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Noticias	Destacadas
Conclusiones	del	Consejo	Europeo	del	17-21	de	julio	de	2020

Los	 líderes	 de	 la	 UE	 acordaron	 un	 paquete	 de	 recuperación	 y	 el
presupuesto	2021-2027	que	ayudará	a	 la	UE	a	reconstruirse	después
de	 la	 pandemia	 y	 apoyará	 la	 inversión	 en	 las	 transiciones	 verdes	 y
digitales.	 Han	 acordado	 un	 paquete	 integral	 de	 1.824.300	millones	 de
euros	 que	 combina	 el	 Marco	 Financiero	 Plurianual	 (MFF)	 y	 un
extraordinario	esfuerzo	de	recuperación	en	el	marco	del	instrumento	de	la
UE	 Next	 Generation	 UE	 (NGEU).	 El	 tamaño	 del	 MFF	 -	 1.074,3	 mil
millones	de	euros	-	permitirá	a	la	UE	cumplir	sus	objetivos	a	largo	plazo
y	preservar	la	plena	capacidad	del	plan	de	recuperación.	Esta	propuesta	se
basa	 en	 gran	medida	 en	 la	 propuesta	 hecha	 por	 el	 Presidente	Michel	 en
febrero,	que	reflejaba	dos	años	de	debates	entre	los	Estados	miembros.	Se
mantendrán	descuentos	en	la	suma	global	de	la	contribución	anual	basada
en	el	ingreso	nacional	bruto	para	Alemania,	Dinamarca,	los	Países	Bajos,
Austria	 y	 Suecia.	 El	 fondo	 de	 recuperación,	 a	 través	 de	 la	 UNGE,
proporcionará	a	la	Unión	los	medios	necesarios	para	hacer	frente	a	los
desafíos	que	plantea	la	pandemia	COVID-19.	En	virtud	del	acuerdo,	la
Comisión	 podrá	 pedir	 prestado	hasta	 750.000	millones	 de	 euros	 en	 los
mercados.	 Estos	 fondos	 podrán	 utilizarse	 para	 préstamos	 consecutivos	 y
para	 gastos	 canalizados	 a	 través	 de	 los	 programas	 del	 MFF.	 El	 capital
obtenido	 en	 los	 mercados	 financieros	 será	 reembolsado	 antes	 del	 2058.
390.000	 millones	 de	 euros	 del	 paquete	 se	 distribuirán	 en	 forma	 de
subvenciones	a	 los	Estados	miembros	y	360.000	millones	de	euros	en
préstamos.	 España	 recibirá	 140.000	 millones	 del	 fondo	 de
recuperación;	72.700	millones	serán	en	subsidios.	Más	información.

Fernández	Carriedo	y	sus	homólogos	de	Aragón	y	Castilla-La	Mancha
se	reúnen	con	la	Comisión	Europea	para	impulsar	el	mapa	de	ayudas
para	Soria,	Teruel	y	Cuenca

