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Noticias Destacadas 
El Comité Europeo de las Regiones incluye a Castilla y León en sus comisiones 
de trabajo sobre cohesión territorial y políticas sociales  

El nuevo mandato del Comité Europeo de la Regiones para los próximos cinco años 
ha comenzado con el pleno inaugural al que asistió el vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco 
Igea. En el inicio de la actividad institucional, la asignación de representantes 
regionales a los grupos de trabajo ha sido una de las tareas destacadas. Castilla y 
León formará parte de dos comisiones de alcance para la Comunidad, debido a las 
materias temáticas y por el grado de intervención en la elaboración de dictámenes 
vinculados a asuntos tan decisivos, como la demanda de soluciones y recursos para 
abordar los retos demográficos y la obtención de fondos europeos para una transición 
justa en zonas mineras. Castilla y León participará en la Comisión de Política Social, 
Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC), donde además el 
vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha sido elegido como vicepresidente 
segundo. Asimismo participara en la Comisión de Política de Cohesión Territorial y 
Presupuesto de la UE (COTER) que es la competente en presupuesto y marco 
financiero plurianual de la Unión Europea y cohesión económica, social y territorial; 
fondos de la Política de Cohesión; desarrollo territorial, incluida la Agenda 
Territorial; política urbana; planificación espacial y vivienda; cooperación territorial, 
incluida la cooperación transfronteriza y las estrategias macrorregionales. Más 
información.

 
Castilla y León se adhiere a un manifiesto europeo por una PAC justa, 
sostenible y al servicio de los territorios 

El Gobierno autonómico, por mediación de la Delegación de Castilla y León ante la 
Unión Europea, se ha sumado en Bruselas a las reivindicaciones plasmadas en el 
manifiesto impulsado esta semana por Coalición Rural -ocho colectivos 
profesionales sectoriales, vinculados al medio rural- y la Coalición de 
Agrirregiones Europeas -catorce regiones europeas, más Castilla y León-. Los 
firmantes demandan a la Unión Europea una estrategia ambiciosa para el 
desarrollo de áreas rurales en la Política Agraria Común más allá del año 2020, 
contar con un presupuesto adecuado dentro del próximo Marco Financiero 
Plurianual y no relegar al medio rural en el diseño del denominado “Green Deal 
Europeo”. La Junta de Castilla y León se suma a esta petición colectiva y pública, a 
nivel europeo, para que en el presupuesto futuro para la Unión Europea se considere 
la Política Agraria Común como pilar esencial para el mantenimiento de la 
actividad agrícola y ganadera y, en consecuencia, el presente y el futuro del 
medio rural. Las organizaciones profesionales y los representantes de las 
administraciones regionales sostienen que una PAC justa y sostenible es vital para 
hacer frente a los retos demográficos en las áreas rurales, y que estas sean 
sostenibles a largo plazo. Tal y como se recoge en el documento, el apoyo público 
para las áreas rurales debe mantenerse al menos en el mismo nivel que el fijado en el 
periodo 2014-2020. Al mismo tiempo, este manifiesto hace mención a poder 
compaginar los futuros recursos de la PAC con fondos europeos que han de ser 
mejorados, en alusión a los fondos FEDER y Fondo Social Europeo.  Más 
información

 

Convocatorias

ORDEN AGR/168/2020, de 19 de febrero, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/177/2016, de 8 de marzo, por la que 
se establecen criterios comunes para la 
asignación de fondos públicos destinados 
a las Estrategias de Desarrollo Local en el 
marco de la metodología LEADER del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 y se regulan criterios de 
selección de proyectos. Ver  
 
 
 
 

EXTRACTO de 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 específica de propuestas 2020 
— Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2021-2027 - EACEA/03/2020.  
 Ver  
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Acción conjunta 
contra la trata de seres humanos que 
aborda la cultura de la impunidad - ISFP-
2019-AG-THB. Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - H2020 - 
Avanzar en el conocimiento para la 
respuesta clínica y de salud pública a la 
epidemia 2019-nCoV - H2020-SC1-PHE-
CORONAVIRUS-2020. Ver  
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 de 
Acciones de innovación (IA) referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2020-1-IA-
two-stage. Ver 
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Cooperación transfronteriza: el programa Interreg de la UE celebra sus treinta 
años contribuyendo a acercar a los ciudadanos 

