromiso 
medioambiental, que deberá ser compatible con la actividad de nuestros 
agricultores y ganaderos, como ha planteado el consejero Carnero en el Consejo. 
Se está intentando delimitar bien un porcentaje de gasto anual o bien una cantidad 
fija anual de financiación en el Plan Estratégico que vaya orientado a la mejora 
medioambiental. El consejero Jesús Julio Carnero ha manifestado que lo importante 
es que no debe ser una limitación para el desarrollo de la actividad agraria. Ante 
la dificultad para la aplicación de la nueva PAC el 1 de enero de 2021, Castilla y 
León ha reclamado en varias ocasiones la necesidad de una normativa específica 
que regule la transición entre la PAC actual y la nueva PAC, que se tratara en el 
próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE a partir del texto propuesto 
por la Comisión. Finalmente Carnero insta al comisario Hogan y al ministro 
Planas a que incorporen las denominaciones de origen de Castilla y León en la 
primera fase de aplicación del Acuerdo UE-China ya que actualmente incluye a 
las DO Bierzo, Ribera del Duero, Rueda, Toro y Guijuelo a partir de 2024 pero 
mientras tanto no se garantiza en China la protección de estos nombres frente a 
marcas comerciales en ese país.  Más información

 

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2019, 
de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, relativa a las subvenciones 
destinadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
en el ámbito laboral en Castilla y León 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo.  Ver  
 
 

Resolución de 6 de noviembre de 2019, del 
Fondo Español de Garantía Agraria por la 
que se convocan las subvenciones a las 
organizaciones asociadas de distribución, 
para sufragar los gastos administrativos, 
de transporte y almacenamiento de los 
alimentos, en el marco del Programa 
Operativo sobre ayuda alimentaria del 
Fondo de Ayuda Europea para las 
personas más desfavorecidas en España 
2020.  Ver  
 
 

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca la 
celebración del 128.º Curso sobre la Unión 
Europea.  Ver  
 
 

EConvocatoria de propuestas 2019 — 
Programa Erasmus+ 2020 - EAC/
A02/2019.  Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 EAC/
A03/2019. Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Ver 
 
 

Premio 2019 - Jan Amos Comenius a la 
enseñanza de alta calidad sobre la Unión 
Europea - EAC/30/2019. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Apoyo 
para las medidas de apoyo a las acciones 
de información en el ámbito de la política 
agrícola común (PAC) para 2020 - 
IMCAP-INFOME-2020. Ver 
 
 

Red del Espacio Europeo de 
Investigación - Smart Energy Systems - 4ª 
convocatoria conjunta sobre soluciones 
de almacenamiento de energía - ERAnet-
MICall19. Ver 
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La Junta exigirá a la Comisión Europea una nueva tipología de entidad 
territorial para las áreas despobladas de Castilla y León 

El director general de Ordenación del Territorio y Planificación de la Junta, Antonio 
Calonge, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico exigirá a la Comisión Europea 
la aplicación del artículo 174 del tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea para que se conciba, a través de él, una nueva tipológia de entidad 
territorial para las áreas escasamente pobladas de Europa. Además, exigió que 
los fondos de cohesión territorial se destinen de manera preferente no solo a Laponia 
sino a otras zonas europeas que deberán configurarse como NUT (unidades 
territoriales) con el objetivo de establecer las condiciones óptimas para generar 
empleo. El director general participó en la pre inauguración de la Feria Presura, 
organizada por el espacio de emprendiento social 'El Hueco' de Soria. Durante la 
inauguración trasladó el compromiso de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior para luchar de forma transversal 
contra la falta de población en las zonas rurales, y agregó que este departamento 
combinará todas las iniciativas que se lleven a cabo desde las distintas consejerías 
para que la política que se aplique frente al reto demográfico sea efectiva. “Debemos 
ser perseverantes”, alentó, para señalar que las experiencias contra la despoblación 
en las Tierras Altas de Escocia demuestran que hay que ser constante. Por último, 
manifestó que la lucha contra la sangría demográfica en Castilla y León debe ser de 
todos”.   Más información

 

Política industrial: recomendaciones para apoyar el liderazgo de Europa en seis 
ámbitos empresariales estratégicos 