Esta	 reunión	 de	 trabajo	 continúa	 con	 los	 objetivos	 establecidos	 por	 los
presidentes	de	 las	Comunidades	Autónomas	de	Castilla	 y	León,	Alfonso
Fernández	 Mañueco,	 Aragón,	 Javier	 Lambán,	 y	 Castilla-La	 Mancha,
Emiliano	 García	 –Page,	 en	 la	 reunión	 celebrada	 en	 Soria	 el	 pasado
viernes	3	de	julio,	en	la	que	se	acordó	una	estrategia	conjunta	de	los	tres
gobiernos	 para	 trasladar	 a	 la	 Comisión	 Europea	 la	 necesidad	 de
modificar	 el	 Mapa	 Español	 de	 Ayudas	 Regionales.	 Esta	 iniciativa
permitiría	designar	a	 las	provincias	de	Soria,	Teruel	y	Cuenca	como
zonas	 con	muy	 baja	 densidad	 de	 población	 y	 de	 este	 modo	 optar	 a
ayudas	 de	 compensación	 a	 las	 actividades	 económicas	 en	 cada
provincia.	 Durante	 la	 reunión	 los	 responsables	 autonómicos	 han
trasladado	 al	 director	 general	 de	 la	 Competencia	 la	 necesidad	 de
designación	de	las	provincias	de	Cuenca,	Soria	y	Teruel	como	“zonas
más	 desfavorecidas”,	 debido	 a	 su	 situación	 demográfica,	 en	 el
próximo	mapa	de	 ayudas	 regionales.	 Las	 empresas	 establecidas	 en	 las
provincias	 de	Cuenca,	 Soria	 y	Teruel	 que	 cuentan	 con	 una	densidad	de
población	inferior	a	12,5	habitantes	por	km2,	se	enfrentan	a	dificultades
específicas	 que	 es	 necesario	 reconocer	 mediante	 su	 identificación	 como
zonas	más	desfavorecidas	en	términos	de	desarrollo	económico	en	el	mapa
de	 ayudas	 regionales	 que	 el	 Gobierno	 español	 ha	 de	 notificar	 a	 la
Comisión	para	su	entrada	en	vigor	el	1	de	enero	de	2021.	Además,	hay
que	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 crisis	 sanitaria	 va	 a	 ahondar	 en	 los
desequilibrios	 territoriales,	 haciendo	 que	 se	 reduzca	 aún	 más	 su	 tejido
industrial,	lo	que	alimentará	su	despoblamiento.	Por	todo	ello,	su	situación
solo	 podrá	 revertirse	 mediante	 el	 establecimiento	 de	 regímenes	 de
ayudas	 con	 finalidad	 regional	 en	 las	 condiciones	 que	 se	 aplican	 en	 las
zonas	 designadas	 como	 de	 “muy	 baja	 densidad	 de	 población”.	 Más
información.

Convocatorias

ORDEN	 AGR/706/2020,	 de	 24	 de	 julio,
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

ORDEN	 FAM/680/2020,	 de	 17	 de	 julio,
por	 la	 que	 se	 establecen	 las	 bases
reguladoras	 para	 la	 concesión	 de
subvenciones,	cofinanciadas	por	el	Fondo
Social	Europeo,	destinadas	a	fomentar	 la
inserción	 laboral	 de	mujeres	 víctimas	 de
violencia	 de	 género	 en	 Castilla	 y	 León.
Ver	

ORDEN	 FAM/679/2020,	 de	 13	 de	 julio,
por	 la	 que	 se	 aprueban	 las	 bases
reguladoras	 para	 la	 concesión	 de
subvenciones,	 cofinanciadas	 por	 F.S.E.,
destinadas	 a	 fomentar	 la	 igualdad	 de
oportunidades	 entre	 mujeres	 y	 hombres
en	el	ámbito	laboral	y	la	conciliación	de	la
vida	 personal,	 familiar	 y	 laboral	 en
Castilla	 y	 León,	 en	 el	 Marco	 del
Programa	IOEMPRESAS.	Ver	

ORDEN	 AGR/702/2020,	 de	 24	 de	 julio,
por	 la	 que	 se	 establecen	 las	 bases
reguladoras	 de	 la	 concesión	 de	 las
subvenciones	de	asistencia	de	emergencia
a	 productores	 de	 actividades	 ganaderas
en	 el	marco	 del	 Programa	 de	Desarrollo
Rural	 de	 Castilla	 y	 León	 2014-2020
(medida	 21),	 cofinanciada	 por	 el
FEADER	y	se	convocan	las	ayudas.	Ver	

EXTRACTO	de	la	Resolución	de	9	de	julio
de	 2020,	 de	 la	 Gerencia	 de	 Servicios
Sociales	 de	 Castilla	 y	 León,	 por	 la	 que	 se
convocan	subvenciones,	cofinanciadas	por
el	 Fondo	 Social	 Europeo,	 a	 entidades
privadas	 sin	ánimo	de	 lucro	de	 la	red	de
protección	 e	 inclusión	 a	 personas	 y
familias	 en	 situación	 de	 mayor
vulnerabilidad	 social	 o	 económica	 en
Castilla	 y	 León,	 para	 la	 financiación	 de
itinerarios	 de	 inserción	 sociolaboral	 de
personas	 en	 situación	 o	 riesgo	 de
exclusión	social.	Ver	

