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Noticias Destacadas
La Junta envía al Gobierno de España un documento para la recuperación
económica de la Comunidad con el objetivo de captar los fondos de la Unión
Europea frente al COVID-19
Castilla y León ha remitido al Gobierno de España el documento ‘Iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León’, con 71 iniciativas estratégicas,
agrupadas en diez ejes, para su financiación a través del 'Plan de recuperación,
transformación y resiliencia de la economía', con los fondos europeos 'Next
Generation EU', tras ser consensuado por la Oficina de Coordinación de Fondos de la
Unión Europea. Los objetivos del documento son, en primer lugar, aprovechar al
máximo los nuevos recursos que va a poner en marcha la UE y que sea tenido en
cuenta en el 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía’ que
el Gobierno de España remitirá a la Unión Europea; en segundo lugar, reforzar la
colaboración con comunidades autónomas con intereses comunes, entre ellas
aquellas con desafíos demográficos, para defender las mismas líneas estratégicas;
y, en tercer lugar, favorecer la presentación de proyectos para impulsar un nuevo
desarrollo económico y social de la Comunidad. Las propuestas estratégicas
persiguen los siguientes objetivos: promover la cohesión económica, social y
territorial de la Unión Europea en el marco del reto demográfico; fortalecer la
capacidad de recuperación económica y social; mitigar el impacto social y
económico de la crisis y apoyar las transiciones verde y digital. Estos objetivos se
desarrollan a través de 71 iniciativas estratégicas, agrupadas en diez componentes.
Más información.
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El Consejo Agrario defiende que ‘Next Generation UE’ financie también
proyectos agrarios por su repercusión beneficiosa en el desarrollo rural
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha presidido el Consejo
Agrario de Castilla y León, donde ha explicado a los representantes de las
organizaciones profesionales agrarias la perspectiva de la Consejería respecto al
instrumento ‘Next Generation UE’ y las reformas de la PAC post 2020. Respecto
a la financiación de ‘Next Generation UE’ destinada al Feader, ha insistido en estos
dos aspectos claves para no discriminar a las áreas rurales. En primer lugar, la
necesidad de incrementar la financiación global ‘Next Generation UE’ al
Feader (la contribución al Feader es muy pequeña, tan solo un 1 % de los 750.000
millones). Y en segundo lugar, que la contribución a los proyectos sea igual para
todo ‘Next Generation UE’ al 100 %. En lo referente a las reformas de la PAC
post 2020, el próximo mes de noviembre se abordará con el Ministerio una reunión
presencial para seguir avanzando en esta materia. La PAC se encuentra en la recta
final y ahora entra ya en una etapa crucial, donde Castilla y León sigue
defendiendo que, al menos, la financiación sea idéntica a la que hay
actualmente. Además, el consejero ha propuesto varias ideas que beneficiarían al
campo de Castilla y León. Así, ha expuesto que los ecoesquemas, ahora mismo aún
muy abiertos y sin definir en su totalidad, van a contribuir a los objetivos
medioambientales del primer pilar de la PAC, eso sí, donde no se debería destinar
más del 15% de los fondos. Más información.
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La Comisión Europea emitirá bonos SURE de la UE por un importe máximo de
100.000 millones EUR en forma de bonos sociales
La Comisión Europea ha anunciado que emitirá sus futuros bonos SURE de la UE
por un importe máximo de 100.000 millones EUR en forma de bonos sociales.
Este marco tiene por objeto ofrecer a los inversores en estos bonos la confianza de
que los fondos movilizados servirán a un objetivo verdaderamente social. Este
anuncio es consecuencia de la aprobación por el Consejo de la concesión de ayuda
financiera a 16 Estados miembros, entre ellos España, con cargo al instrumento
SURE a fin de ayudar a proteger el empleo y a los trabajadores. Los fondos
recaudados se transferirán a los Estados miembros beneficiarios en forma de
préstamos para ayudarlos a cubrir los costes directamente relacionados con la
financiación de los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo y
medidas similares adoptadas en respuesta a la pandemia. Con el fin de garantizar
que los fondos se empleen con fines sociales, el marco de los bonos sociales, basado
en el Reglamento SURE, exige a los Estados miembros que informen sobre la
manera en que se hayan gastado los fondos tomados en préstamo. En virtud del
marco, los Estados miembros también estarán obligados a informar sobre el
impacto social de los bonos SURE de la UE. Partiendo de la información contenida
en estos informes, la Comisión Europea podrá demostrar a los inversores que los
bonos SURE de la UE se han empleado para financiar programas con un impacto
social positivo. La primera operación se llevará a cabo en la segunda quincena
de octubre. Más información