La Cooperación Territorial Europea («CTE»), que se puso en marcha en 1990 y es 
más conocida como Interreg, es un programa emblemático de la política de 
cohesión y ofrece un marco para la realización de acciones conjuntas e intercambios 
estratégicos entre los agentes nacionales, regionales y locales de diferentes 
Estados miembros. El objetivo principal de la Cooperación Territorial Europea 
consiste en promover un desarrollo económico, social y territorial armonioso de 
la Unión en su conjunto. Interreg se articula en torno a tres grandes ejes de 
cooperación: transfronterizo (Interreg A), transnacional (Interreg B) e interregional 
(Interreg C). Se han sucedido cinco periodos de programación de Interreg: 
INTERREG I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-
2006), INTERREG IV (2007-2013) e INTERREG V (2014-2020). Los programas de 
cooperación Interreg abarcan todo el continente europeo, con un presupuesto total 
de más de 12 000 millones de euros, incluida la contribución de la UE y los Estados 
miembros, durante el período de programación 2014-2020. La campaña de los 
treinta años de Interreg se desplegará a lo largo de 2020 en torno a los temas: 
vecinos, ecología y juventud. La campaña hará balance de los logros alcanzados y 
examinará qué otras y mejores iniciativas pueden emprenderse en el futuro. Más 
información

 

La Junta solicita un proyecto europeo LIFE para la recuperación del desmán 
ibérico en el Sistema Central

El proyecto cuenta con la participación de 11 socios y un presupuesto total de 
5.312.779 euros, de los que se solicita la cofinanciación de un 60 % al 
instrumento financiero LIFE de la Unión Europea. En octubre de 2019 la 
Comisión Europea valoró muy positivamente la propuesta inicial del proyecto 
presentada en junio, cursando una invitación formal para presentar la propuesta 
completa del proyecto, la cual será valorada durante los próximos meses 
esperándose la respuesta definitiva sobre la aprobación de la cofinanciación del 
proyecto a principios de verano. Los socios del proyecto son la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León , que actúa como socio coordinador, la Junta 
de Castilla y León, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la 
Comunidad de Madrid, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(Portugal), la Confederación Hidrográfica del Duero, la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, BIOSFERA Consultoría Medioambiental S.L, el 
Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF) y la Fundación Cesefor. Las 
actuaciones se llevarían a cabo principalmente en las poblaciones de desmán ibérico 
presentes en la provincia de Ávila, aunque también se prevén actuaciones en 
Salamanca, Segovia, Guadalajara, Madrid y región centro de Portugal. Por primera 
vez se pretende desarrollar un programa de cría en cautividad de la especie 
estando prevista la construcción del centro en La Aliseda de Tormes (Ávila).  
Más información.

 

‘Queso Castellano’ logra el reconocimiento de la Unión Europea como 
Indicación Geográfica Protegida 

Castilla y León suma una nueva figura de calidad alimentaria a su ya amplia 
variedad. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio 
Carnero, se ha reunido con los promotores de la marca Queso Castellano que ha 
logrado el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida tras cumplir con 
todos los requisitos exigidos por la Comisión Europea. La tramitación, en la que 
ha colaborado la Consejería, comenzó en julio de 2015. Esta IGP, como ha resaltado 
el consejero, “se convertiría junto con la IGP Lechazo de Castilla y León y el Vino 
de la Tierra de Castilla y León en la tercera IGP que abarca la totalidad del 
territorio de la Comunidad”. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha 
publicado este reconocimiento que permitirá a la Federación Castellano Leonesa de 
Industrias Lácteas, propietaria del distintivo, lograr uno de los objetivos para los que 
se creó el sello: impulsar la producción de queso de oveja de calidad de Castilla y 
León, una elaboración tradicional a lo largo del tiempo.Desde este momento, los 
productores adheridos a la marca podrán incorporar esta figura de calidad en su 
etiquetado. El distintivo ofrece al consumidor una mayor garantía de calidad y 
origen de la materia prima y del proceso productivo.  Más información.

Convocatoria de propuestas 2020 - SESAR 
2020 VLD Open - H2020-SESAR-2020-1. 
Ver 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 de 
Acciones de Coordinación y Apoyo (CSA) 
referente al programa de trabajo del 
ECSEL Joint Undertaking - H2020-
ECSEL-2020-4-CSA. Ver 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
HERCULES III - Formación y estudios 
jurídicos - HERCULE-LT-AG-2020. Ver  
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
HERCULES III - Asistencia técnica para 
la lucha contra el fraude en la UE - 
HERCULE-TA-AG-2020. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
HERCULES III - Formación, 
conferencias e intercambio de personal 
sobre la lucha contra el fraude en la UE - 
HERCULE-TC-AG-2020. Ver 
 
 
 