EXTRACTO	 de	 la	 Resolución	 de	 14	 de
julio	 de	 2020,	 del	 Servicio	 Público	 de
Empleo	 de	 Castilla	 y	 León,	 por	 la	 que	 se
convocan	 las	 subvenciones,	 cofinanciadas
por	el	Fondo	Social	Europeo,	destinadas	a
fomentar	 el	 desarrollo	 de	 actividades
económicas	 por	 cuenta	 propia,	 en	 la
Comunidad	 de	 Castilla	 y	 León	 para	 el
año	2020.	Ver	

EXTRACTO	 de	 la	 Resolución	 de	 20	 de
julio	 de	 2020,	 del	 Presidente	 del	 Instituto
para	 la	 Competitividad	 Empresarial	 de
Castilla	 y	 León,	 por	 la	 que	 se	 aprueba	 la
convocatoria,	 en	 concurrencia	 competitiva,
para	 la	 concesión	de	subvenciones	para	 la
realización	 de	 proyectos	 de	 I+D	 en
cooperación	 internacional	 de	 las
empresas	de	Castilla	y	León,	así	como	las
disposiciones	 específicas	 que	 la	 regulan,
en	 el	 marco	 de	 la	 red	 MANUNET,
cofinanciadas	 por	 el	 Fondo	 Europeo	 de
Desarrollo	Regional	(FEDER).	Ver	

EXTRACTO	 de	 la	 Resolución	 de	 14	 de
julio	 de	 2020,	 del	 Servicio	 Público	 de
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-8.pdf


La	 Junta	 insta	 al	 Estado	 a	 que	 consiga	 en	 Europa	 una	 financiación
adicional	para	 la	PAC	en	España	que	compense	el	recorte	de	 fondos
acordado	en	el	Consejo	Europeo

El	 consejero	 de	 Agricultura,	 Ganadería	 y	 Desarrollo	 Rural,	 Jesús	 Julio
Carnero,	 ha	 asistido	 a	 la	 Conferencia	 Sectorial	 de	 Agricultura	 y
Desarrollo	 Rural,	 donde	 se	 debaten	 aspectos	 de	 la	 estructura	 de	 la
aplicación	en	España	de	 la	 futura	PAC,	una	vez	que	se	ha	desvelado	 la
primera	 incógnita,	 la	 financiación	 global,	 acordada	 por	 los	 jefes	 de
Estado	y	de	Gobierno	de	 la	UE	en	 la	Cumbre	Europea.	Se	ha	estado
esperando	la	aprobación	del	Marco	Financiero	Plurianual	europeo	(MFP),
que	engloba	la	financiación	de	todas	las	acciones	y	políticas	apoyadas	por
el	presupuesto	de	la	UE,	para	avanzar	en	cómo	se	aplicará	la	nueva	PAC,
política	 que	 supone	 para	 Castilla	 y	 León	 actualmente	 unos	 1.100
millones	de	euros	al	año.	El	gran	peso	de	la	negociación	se	ha	centrado	de
forma	 evidente	 en	 los	 750.000	 millones	 del	 nuevo	 instrumento
denominado	 Next	 Generation	 para	 la	 Unión	 Europea,	 frente	 al	 marco
financiero	 plurianual	 con	 más	 financiación.	 Si	 Castilla	 y	 León	 ya	 se
lamentaba	del	prácticamente	abandono	del	apoyo	inicial	propuesto	en	este
nuevo	instrumento	para	apoyar	la	recuperación	de	las	áreas	rurales,	como
complemento	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Rural	(Feader)	-que	no	hay
que	olvidar	que	 es	un	 fondo	de	 la	PAC-	en	 concreto	15.000	millones	de
euros	 (tan	 solo	 el	 2	 %),	 el	 acuerdo	 final	 en	 la	 Cumbre	 Europea	 ha
olvidado	 prácticamente	 a	 la	 PAC	 en	 él,	 ya	 que	 se	 ha	 reducido	 a	 la
mitad,	a	7.500	millones	de	euros.	Pero,	además,	en	términos	generales	la
PAC	 contará,	 incluyendo	 estos	 7.500	millones	 de	 euros	 de	 este	 Plan,
con	344.000	millones	de	 euros,	 a	 valor	de	2018.	Esto	no	 es	 una	buena
posición	de	partida	en	términos	generales,	dado	que	implica	una	reducción
en	 la	 Unión	 Europea	 de	 un	 10	%.	 Y	 esa	 reducción	 es	mayor	 aún,	 en
torno	al	12	%,	si	sólo	se	cuenta	con	la	financiación	de	la	PAC	específica
para	las	áreas	rurales	a	través	del	Feader.	Jesús	Julio	Carnero	ha	instado	al
Gobierno	 a	 que	 se	 rectifique	 este	 Acuerdo	 para	 corregir	 esta	 injusta
decisión	y	de	no	hacerlo	se	recurrirá	al	Parlamento	Europeo	para	que
enmiende	el	Acuerdo	de	la	Cumbre	Europea.		Más	información