Hacer realidad un Espacio Europeo de Educación en 2025 y reiniciar la
educación y la formación para la era digital
La Comisión ha adoptado dos iniciativas que potenciarán la contribución de la
educación y la formación a la recuperación de la Unión Europea de la crisis del
coronavirus y ayudarán a construir una Europa ecológica y digital. Al
ofrecernos un panorama del Espacio Europeo de Educación que debe alcanzarse de
aquí a 2025, la Comisión propone nuevas iniciativas, más inversiones y una mayor
cooperación de los Estados miembros para ayudar a todos los europeos de cualquier
edad a beneficiarse de la rica oferta de educación y formación de la UE. La Comisión
también ha adoptado un nuevo Plan de Acción de Educación Digital que refleja las
lecciones aprendidas de la crisis del coronavirus, y ha concebido un plan para
lograr un ecosistema educativo digital de alto rendimiento con competencias
digitales reforzadas para la transformación digital. La Comunicación sobre el
Espacio Europeo de Educación esboza cómo la cooperación puede enriquecer aún
más la calidad, la inclusión y la dimensión digital y ecológica de los sistemas
educativos de los Estados miembros. El Plan de Acción de Educación Digital
(2021-2027) propone un conjunto de iniciativas con miras a una educación digital en
Europa que sea inclusiva y accesible y se caracterice por su alta calidad. Se trata de
un llamamiento en favor de una cooperación más estrecha entre los Estados
miembros a escala europea, así como con las partes interesadas, a fin de que los
sistemas de educación y formación sean realmente aptos para la era digital. Más
información

Diseñar el futuro de las zonas rurales: consulta europea abierta
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública que servirá como base
para desarrollar una estrategia a largo plazo para las zonas rurales de Europa.
La consulta, abierta hasta el 30 de noviembre, pretende recopilar opiniones
sobre cuáles son las actuales oportunidades y retos del mundo rural. También
pretende definir sus aspiraciones para 2040 y determinar de qué formas pueden
conseguirse. En la Unión Europea, 96 millones de personas viven en zonas
rurales, que ocupan el 45 % del territorio de la Unión Europea. Estas zonas
tienen un papel esencial que desempeñar en la transición hacia una Europa
verde y sostenible. Cualquier europeo interesado, incluidos los consumidores, el
sector agroalimentario, las PYMES rurales, los países de la UE, las autoridades
regionales y locales, los agricultores, las organizaciones de la sociedad civil, la
juventud rural, las ONG, los grupos de acción local, las redes rurales y los
académicos, entre otros, pueden participar. La Comisión quiere garantizar una
amplia consulta e invita a todos los interesados en el futuro de las zonas rurales
y sus habitantes a compartir sus opiniones. La consulta pública sobre la visión a
largo plazo para el medio rural es un primer paso hacia una comunicación de la
Comisión sobre el tema, que se publicará a mediados de 2021. Esta
Comunicación tendrá por objeto apoyar un debate a nivel europeo sobre el
futuro de las zonas rurales y el lugar que deben ocupar en nuestra sociedad.
Propondrá las medidas que deben adoptarse, incluso a más corto plazo, para
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Novedades legislativas

Reglamento (UE) 2020/1474 de la
Comisión de 13 de octubre de 2020 por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.o
360/2012 en lo que respecta a la prórroga
de su período de aplicación y a una
excepción temporal para empresas en
crisis para tener en cuenta los efectos de
la pandemia de COVID-19. Ver