Acuerdo de 4 de febrero de 2020, de la 
Mesa del Congreso de los Diputados, por 
la que se convocan becas para la 
formación práctica de licenciados 
universitarios con conocimientos 
especializados en la Unión Europea y el 
sistema constitucional y parlamentario 
español. Ver 
 
 
 

Novedades legislativas

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/247 
de la Comisión de 18 de febrero de 2020 por 
el que se inscribe una denominación en el 
Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [«Queso Castellano» (IGP)]. 
Ver 
 
 
 

Reglamento delegado (UE) 2020/203 de la 
Comisión de 28 de noviembre de 2019 
relativo a la clasificación de los vehículos, 
las obligaciones de los usuarios del 
Servicio Europeo de Telepeaje, los 
requisitos relacionados con los 
componentes de interoperabilidad y los 
criterios mínimos de selección de los 
organismos notificados. Ver 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

“Musicas da Raya” representará a la frontera hispano-lusa en los actos de 
celebración de los 30 años del programa INTERREG 

La iniciativa “Músicas da Raya”, impulsada por la Junta de Castilla y León a través 
del proyecto NORCYL 2020, se exhibirá en Bruselas por invitación de la 
Comisión Europea. “Músicas da Raya” es una iniciativa singular que pretende 
potenciar el patrimonio cultural rayano y dar a conocer al público en general la 
música tradicional de la Raya entre las comarcas de Zamora y Braganza. Gracias al 
proyecto NORCYL2020, de apoyo a la Comunidad de Trabajo Castilla y León - 
Norte de Portugal, dos músicos multi-instrumentistas, el zamorano Luis Antonio 
Pedraza y el mirandés Paulo Meirinhos, se han unido para elaborar un ambicioso y 
renovador repertorio de música tradicional que desgranan en un espectáculo a 
modo de “concierto didáctico”. A través de sus experiencias musicales (ambos son, 
además, profesores de música) y sus dilatadas trayectorias en los escenarios, Pedraza 
y Meirinhos acercan al público melodías tradicionales con el respeto y fidelidad a la 
tradición y cultura heredadas de nuestros antepasados. Desde 2018, gracias al apoyo 
del proyecto NORCYL 2020, se ha programado una decena de conciertos didácticos 
en varias localidades de las provincias de Zamora y Salamanca. Gracias a esta 
iniciativa, se ha podido hacer llegar al público asistente (y a los que la siguen a través 
de Facebook ) la práctica de la música tradicional reconociendo su variedad y 
vigencia.  Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Dar forma al futuro digital de Europa: la Comisión presenta sus estrategias en 
relación con los datos y la inteligencia artificial 

La Comisión ha desvelado sus ideas y medidas para una transformación digital 
que redunde en beneficio de todos, y refleje lo mejor de Europa: abierta, justa, 
diversa, democrática y con confianza en sí misma. La estrategia presenta una 
sociedad europea impulsada por soluciones digitales que sitúan en el lugar preferente 
a las personas, abre nuevas oportunidades para las empresas y da impulso al 
desarrollo de una tecnología fiable que fomente una sociedad abierta y democrática y 
una economía dinámica y sostenible. La digitalización es un factor clave en la lucha 
contra el cambio climático y en la consecución de la transición ecológica. La 
estrategia europea de datos y las opciones estratégicas destinadas a garantizar un 
desarrollo de la inteligencia artificial centrado en el ser humano, constituyen los 
primeros pasos en pos de esos objetivos. En su Libro Blanco presentado hoy, la 
Comisión propone un marco para una inteligencia artificial fiable, basado en la 
excelencia y la confianza. En asociación con los sectores público y privado, el 
objetivo es movilizar recursos a lo largo de toda la cadena de valor y crear los 
incentivos apropiados para acelerar la implantación de la IA, también entre las 
pequeñas y medianas empresas. Para ello será también necesario colaborar con los 
Estados miembros y la comunidad investigadora, con el fin de atraer y retener el 
talento. Más información

Decisión De Ejecución (UE) 2020/201 de 
La Comisión de 12 de febrero de 2020 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 
 
 
 

Instrucciones prácticas a las partes Sobre 
los asuntos sometidos al tribunal de 
justicia.  Ver 
 
 
 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/198 
de la Comisión de 13 de febrero de 2020 por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) n.o 
251/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que atañe a la creación del 
registro de indicaciones geográficas 
protegidas en el sector de los productos 
vitivinícolas aromatizados y la inclusión 
de las denominaciones geográficas 
existentes en dicho registro. 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 
 
 

¿La Europa rural se está quedando atrás? 
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