	
Coronavirus:	 La	 Comisión	 refuerza	 la	 preparación	 frente	 a	 futuros
brotes

La	Comisión	ha	presentado	medidas	inmediatas	a	corto	plazo	para	reforzar
la	preparación	sanitaria	de	la	Unión	frente	a	los	brotes	de	COVID-19.	Una
vigilancia	 permanente	 y	 una	 respuesta	 rápida	 por	 parte	 de	 la
Comisión	y	 los	Estados	miembros	son	esenciales	para	garantizar	que
la	 propagación	 del	 virus	 pueda	 ser	 contenida	 y	 que	 puedan	 evitarse
nuevos	confinamientos	generalizados.	La	Comunicación	se	centra	en	todas
las	 acciones	 necesarias	 para	mejorar	 la	 preparación,	 que	 incluyen	 la
realización	 de	 pruebas	 de	 diagnóstico	 y	 el	 rastreo	 de	 contactos,	 una
vigilancia	 mejorada	 de	 la	 salud	 pública	 y	 un	 acceso	 ampliado	 a
contramedidas	médicas,	como	son	los	equipos	de	protección	individual,	los
medicamentos	o	los	productos	sanitarios.	La	Comunicación	establece	una
serie	de	acciones	prioritarias	para	las	autoridades	nacionales,	la	Comisión
y	 las	 agencias	 de	 la	 Unión.	 1.Ampliar	 el	 alcance	 de	 las	 pruebas	 de
diagnóstico,	 el	 rastreo	 de	 contactos	 y	 la	 vigilancia.	 2.Garantizar	 el
suministro	 sin	 contratiempos	 de	 equipos	 de	 protección	 individual,
medicamentos	 y	 productos.	 3.Poder	 implementar	 rápidamente	 la
capacidad	 de	 expansión	 asistencial	 de	 la	 sanidad	 pública.	 4.Adoptar
medidas	 no	 farmacéuticas	 específicas	 y	 localizadas,	 basadas	 en
investigaciones	 y	 datos,	 e	 intercambiar	 información	 oportuna	 sobre	 la
eficacia	 de	 las	 medidas	 reintroducidas.	 5.Apoyar	 a	 los	 grupos
vulnerables,	 como	 las	 personas	 de	 edad	 avanzada,	 las	 que	 padecen
enfermedades	 preexistentes	 o	 las	 que	 viven	 al	 margen	 de	 la	 sociedad.
6.Reducir	la	carga	de	la	gripe	estacional,	con	el	fin	de	evitar	ejercer	una
presión	adicional	 en	unos	 sistemas	 sanitarios	ya	de	por	 sí	 sobrecargados,
ampliando	la	cobertura	de	vacunación		Más	información