La Comisión ha publicado una serie de recomendaciones formuladas por un grupo de 
expertos —el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común 
Europeo— para impulsar la competitividad y el liderazgo mundial de Europa en 
seis sectores industriales estratégicos y orientados al futuro: vehículos conectados, 
no contaminantes y autónomos; tecnologías y sistemas del hidrógeno; salud 
inteligente; internet de las cosas aplicado a la industria; industria 
hipocarbónica; y ciberseguridad. Los proyectos importantes de interés común 
europeo (PIICE) son proyectos de investigación innovadores que a menudo 
entrañan riesgos significativos y que requieren esfuerzos conjuntos y bien 
coordinados e inversiones transnacionales por parte de las autoridades públicas 
y la industria de varios Estados miembros. La Unión puede invertir conjuntamente 
en los puntos fuertes y los activos industriales de Europa, y generar así empleo y 
crecimiento en todos los sectores y todas las regiones, lo que fortalecerá el papel de 
la UE en la escena mundial. Además de recomendaciones específicas para cada una 
de las cadenas de valor, el informe también detalla acciones de habilitación 
horizontales como la puesta en común de recursos públicos y privados a escala 
de la UE, nacional y regional, la profundización e integración del mercado único, 
la catalogación y desarrollo de las capacidades necesarias a lo largo de las 
cadenas de valor, una mayor dinamización de los sistemas de innovación en 
Europa y el establecimiento de un proceso de gobernanza a fin de realizar un 
seguimiento de los cambios tecnológicos e industriales, detectar cadenas de valor 
estratégico emergentes y evaluar los progresos de las actividades en estas cadenas de 
valor. Más información.

 

Cultura y Turismo trabaja con Portugal en la promoción de los jardines 
históricos de la Península Ibérica como El Bosque de Béjar 

La Consejería de Cultura y Turismo, promotora principal del proyecto ‘Jarcultur, 
Jardines Históricos Transfronterizos’, y la Fundação Mata do Bussaco y el 
Ayuntamiento de Béjar, socios del proyecto, se han reunido en Luso, Portugal, para 
tratar aspectos relacionados con dos de los más relevantes jardines históricos de la 
Península Ibérica: Mata do Bussaco y el Bosque de Béjar. La reunión ha servido 
para fijar el cronograma de actuaciones futuras y establecer las actividades que serán 
objeto de atención preferente en el próximo año 2020. El proyecto Jarcultur, o 
Jardines Históricos Transfronterizos, tiene como finalidad imprimir un nuevo 
impulso al patrimonio cultural y natural declarado en esos enclaves, como uno de los 
motores de la dinamización e incremento de la actividad económica y turística 
en el área de cooperación Centro de Portugal-Castilla y León, en articulación con 
otros polos de atracción próximos a este patrimonio como son Coimbra y Salamanca. 
Se trata, en concreto, de poner en marcha acciones de conservación, valorización y 
promoción de esos dos Jardines Históricos como forma de asegurar el desarrollo 
sostenible, atraer más visitantes y potenciar la creación de empleo. Se trata además 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Centros de información de Galileo en 
México, América Central y Caribe (2) - 
307/G/GRO/SAT/19/11167 (bis).  Ver 
 
 

2019 CEF Transport call - MAP - CEF-
TR-2019-1-MAP.  Ver 
 
 
 

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2019/1710 del Consejo de 7 
de octubre de 2019 por la que se nombra a 
tres miembros y tres suplentes del Comité 
de las Regiones, propuestos por el Reino de 
España.  Ver 
 
 
 

DECISIÓN (UE) 2019/1899 DEL 
CONSEJO de 8 de noviembre de 2019 por 
la que se nombra a un suplente del 
Comité de las Regiones, propuesto por el 
Reino de España. Ver 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1867 de 
la Comisión de 28 de agosto de 2019 por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo al establecimiento de 
la financiación a tipo fijo.  Ver 
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1847 de 
la Comisión de 31 de julio de 2019 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 sobre Empleo Juvenil, junto 
con la lista de regiones que pueden optar 
a financiación.  Ver  
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1835 de 
la Comisión de 30 de octubre de 2019 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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de una propuesta de conocimiento y accesibilidad volcada a los ciudadanos, 
mediante estrategias y actividades para los colectivos con discapacidad. El 
Proyecto Jarcultur ha sido recientemente aprobado por el Comité de Gestión del 
Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP) y está financiado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con una ayuda de 1.313.044 
euros, cantidad que representa el 75 % del coste total del proyecto, que asciende a 
1.750.726 euros.  Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Portugal será el país invitado en la feria INTUR 2019 

