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Noticias Destacadas 
Crisis del coronavirus: «La Comisión utilizará todos los medios a su alcance 
para que la economía europea aguante este embate» 

La Comisión ha recibido de los dirigentes de la UE el mandato de intensificar, en 
todos los frentes, su respuesta ante el brote de coronavirus y de coordinar las 
actuaciones de los Estados miembros. La crisis que afrontamos tiene una 
dimensión humana muy significativa y un impacto económico potencialmente 
importante. Por lo tanto, es esencial que actuemos de forma decidida y colectiva, 
para contener la propagación del virus, ayudar a los pacientes y contrarrestar las 
repercusiones económicas. La Comisión está trabajando en los dos principales 
frentes. En el frente sanitario coordinará las medidas necesarias, mediante una 
conferencia telefónica diaria con los ministros de Sanidad y los ministros de 
Interior, reunirá un equipo de epidemiólogos y virólogos de diferentes Estados 
miembros para que marquen las directrices a nivel europeo, está haciendo recuento 
de los equipos de protección y equipos respiratorios disponibles, reforzará la 
iniciativa europea para financiar la investigación específica sobre el coronavirus 
en la que ya se han movilizado 140 millones de euros de financiación pública y 
privada para investigaciones avanzadas sobre vacunas, diagnóstico y tratamiento. En 
el frente económico, utilizará los medios a su alcance para garantizar que la 
economía europea aguante este embate. Esto requiere coordinación entre los Estados 
miembros, la Comisión y el BCE. La Comisión va a impulsar una «Iniciativa de 
inversión en respuesta a la crisis del coronavirus» dirigida a los sistemas de 
asistencia sanitaria, las pymes, el mercado de trabajo y a otras partes 
vulnerables de nuestras economías con una inversión de 25.000 millones de 
euros. Más información.

 
Estrategia para la Igualdad de Género: trabajar por una Unión de la Igualdad 

Si bien la UE es líder mundial en igualdad de género y ha registrado grandes 
progresos en las últimas décadas, persisten la violencia y los estereotipos de género. 
Para hacer frente a este problema, la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-
2025 establece acciones clave para los cinco próximos años y se compromete a 
garantizar que la Comisión incluya una perspectiva de igualdad en todos los 
ámbitos políticos de la UE. La Estrategia explica el modo en que la Comisión 
cumplirá la promesa hecha por la presidenta Von der Leyen de que Europa brinde las 
mismas oportunidades a todos quienes tengan las mismas aspiraciones. Para cerrar 
estas brechas y facilitar que Europa alcance su pleno potencial en los ámbitos 
empresarial, político y social, la Estrategia esboza una serie de acciones clave, tales 
como acabar con la violencia y los estereotipos de género; garantizar la igualdad 
de participación y de oportunidades en el mercado laboral, incluida la igualdad 
de retribución y alcanzar el equilibrio de género en la toma de decisiones y la 
política. La Estrategia reclama medidas jurídicas para armonizar en toda Europa 
formas específicas de violencia contra las mujeres, tales como el acoso sexual, abuso 
de las mujeres y la mutilación genital femenina. Hacer cumplir las normas de la UE 
en materia de conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Para hacer frente 
a la desigualdad de remuneración, la Comisión abre hoy una consulta pública sobre 
la transparencia salarial y presentará medidas vinculantes para finales de 2020.  Más 
información

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 5 de marzo de 
2020, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciables por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la utilización de energías 
renovables en el sector empresarial de 
Castilla y León. Ver  
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero 
de 2020, por la que se modifica la Orden de 
16 de diciembre de 2019, de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan ayudas para 
jóvenes agricultores, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias, en el Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020. Ver 
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero 
de 2020, por la que se modifica la Orden de 
16 de diciembre de 2019, de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan ayudas para 
titulares de explotación agraria, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias, en el Marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020.  Ver  
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 27 de febrero 
de 2020, de la Consejería de Educación, por 
la que se modifica la Orden de 22 de 
noviembre de 2019, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan ayudas 
complementarias destinadas a estudiantes 
universitarios de la Comunidad de 
Castilla y León que hayan resultado 
beneficiarios de las becas del Programa 
Erasmus+, de movilidad con fines de 
estudio, para el curso 2019/2020. Ver 
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Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aprueba 6,2 millones de euros para 
la tercera asignación de fondos públicos destinados a las estrategias de 
Desarrollo Local Leader del PDR 2014-2020 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha publicado la Orden 
que aprueba la tercera asignación de fondos a los grupos de Acción Local (GAL) que 
han ido cumpliendo las condiciones establecidas en el PDR 2014-2020 de Castilla y 
León. Esta nueva asignación, que asciende a 6.243.843 euros, se repartirá entre once 
grupos de Acción Local que han demostrado un grado de ejecución superior al 80 % 
a nivel de proyectos comprometidos y con contratos con los promotores y del 50 % a 
nivel de pagos, de las asignaciones recibidas. Estos grupos pertenecen a las 
provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. El resto de los 
grupos de acción local de Castilla y León, a medida que vayan cumpliendo las 
condiciones establecidas en la Orden AGR/168/2020 de 19 de febrero, tendrán la 
dotación correspondiente a esta tercera asignación. Todos los grupos de acción local 
de Castilla y León dispusieron de una primera asignación inicial por un montante del 
40 % del total de la estrategia y de una segunda asignación, de otro 40 %, por 
eficacia en el desarrollo de la Estrategia. La Medida 19 Leader del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León tiene una dotación total de 130 millones de 
euros para que los 44 grupos de Acción Local de la Comunidad desarrollen sus 
estrategias. De este total ya se han asignado 110 millones (un 85 %), que 
beneficiarán a 2.203 municipios de Castilla y León, casi la totalidad de los existentes 
en la Comunidad. A esta medida se podrán seguir presentando solicitudes de ayuda 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Más información