La	Junta	incentiva	la	formalización	de	contratos	indefinidos	y	la
inserción	laboral	de	personas	en	riesgo	de	exclusión	con	4,26	millones
de	euros	cofinanciados	por	el	Fondo	Social	Europeo	(FSE)	

La	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 ha	 convocado	 dos	 líneas	 de	 subvenciones
incluidas	en	el	Plan	Anual	de	Políticas	de	Empleo	(Papecyl)	para	2020,
dirigidas	 a	 promover	 el	 empleo	 estable,	 por	 un	 lado,	 y	 a	 facilitar	 la

Empleo	 de	 Castilla	 y	 León,	 por	 la	 que	 se
convocan	 las	 subvenciones,	 cofinanciadas
por	el	Fondo	Social	Europeo,	dirigidas	al
fomento	 del	 empleo	 estable	 por	 cuenta
ajena,	para	el	año	2020.	Ver	

EXTRACTO	 de	 la	 Resolución	 de	 14	 de
julio	 de	 2020,	 del	 Servicio	 Público	 de
Empleo	 de	 Castilla	 y	 León,	 por	 la	 que	 se
convocan	subvenciones,	cofinanciadas	por
el	 F.S.E.,	 destinadas	 a	 la	 contratación
temporal	de	personas	desempleadas	 y	de
personas	 beneficiarias	 de	 renta
garantizada	de	ciudadanía,	por	entidades
sin	ánimo	de	lucro,	empresas	de	inserción
y	participadas.	Ver	

Convocatoria	 de	 COSME	 2020	 -	 Acción
Preparatoria	 -	 Erasmus	 para	 jóvenes
emprendedores	 Global	 -
317/G/GRO/PPA/20/11850.	Ver

Convocatoria	 de	 propuestas	 2020	 -
Consejos	 de	 medios	 de	 comunicación	 en
la	era	digital	-	Connect/2019/4085423.	Ver

Convocatoria	 de	 propuestas	 EaSI	 2020	 -
Centros	 de	 competencias	 para	 la
innovación	social	-	VP/2020/010.	Ver

Convocatoria	 de	 propuestas	 2020	 -	Acción
Preparatoria	-	Inteligencia	artificial	y	Big
Data	 en	 la	 transformación	 digital	 de	 las
administraciones	 públicas	 en	 Europa:	 la
plataforma	 de	 la	 UE	 para	 las	 regiones	 -
CNECT/2020/3855382.	Ver

Convocatoria	 de	 Propuestas	 2020	 -	 Una
beca	EIBURS	en	el	marco	del	Programa
de	 Conocimiento	 del	 EIB	 -2	 -	 EIRBUS	 -
2020-2.	Ver

Convocatoria	 de	 propuestas	 2020	 -	Acción
preparatoria	 -	 Administración	 local
inteligente	 que	 utiliza	 herramientas	 de
IoT,	 AI,	 VR	 y	 Machine	 Learning	 para
acercarse	 y	 estar	 más	 presente	 al
ciudadano	 (administraciones	 locales
inteligentes)	-	CNECT/2020/3855995.	Ver

Convocatoria	de	propuestas	2020	—
Acreditación	Erasmus	en	el	ámbito	de	la
juventud	-	EAC/A03/2020.	Ver

Novedades	legislativas

Decisión	 (UE)	 2020/1101	 de	 la	 Comisión
de	 23	 de	 julio	 de	 2020	 por	 la	 que	 se
modifica	 la	 Decisión	 (UE)	 2020/491,
relativa	a	la	concesión	de	una	franquicia	de
derechos	 de	 importación	 y	 de	 una
exención	 del	 IVA	 respecto	 de	 la
importación	de	las	mercancías	necesarias
para	 combatir	 los	 efectos	 del	 brote	 de
COVID-19	durante	el	año	2020.	Ver

