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Noticias Destacadas 
Mañueco anima a las empresas a aprovechar los Fondos Europeos para la 
digitalización y la sostenibilidad y fortalecer así la recuperación económica de la 
Comunidad 

El presidente del Ejecutivo Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha 
mantenido un encuentro telemático con más de 500 empresarios de la Comunidad, en 
el que se ha explicado el trabajo que se está llevando a cabo desde la Junta de 
Castilla y León en torno a los fondos europeos y al resto de instrumentos 
financieros europeos de aplicación en Castilla León para hacer frente a los 
desafíos planteados por la pandemia COVID-19. El presidente ha explicado que 
estos fondos europeos, que tienen como grandes objetivos promover la cohesión 
económica, social y territorial, mitigar las repercusiones sociales y económicas 
de la crisis de la COVID-19 y apoyar las transiciones ecológica y digital, vienen a 
complementar el proceso de transformación que Castilla y León ha iniciado 
hacia un modelo de desarrollo más sostenible e innovador. Durante el encuentro, 
se ha explicado que el Gobierno de la Nación, en el marco del desarrollo del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha abierto la oportunidad de presentar 
Manifestaciones de Interés (MDI) en diferentes ámbitos, para identificar el estado 
del mercado en torno a proyectos, iniciativas o líneas de actuación. Castilla y León 
ya tiene en marcha, con la colaboración del sector público y privado, una Propuesta 
de biblioteca de proyectos de recuperación y resiliencia en Castilla y León que, con 
el objetivo de transformar y modernizar la Comunidad, pueden optar a las distintas 
convocatorias que formule el Gobierno español en relación a los fondos europeos. 
Hasta la fecha se han recopilado ya 446 proyectos que prevén movilizar una 
inversión total de 6.500 millones de euros en el conjunto de Castilla y León. Más 
información

 
La Junta invierte 7 millones de euros a través de fondos FEDER para 
actuaciones de eficiencia energética en 12 edificios públicos de su propiedad 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, ha 
programado 23 actuaciones en 12 edificios públicos de su propiedad para la mejora 
de la eficiencia energética, para lo que ha previsto una inversión estimada de 8 
millones de euros. Las operaciones, cofinanciadas al 50 % por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), se centran en la reducción de las necesidades 
energéticas de los inmuebles y en la optimización de recursos y gastos, lo que 
conlleva una reducción de las emisiones de carbono. Para conseguir estos objetivos, 
la Administración autonómica se ha propuesto actuar en tres ámbitos relacionados 
con la mejora de los aislamientos, la iluminación y las instalaciones térmicas. La 
Consejería de Economía y Hacienda participa en el programa Operativo FEDER 
2014-2020, dentro del Objetivo Temático 4 destinado a favorecer el paso a una 
economía de bajo nivel de emisión de carbono, en el que, entre otras actuaciones, 
se incluye la mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las 
infraestructuras y servicios públicos. La modernización de estos inmuebles y la 
actualización en las instalaciones de edificios administrativos facilitarán su 
mantenimiento futuro, tanto a nivel económico como a nivel de la gestión ordinaria. 
En este sentido, el ahorro global de energía primaria en estos inmuebles se 
estima en casi 3.000.000 kWh/año hasta 2023, lo que se traduce en un ahorro 
económico estimado en consumo eléctrico de unos 130.000 euros al año.  Más 
información.

 

 

Convocatorias

 

Convocatoria de Manifestación de Interés 
a Ayuntamientos en relación al Componente 
1 del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia . Ver 
 
 
 
 
 
 
 
ORDEN FAM/157/2021, de 3 de febrero, 
por la que se modifica la Orden 
FAM/474/2018, de 25 de abril, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones cofinanciadas 
por el F.S.E., destinadas a la financiación 
del programa específico de itinerarios 
personalizados de inserción sociolaboral 
para personas con discapacidad dentro 
del programa de itinerarios integrados de 
inclusión sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas 
complementarias.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de trabajo para 2021 del Consejo 
Europeo de Investigación. Convocatorias 
previstas.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades legislativas

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 
2021 por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia. Ver 
 
 
 
 
 
 
Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 
2021 por el que se establece un 
instrumento de apoyo técnico. Ver 
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El SEPIE adjudica 1.322.000 euros para 8 proyectos Erasmus+ ante la COVID-
19 a entidades de Castilla y León  

El Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) , 
Organismo que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus + de la Unión 
Europea en España, ha publicado los resultados de solicitudes seleccionadas de las 
convocatorias extraordinarias de 2020 de proyectos Erasmus+ de Asociaciones para 
la Preparación para la Educación Digital y Asociaciones para la Creatividad, 
con el fin de responder a las circunstancias originadas por la pandemia de la COVID-
19. Las ayudas concedidas a organizaciones de educación y formación de todos 
los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación 
Superior y Educación de Personas Adultas), por un importe total de 14.465.799 €, 
permitirán financiar en España un total de 87 proyectos destinados a promover la 
Educación digital y la Creatividad. Este importe se distribuye entre instituciones de 
los diferentes sectores educativos y se engloba dentro de la acción de “Asociaciones 
Estratégicas”. En Castilla y León se han aprobado 8 proyectos, por un importe 
total de 1.322.634 €, de la universidad de Salamanca (“promover la estadística y el 
bigdata a través de la gamificación y la educación digital” y “explorando la 
realidad aumentada, las aulas remotas y el aprendizaje virtual para enriquecer 
y ampliar la preparación para la formación de profesores”), universidad de 
Valladolid (“formación online para las industrias del lenguaje” y “virtualización 
de los estudios forestales”, Fundación INTRAS (“coaching laboral digital para 
personas desfavorecidas”, “social connections: formadores en trabajo social” y 
“mejora de las capacidades de los adultos que viven con enfermedades mentales 
a través de las artes escénicas multidisciplinares”) y del IES Lucia de Medrano de 
Salamanca (“mejorar los métodos de aprendizaje electrónico para abordar la 
diversidad digital”).  Más información.

 

Coronavirus: preparar a Europa para la creciente amenaza de variantes 

La Comisión propone una acción inmediata para preparar a Europa ante la creciente 
amenaza de variantes de coronavirus. El plan europeo de preparación para la 
biodefensa contra las variantes de COVID-19, denominado "Incubadora HERA", 
colaborará con los investigadores, las empresas de biotecnología, los fabricantes y las 
autoridades públicas de la UE y de todo el mundo para detectar nuevas variantes, 
incentivar el desarrollo de vacunas nuevas y adaptadas, acelerar el proceso de 
aprobación de estas vacunas y garantizar el aumento de la capacidad de 
fabricación. Es importante actuar ahora, ya que siguen apareciendo nuevas variantes 
y surgen problemas para ampliar la producción de vacunas. La incubadora HERA 
también servirá de modelo para la preparación a largo plazo de la UE ante las 
emergencias sanitarias. Las acciones anunciadas irán de la mano de la cooperación 
mundial a través de la Organización Mundial de la Salud y de las iniciativas 
mundiales sobre vacunas. También prepararán el terreno para la Autoridad Europea 
de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA). España participa a 
través del Instituto de Salud Carlos III en un proyecto europeo para la investigación 
en variantes del SARS-CoV-2 y el desarrollo de vacunas en el marco del Proyecto 
VACCELERATE que recibirá una financiación de casi un millón de euros. 
VACCELERATE cuenta con la participación de 26 instituciones de 16 países 
miembros de la UE, más la colaboración de 5 países asociados. Más información 

 

La Comisión Europea aprueba el proyecto 2ISECAP de planes de acción 
integrados y sostenibles sobre energía y clima, en el que participa la Junta de 
Castilla y León 

El proyecto 2ISECAP (“Integrated Sustainable Energy and Climate Action 
Plans”) de Planes de Acción Integrados y Sostenibles sobre Energía y Clima se 
presentó a la última convocatoria del programa H2020, en la categoría de 
“Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future” (construyendo un futuro 
bajo en carbón y resiliente al cambio climático). Este programa proporciona 
una financiación del 100 % por la naturaleza innovadora y experimental de los 
proyectos. Los socios del proyecto provienen de 8 países europeos: España 
(Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de León y Universidad de Valladolid), 
Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Grecia, Italia, Países Bajos y Suiza, y 
trabajarán concretamente en 6 ciudades: León (España), Ljutomer (Eslovenia), 
Tartu (Estonia), Karditsa (Grecia), Padua (Italia) y Thun (Suiza). El objetivo 
del proyecto es resolver la brecha que separa el planeamiento urbanístico local y 
la planificación energética, mejorando la capacidad de las autoridades públicas 
para gestionar un desarrollo sostenible e involucrar a la sociedad civil en la 
transición energética. El proyecto se desarrollará de septiembre de 2021 a 2024 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/182 de la 
Comisión de 12 de febrero de 2021 por la 
que se establece el desglose de los 
recursos REACT-UE para 2021 por 
Estado miembro. Ver 
 
 
 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/261 de la 
Comisión de 17 de febrero de 2021 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 
 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/181 
de la Comisión de 15 de febrero de 2021 
que modifica el Reglamento (CE) n.o 
889/2008, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción 
ecológica, su etiquetado y su control.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la 
Comisión de 12 de febrero de 2021 por la 
que se crea la Agencia Ejecutiva Europea 
de Clima, Infraestructuras y Medio 
Ambiente, la Agencia Ejecutiva Europea 
en los ámbitos de la Salud y Digital, la 
Agencia Ejecutiva Europea de 
Investigación, la Agencia Ejecutiva para 
el Consejo Europeo de Innovación y las 
Pymes, la Agencia Ejecutiva Europea de 
Investigación y la Agencia Ejecutiva 
Europea de Educación y Cultura, y se 
derogan las Decisiones de Ejecución 
2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 
2013/779/UE, 2013/776/UE y 2013/770/
UE . Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamento (UE) 2021/177 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 
2021 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 223/2014 en lo que respecta a la 
introducción de medidas específicas para 
hacer frente a la crisis ligada al brote de 
COVID-19. Ver 
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y cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de euros, de los que 
corresponden a Castilla y León el 17 %. Otros proyectos de Castilla y León en 
Horizonte 2020. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta organiza un foro sobre Inteligencia Artificial para intercambio de 
experiencias entre técnicos de administraciones locales españolas y portuguesas 