 

Aprobados 3,1 millones de euros para apoyar la protección y la gestión de la 
Red Natura 2000 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del servicio para la elaboración 
del Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 y del 
Informe de Afección al Medio Natural, por un importe de 3.131.672 euros. Se trata 
de elaborar 11.800 propuestas de informes IRNA -informes de carácter preceptivo 
para cada plan, programa o proyecto en relación con su posible afección a la Red 
Natura 2000-, e informes IMENA -informes de afección al medio natural, 
completados con el asesoramiento e información a los promotores de planes y 
proyectos, tanto públicos como privados, durante la vigencia del encargo-. Con los 
datos recabados deberá establecerse una base de datos alfanumérica y cartografía 
de impactos residuales en Red Natura 2000. La Red Natura 2000, creada mediante 
la Directiva europea 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestre, constituye la mayor apuesta de conservación realizada 
hasta la fecha en Europa. Se trata de una red ecológica de ámbito supranacional 
que tiene como objetivo contribuir a la preservación de la biodiversidad en la 
Unión Europea a través del establecimiento de un marco de actuación común para 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.  Más 
información.

 

Castilla y León ayuda a Marruecos a mejorar sus sistemas de investigación y 
enseñanza universitaria 

Castilla y León ha liderado durante 24 meses el proyecto de hermanamiento 
‘Apoyo al Sistema de Educación Superior en Marruecos como parte de un 
acercamiento con el Espacio Europeo de Educación Superior’. Esta iniciativa, 
que ha contado con un presupuesto de 1,2 millones de euros, resultó vencedora en 
2017 sobre otras sólidas propuestas, como la presentada por el Ministerio de 
Educación de Italia. La viceconsejera de Universidades e Investigación, Pilar 
Garcés, ha asistido en Rabat a la clausura del hermanamiento Marruecos-España. 
Durante esta reunión se han presentado las actividades llevadas a cabo en estos dos 
años y los resultados conseguidos en las distintas áreas de trabajo: aproximación del 
marco legislativo y reglamentario marroquí a las normas de la Unión Europea, 
ampliación de la oferta formativa, diversificación de métodos de enseñanza 
(estrategia de aprendizaje e-learning), política e implementación del sistema de 
créditos ECTS en los tres ciclos de estudios y consolidación de herramientas 
informáticas de gestión. El proyecto ha contado con un número importante de 
expertos provenientes de Castilla y León y de instituciones que han aportado sus 
conocimientos y experiencias en los trabajos conjuntos con las autoridades 
marroquíes. A las sesiones de formación y elaboración de informes se unen las 95 
misiones que se han llevado a cabo en Marruecos y las cuatro visitas de los 
miembros marroquíes a la Consejería de Educación, a la Agencia para la Calidad del 

ORDEN AGR/239/2020, de 25 de febrero, 
por la que se aprueba la dotación 
financiera correspondiente a la tercera 
asignación de fondos públicos a 
determinados grupos de acción local 
destinada a las estrategias de desarrollo 
local en el marco de la metodología 
LEADER del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020. Ver  
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, 
del Presidente del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y 
León, por la que se aprueba la convocatoria 
y las bases del XIV Máster de Comercio 
Exterior y Digital Business. Ver 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Cultura - Apoyo a 
Proyectos de traducción literaria 2020 - 
EACEA-05-2020. Ver 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Ejercicios del mecanismo de protección 
civil de la Unión - UCPM-2020-EX-AG. 
Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Programa de movilidad académica 
intraafricana - EACEA-07-2020. Ver  
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de COSME 2020 - Centro 
para PYMEs de la UE en China - COS-
SMECC-2019-2-01. Ver 
 