Reglamento	Delegado	 (UE)	 2020/1069	 de
la	 Comisión	 de	 19	 de	 junio	 de	 2020	 que
modifica	el	Reglamento	Delegado	(UE)	n.o
877/2013	 de	 la	 Comisión,	 por	 el	 que	 se
completa	 el	 Reglamento	 (UE)	 n.o
473/2013	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del
Consejo	 sobre	 disposiciones	 comunes
para	el	seguimiento	y	la	evaluación	de	los
proyectos	 de	 planes	 presupuestarios	 y
para	 la	 corrección	del	déficit	 excesivo	de
los	Estados	miembros	de	la	zona	del	euro.
Ver

Recomendación	 (UE)	 2020/1052	 del
Consejo	de	16	de	julio	de	2020	por	la	que	se
modifica	 la	 Recomendación	 (UE)
2020/912	del	Consejo	sobre	 la	restricción
temporal	 de	 los	 viajes	 no	 esenciales	 a	 la
UE	 y	 el	 posible	 levantamiento	 de	 dicha
restricción.	Ver

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales/Conf_Sect_Regl/parrafo/0/R_CS_AGRICULTURA_12_03_2019.pdf.pdf
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https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QmLsOGI3YfKMORw6E5wq3CrQXCsMOBPyhkw4jCrjrCl8KWIsOlwokSwo9w%250AE8OMwoTDuFnCt0wEN8OHZMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qkw7bDg8KZc8OnScOWDRfDnMKRBhVrThxCXnRgw6Buw5FEI8KqwoEiwrMa%250AwpdDw5V%252FDcOib8OgPsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCj8K2wosYYlbDkmTDvDjCnVLCsVx1w4TCssOMbMKWw5N2EMK4J8OTFFoS%250AXk8ZwqBPJjxOwoZgI8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qqw4nCv2bDqVbDiMK9w7s2cMOnAsOLU8Kmw5XDvcOIBR%252FDlTXCmgsbLwrC%250AmcOsWnVcw4%252FDvQFTYMOvUsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
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inserción	laboral	de	personas	sin	trabajo	y	en	riesgo	de	exclusión,	por
otro.	El	primer	programa	respalda	a	las	empresas	que	formalicen	contratos
indefinidos	 ordinarios	 a	 tiempo	 completo	 o	 transformen	 en	 indefinidos
determinados	contratos	temporales	a	menores	de	35	años,	mayores	de	55,
mujeres	 y	 emigrantes	 castellanos	 y	 leoneses	 retornados.	 Estas
contrataciones	deben	mantenerse	durante	al	menos	dos	años.	En	segundo
lugar,	habilita	incentivos	para	los	autónomos	que	contraten	a	su	primer
empleado	de	forma	indefinida,	por	un	mínimo	de	dos	años,	siempre	que
el	trabajador	contratado	estuviera	desempleado.	Y,	para	finalizar,	apoya	la
conversión	 a	 tiempo	 completo	 de	 los	 contratos	 indefinidos	 a	 tiempo
parcial	formalizados	con	mujeres	con	el	reto	de	favorecer	la	igualdad	de
oportunidades.	 La	 previsión	 es	 incentivar	 la	 formalización	 de	 388
contratos	a	través	de	esta	línea,	dotada	más	de	2,23	millones	de	euros
cofinanciados	por	el	Fondo	Social	Europeo.	Por	otro	lado,	la	Consejería
de	 Empleo	 e	 Industria	 ha	 convocado	 algo	más	 de	 2	millones	 de	 euros,
cofinanciados	 por	 el	 FSE,	 en	 una	 segunda	 línea	 de	 ayudas	 para
promover	la	inclusión	laboral	de	personas	desempleadas	o	en	riesgo	de
exclusión.	En	concreto,	financia	los	costes	derivados	de	la	contratación	a
jornada	completa	durante	al	menos	seis	meses	de	perceptores	de	la	Renta
Garantizada	 de	 Ciudadanía	 y	 de	 personas	 en	 paro	 que	 requieren	 una
atención	 específica.	 Los	 destinatarios	 de	 estas	 ayudas	 son	 entidades	 sin
ánimo	de	lucro	pertenecientes	a	la	Red	de	Protección	a	las	Familias	de
Castilla	y	León	afectadas	por	 la	crisis,	empresas	participadas	por	éstas	y
empresas	 de	 inserción.	La	 previsión	 es	 alcanzar	 los	 204	 contratos.	 	Más
información.