 En el marco del proyecto europeo ‘Smart Comunidad Rural Digital (SmartCRD), que 
lidera la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, se ha 
celebrado un foro de intercambio de experiencias entre técnicos de 
administraciones locales españolas y portuguesas sobre la aplicación de la 
Inteligencia Artificial en las Administraciones Locales. De la mano de ponentes 
expertos se presentaron los principios y fundamentos de la Inteligencia Artificial, 
desmitificando su uso, dando a conocer las herramientas y tecnologías que pueden 
mejorar los servicios públicos, desde la atención al ciudadano a la propia 
operativa interna. A lo largo de la jornada se dieron cita especialistas del sector de la 
talla de Emilio Soria-Olivas (Catedrático en la Universidad de Valencia) o Carles 
Ramió (Catedrático en la Universidad Pompeu Fabra) hasta Administraciones Locales 
de referencia con proyectos exitosos en la materia como el Ayuntamiento de Málaga 
o la Diputación Provincial de Albacete. SmartCRD es un proyecto de colaboración 
entre Administraciones Públicas de España y Portugal, aprobado en el marco del 
Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 
(POCTEP) y cofinanciado a través de fondos FEDER. El objetivo es implantar 
servicios Smart Rural que permitirán la gestión inteligente de servicios públicos de 
las administraciones locales españolas y portuguesas, mediante sensores de Internet 
de las Cosas (IoT). En este proyecto también participa el Organismo Autónomo de 
Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca (REGTSA) y la 
Diputación de Valladolid, por parte de España, junto con la Cámara Municipal de 
Almeida y la Cámara Municipal de Sabugal, por parte de Portugal. Más información. 

Empresas y autónomos

 

La UE creará nuevas asociaciones europeas e invertirá casi 10 000 millones de 
euros en la transición ecológica y digital 

La Comisión ha propuesto crear diez nuevas asociaciones europeas con la Unión 
Europea, los Estados miembros y la industria entre los posibles participantes. El 
objetivo es doble: acelerar la transición hacia una Europa ecológica, 
climáticamente neutral y digital y hacer que la industria europea sea más 
resiliente y competitiva. La UE aportará casi 10 000 millones de euros, financiación 
a la que los socios deberán responder con una inversión como mínimo equivalente. Al 
combinar ambas contribuciones, se espera poder movilizar inversiones adicionales 
para las transiciones e incidir positivamente en el empleo, el medio ambiente y la 
sociedad a largo plazo. Con esta propuesta de institucionalizar las asociaciones 
europeas se quiere mejorar la preparación y la respuesta de la UE ante las 
enfermedades infecciosas, desarrollar aviones con bajas emisiones para una 
aviación limpia, apoyar el uso de materias primas biológicas renovables para la 
generación de energía, asegurar el liderazgo europeo en tecnologías e 
infraestructuras digitales y hacer más competitivo el transporte ferroviario. Las 
diez asociaciones, algunas basadas en empresas comunes ya existentes, son las 
siguientes: Global Health EDCTP3 (asociación Europa - países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos); Asociación europea para una sanidad innovadora; Tecnologías 
digitales clave; Europa circular de base biológica; Hidrógeno limpio; Aviación 
limpia; ferrocarril de Europa; Single European Sky ATM Research 3 (investigación 
sobre gestión del tráfico aéreo - Cielo Único Europeo); Redes y servicios inteligentes 
y Metrología. Las asociaciones europeas son enfoques contemplados en Horizonte 
Europa, nuevo programa de investigación e innovación de la UE (2021-2027) cuyo 

Reglamento (UE) 2021/250 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 
2021 por el que se modifica el Reglamento 
(CEE) n.o 95/93 del Consejo en lo que 
respecta a la flexibilización temporal de 
las normas de utilización de las franjas 
horarias en los aeropuertos de la Unión 
debido a la crisis de la COVID-19. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Decisión (UE, EURATOM) 2021/259 de la 
Comisión de 10 de febrero de 2021 por la 
que se establecen normas de desarrollo 
sobre la seguridad industrial en relación 
con las subvenciones clasificadas. Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 

Digitalización de la industria europea 
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objetivo es mejorar y acelerar el desarrollo y adopción de nuevas soluciones 
innovadoras en distintos sectores movilizando recursos tanto públicos como privados. 
Más información
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