 
 

Premio Horizonte 2020 - Premio Impacto 
- H2020-HIA-Prize-2020. Ver 
 
 
 

Premio Horizonte - Premio Unión Europea 
para mujeres innovadoras 2020 - H2020-
SWFS-Prize-2020. Ver 
 
 
 

Novedades legislativas
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Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) y a las cuatro universidades 
públicas de la Comunidad.   Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta mejora la competitividad de 48 empresas de la zona transfronteriza 
con Portugal con el proyecto CRECEER 

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE), ha mejorado las opciones de éxito de 48 
empresas de la zona transfronteriza con Portugal, gracias al proyecto europeo 
CRECEER, del que también se han beneficiado pequeñas y medianas empresas lusas. 
Se trata de un proyecto Interreg V A España-Portugal (POCTEP) financiado en un 75 
% con fondos FEDER, con un presupuesto total cercano a los 2 millones de euros, 
del que el ICE gestiona el 45 %. CRECEER promueve una red de cooperación entre 
empresas de entornos rurales transfronterizos en los sectores agroalimentario –
gourmet- y turístico, mediante la mejora de la calidad y el diseño de sus 
productos y servicios, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en sus modelos de negocio y ofreciendo una identificación 
común y específica que pone en valor los recursos propios de estas zonas. En 
Castilla y León, el proyecto opera en la zona Sur de la provincia de Ávila; El Bierzo, 
en León; Ciudad Rodrigo y Vitigudino, en Salamanca, y tres comarcas zamoranas: 
Toro, Sanabria y la zona de Aliste-Alba-Tábara-Sayago. Todos estos lugares 
coinciden en su carácter rural, accesibilidad limitada, baja densidad y envejecimiento 
de la población y altas tasas de emigración de profesionales a otras comunidades o 
países en busca de oportunidades laborales. De ahí que este trabajo, que refuerza la 
competitividad y opciones de futuro de 48 empresas -25 del sector 
agroalimentario y 23 del turístico-, resulte tan importante. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Preparar a las empresas europeas para el futuro: una nueva estrategia industrial 
para una Europa ecológica, digital y competitiva a escala mundial 

Con la estrategia se pretende estimular la competitividad de Europa y su autonomía 
estratégica en un momento de desplazamiento de las placas geopolíticas y de aumento 
de la competencia mundial. El paquete de iniciativas define un nuevo enfoque de la 
política industrial europea, firmemente arraigada en los valores europeos y las 
tradiciones del mercado social. Presenta una serie de acciones para apoyar a todos los 
agentes de la industria europea, incluidas las grandes y pequeñas empresas y las 
empresas emergentes innovadoras, los centros de investigación, los prestadores de 
servicios, los proveedores y los interlocutores sociales. Una estrategia específica para 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) tiene como objetivo reducir la burocracia 
y ayudar a las numerosas pymes europeas a desarrollar su actividad dentro y fuera del 
mercado único, acceder a la financiación y contribuir a liderar la transición digital y 
ecológica. Las iniciativas que se presentan incluyen también medidas concretas para 
hacer frente a los obstáculos al buen funcionamiento del mercado único, el mayor 
activo de Europa para que todas nuestras empresas puedan crecer y competir en 
Europa y fuera de ella. Más información

ORDEN TRA/290/2020, de 6 de marzo, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas 
para la formación y la realización de 
prácticas en materia de Acción Exterior y 
Asuntos Europeos. Ver 
 
 
 

Decisión (UE, EURATOM) 2020/266 del 
Consejo de 25 de febrero de 2020 por la que 
se autoriza la apertura de negociaciones 
con el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo 
de asociación  Ver 
 
 
 
 

Decisión (UE) ..2020/369 de la Comisión 
de 4 de marzo de 2020 por la que se 
confiere la facultad de emitir una alerta 
externa a entidades que representan los 
intereses de los consumidores y de los 
comerciantes en el ámbito de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/2394 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Texto pertinente a efectos del 
EEE). Ver 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/278 
de la Comisión de 27 de febrero de 2020 por 
el que se fija el importe máximo de la 
ayuda para el almacenamiento privado 
de aceite de oliva en el marco del 
procedimiento de licitación abierto por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882. 
 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 
 
 

El marco europeo de cualificaciones - Apoyo 
a la movilidad educativa, profesional y 

transfronteriza : décimo aniversario 
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