Más	noticias	de	Castilla	y	León	en	la	Unión	Europea

Cooperación	con	Portugal

Publicadas	 las	 bases	 de	 la	 cuarta	 convocatoria	 de	 proyectos	 del
Programa	Interreg	España-Portugal	(POCTEP)	2014-2020	

El	 Comité	 de	 Seguimiento	 del	 Programa	 Interreg	 España-Portugal
(POCTEP)	 2014-2020	 aprobó	 por	 consulta	 escrita,	 el	 13/07/2020,	 las
bases	de	 la	 cuarta	 convocatoria	del	Programa	Operativo	de	Cooperación
España-Portugal	 (POCTEP)	 en	dos	 fases.	Está	 abierto	 a	 las	prioridades
de	inversión	1A,	3A,	5B	y	6C,	respondiendo	a	los	objetivos	temáticos	1,
3,	5	y	6.	La	fecha	de	inicio	de	la	subvencionabilidad	de	los	gastos	es	el	1
de	julio	de	2018.	El	plazo	límite	máximo	de	ejecución	de	los	proyectos
será	hasta	el	31	de	diciembre	de	2022.	Los	requisitos	principales	de	los
proyectos	son	tener	carácter	estratégico	o	estructurante,	demostrar	un
fuerte	componente	transfronterizo,	 tanto	en	su	concepción	como	en	su
desarrollo.	Tener	al	menos	dos	socios,	uno	de	cada	Estado.	 (En	el	caso
de	 que	 participe	 un	 único	 beneficiario,	 deberá	 ser	 una	 AECT
transfronteriza,	 o	 alguna	 de	 las	 figuras	 jurídicas	 previstas).	Clasificarse
como	 proyectos	 plurirregionales,	 es	 decir,	 abarcar	 NUTS	 III	 de
diferentes	 Áreas	 de	 Cooperación.	 Encuadrarse	 en	 una	 única	 de	 las
prioridades	de	inversión	del	Programa	1A,	3A,	5B	o	6C	y	responder	al
objetivo	específico	de	la	misma.	Tener	un	claro	enfoque	a	resultados	y
contribuir	a	los	indicadores	del	Programa.	Tener	un	presupuesto	mínimo
de	5	millones	de	Euros	de	coste	total	subvencionable.	La	ayuda	FEDER
asignada	a	este	proceso	de	selección	asciende	a	una	cantidad	máxima
de	27.338.897,94	€.	Más	información

	

Empresas	y	autónomos

Coronavirus:	El	FEI	y	 la	Comisión	Europea	 lanzan	nuevas	medidas
Covid-19	de	apoyo	a	las	microempresas	y	las	empresas	sociales	en	el
marco	del	instrumento	de	garantía	EaSI	de	400	millones	de	euros

El	 Fondo	 Europeo	 de	 Inversiones	 (FEI)	 y	 la	 Comisión	 Europea	 están
poniendo	en	marcha	nuevas	medidas	de	apoyo	a	COVID-19	en	el	marco
del	Instrumento	de	Garantía	del	programa	EaSI	para	mejorar	el	acceso	a
la	 financiación	 de	 los	 microprestatarios	 y	 las	 microempresas	 y

Reglamento	 (UE)	 2020/1041	 del
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	15	de
julio	 de	 2020	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el
Reglamento	(UE)	n.o	1303/2013	en	lo	que
respecta	 a	 los	 recursos	 destinados	 a	 la
asignación	 específica	 de	 la	 Iniciativa	 de
Empleo	Juvenil.	Ver