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez, ha presentado la 
participación de la Junta de Castilla y León en la 23 edición de la Feria 
Internacional de Turismo, INTUR 2019, que se celebrará en Valladolid del 21 al 24 
de noviembre. Un nuevo encuentro abierto, profesional y expositivo, donde Castilla 
y León desarrollará todo su potencial turístico, como referente a nivel nacional 
de un turismo de calidad, diverso y multicultural. Portugal acude a INTUR 2019 
como ‘país invitado’ y desde la Consejería de Cultura y Turismo se quiere aprovechar 
para estrechar lazos en materia turística, a través de un producto turístico 
compartido como es el río Duero, eje transversal de la Comunidad y ruta 
turística natural, patrimonial y enogastronómica de referencia internacional. En 
estos momentos, Portugal ocupa la tercera posición como país emisor de turistas hacia 
Castilla y León, tras Francia y Reino Unido, con más de 180.400 turistas lusos el 
pasado año, lo que supuso el 9,43 % del total de turistas internacionales a la 
Comunidad. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

El sistema del IVA de la UE se refuerza para combatir el fraude en el comercio 
electrónico y ayudar a las pequeñas empresas a crecer 

El acuerdo alcanzado pondrá datos pertinentes sobre compras en línea por 
primera vez a disposición de las autoridades de lucha contra el fraude en su 
labor por combatir el fraude relacionado con el IVA en el sector, que se estima 
en unos 5 000 millones EUR anuales en la UE. Las nuevas normas reforzarán la 
capacidad de los Estados miembros para luchar contra el fraude del IVA en el 
comercio electrónico al garantizar el acceso de los expertos en materia de lucha 
contra el fraude de los Estados miembros de la UE a los datos pertinentes sobre el 
IVA que obren en poder de los intermediarios de pagos, como los proveedores de 
tarjetas de crédito y de débito directo, que facilitan más del 90 % de las compras 
en línea en la UE. Los ministros de Finanzas de la UE también han alcanzado un 
acuerdo político sobre una actualización de las normas especiales sobre el IVA 
vigentes para las pymes de la UE, que facilitan las actividades transfronterizas. 
El nuevo régimen debería reducir la burocracia y las cargas administrativas para 
las pequeñas empresas y crear unas condiciones de competencia equitativas para 
las empresas con independencia del lugar de la UE en el que estén establecidas. Las 
nuevas normas garantizarán un umbral de volumen de negocios uniforme en el 
territorio nacional de 85 000 EUR para las empresas que operen exclusivamente en su 
propio Estado miembro y un umbral de 100 000 EUR de volumen de negocios en el 
caso de las pymes que operen en varios países a fin de que puedan acogerse a una 
exención en otro Estado miembro. Las nuevas normas deberán ser confirmadas por el 
Parlamento Europeo antes de entrar en vigor en enero de 2024. Más información

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1885 de 
la Comisión de 6 de noviembre de 2019 por 
la que se establecen normas relativas al 
cálculo, la verificación y la comunicación 
de datos relativos al vertido de residuos 
municipales de acuerdo con la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, y se deroga la 
Decisión 2000/738/CE de la Comisión 
[notificada con el número C(2019) 7874] . 
Ver 
 
 
 
 

Reglamento (UE) 2019/1796 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de 
octubre de 2019 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1309/2013 sobre el 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (2014-2020). 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

 

Jornadas

Abierta la inscripción para la 
Jornada “De territorio rural a 

territorio inteligente: reto y 
oportunidad para la innovación” el 

próximo 20 de noviembre 

 

 

Publicaciones de la Unión Europea 
 
 

Legislar mejor - Haciendo balance y 
reafirmando nuestro compromiso 
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