Recomendación (UE) 2020/1475 del
Consejo de 13 de octubre de 2020 sobre un
enfoque coordinado de la restricción de la
libre circulación en respuesta a la
pandemia de COVID-19. Ver

Recomendación (UE) 2020/1364 de la
Comisión de 23 de septiembre de 2020
sobre las vías legales para obtener
protección en la UE: promoción del
reasentamiento, la admisión humanitaria
y otras vías complementarias. Ver

lograr esta visión a largo plazo del futuro de las zonas rurales. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Reglamento (UE) 2020/1429 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de
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Cooperación con Portugal

Casi 200 empresas de España y Portugal confirman su asistencia a la Feria
Hispanolusa de la Industria Musical, que se celebrará en Zamora en enero
Cerca de 200 empresas de España y Portugal han confirmado su asistencia a la
Feria Hispano lusa de la Industria Musical, cuya primera edición se celebrará en el
recinto ferial de Ifeza, en Zamora, del 29 al 31 de enero de 2021. La cita de la
industria musical, organizada por Wilma Producciones e Ifeza, cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora y la Fundación
Caja Rural de Zamora y pretende ser “un punto de encuentro anual” en el que
profesionales, artistas y público de toda la escena musical española y lusa, incluido
rock, pop, indie, funk, rap, metal, punk, techno, rythm and blues, blues, soul, jazz,
folk, flamenco y tradicional “se den a conocer y trabajen juntos por el bien cultural
común”. “Son tiempos difíciles para la industria musical y cultural en general. Es
momento de aunar esfuerzos y de que eventos como este sirvan para iniciar nuevas
vías de trabajo, nuevas vías de negocio y nuevas rutas de futuro”, señalaron
fuentes de la organización. “Estamos cerca de conseguir las más de 200 empresas
acreditadas, donde todos vamos a exponer y aprender, en este momento claro de
expansión y sinergia colectiva, para ayudarnos y encontrar nuevos horizontes para la
música y la cultura. Al igual que son cientos, también, los estands reservados para
esta primera edición del evento”, añadieron. “La situación es incierta y no se sabe
cuándo regresará todo a la normalidad. Ahora, más que nunca, tenemos que aportar
nuestro granito de arena para apoyar a las empresas y todo el personal que trabaja en
el sector”. Más información

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

Empresas y autónomos

El proyecto INBEC organiza jornadas informativas sobre Bioeconomía para las
empresas de Castilla y León
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y el Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), organizan 8 jornadas de
Bioeconomía Circular, cuyo fin es informar y debatir con las PYMES de las
provincias del territorio de Cooperación transfronterizo de Castilla y León
(Salamanca, Zamora, Ávila, Valladolid y León) sobre los principios de la
bioeconomía y los beneficios que esta genera en la empresa y en la sociedad. El
objetivo principal del proyecto INBEC es la generación de nuevas actividades
económicas ligadas a la Bioeconomía y la Economía Circular a través de la
cooperación transfronteriza para, de esta manera, favorecer la creación de empleo y la
innovación y modernización del tejido empresarial en Castilla y León y regiones
Norte y Centro de Portugal. En las jornadas, que se desarrollan entre el 1 de octubre y
el 19 de noviembre, se hará una presentación del proyecto INBEC y los servicios de
apoyo empresarial gratuitos sobre bioeconomía que ofrece dicho proyecto; sobre
el concepto de bioeconomía, sus oportunidades para desarrollar nuevos negocios o
mejorar la competitividad empresarial; sobre los instrumentos financieros que el
Instituto de Competitividad Empresarial tiene a disposición de las empresas y
emprendedores; y finalmente sobre casos de éxito y experiencias de empresas de la
región que están desarrollando actividades de bioeconomía. Dada la situación actual
de pandemia, se ha optado por organizar las jornadas a través de plataformas
online, cada una de ellas da prioridad a las empresas de la provincia o comarca donde
se organizan. Más información
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