Reglamento	 (UE)	 2020/1040	 del
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	15	de
julio	 de	 2020	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el
Reglamento	 (UE)	 2016/1628	 en	 lo	 que
respecta	 a	 sus	 disposiciones	 transitorias
para	 hacer	 frente	 al	 impacto	 de	 la	 crisis
de	la	COVID-19.	Ver

Decisión	de	Ejecución	 (UE)	2020/1023	de
la	 Comisión	 de	 15	 de	 julio	 de	 2020	 que
modifica	 la	 Decisión	 de	 Ejecución	 (UE)
2019/1765	 en	 lo	 concerniente	 al
intercambio	 transfronterizo	 de	 datos
entre	 las	 aplicaciones	 móviles	 nacionales
de	 rastreo	 de	 contactos	 y	 advertencia
para	 combatir	 la	 pandemia	 de	 COVID-
19.	Ver

Reglamento	de	Ejecución	(UE)	2020/1027
de	la	Comisión	de	14	de	julio	de	2020	por	el
que	 se	 modifican	 los	 Reglamentos	 de
Ejecución	 (UE)	 n.o	 771/2014,	 (UE)	 n.o
1242/2014	y	(UE)	n.o	1243/2014	en	lo	que
respecta	a	la	ejecución	y	el	seguimiento	de
medidas	 específicas	 para	 atenuar	 el
impacto	 del	 brote	 de	 COVID-19	 en	 el
sector	de	la	pesca	y	la	acuicultura.	Ver

Recomendación	 (UE)	 2020/1039	 de	 la
Comisión	de	14	de	 julio	de	2020	 relativa	 a
la	 supeditación	 de	 la	 ayuda	 financiera
estatal	 a	 las	 empresas	 de	 la	 Unión	 a	 la
ausencia	 de	 vínculos	 con	 países	 o
territorios	no	cooperadores.	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

Estrategia	industrial	europea	-	Una
nueva	estrategia	industrial	para	una

Europa	ecológica,	digital	y
competitiva	a	escala	mundial
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empresas	sociales.	Las	nuevas	medidas	apoyarán	a	 las	microempresas	y
empresas	 sociales,	 así	 como	 a	 los	 microprestatarios	 individuales
afectados	 por	 las	 consecuencias	 socioeconómicas	 de	 la	 pandemia	 de
coronavirus.	 El	 objetivo	 de	 las	 nuevas	 medidas	 de	 COVID-19	 es
incentivar	aún	más	a	los	intermediarios	financieros	para	que	presten
dinero	a	las	pequeñas	empresas,	mitigando	el	repentino	aumento	del
riesgo	 percibido	 que	 ha	 provocado	 la	 pandemia	 de	 coronavirus	 y
aliviando	 las	 limitaciones	 de	 capital	 de	 explotación	 y	 liquidez	 de	 los
beneficiarios	finales	a	los	que	se	dirige	el	programa	de	la	EaSI.	Entre	las
principales	 características	 de	 estas	 nuevas	 medidas	 figuran	 una	 mayor
cobertura	 del	 riesgo,	 la	 ampliación	 de	 ciertos	 parámetros,	 como	 el
aumento	 de	 la	 exposición	 máxima	 para	 las	 microempresas	 y	 las
empresas	 sociales,	 y	 la	 flexibilización	 de	 las	 condiciones.	 Las	 nuevas
características	 serán	 accesibles	 a	 los	 intermediarios	 financieros,	 que
pueden	 prestar	 servicios	 potencialmente	 a	 miles	 de	 empresas	 que	 se
benefician	de	las	garantías	del	Instrumento	de	Garantía	de	la	EaSI.	Hasta
la	fecha,	las	garantías	otorgadas	por	el	FEI	a	los	intermediarios	financieros
que	 operan	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 finanzas	 micro	 y	 sociales	 han
desbloqueado	 cerca	 de	 1.400	 millones	 de	 euros	 de	 financiación	 de	 la
deuda,	lo	que	ha	permitido	que	más	de	85.000	microempresas	y	empresas
sociales	de	toda	Europa	accedan	a	la	financiación.		Más	información
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