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Noticias Destacadas 
Sequía en Europa: la Comisión presenta una ayuda adicional para los 
agricultores europeos 

La Comisión Europea está apoyando a los agricultores que se enfrentan a las olas de 
sequía en Europa. Por una parte, los agricultores europeos podrán recibir un mayor 
porcentaje de sus anticipos en concepto de pagos directos y pagos de desarrollo 
rural. Por otra parte, para poder alimentar a sus animales, tendrán mayor 
flexibilidad en el uso de tierras que normalmente no se utilizan para la 
producción. Además de las ayudas disponibles en el marco de la Política Agrícola 
Común (PAC), se han tomado dos decisiones para ayudar a los agricultores. Los 
agricultores podrán recibir anticipos más elevados. Hasta el 70% de sus pagos 
directos y el 85% de los pagos de desarrollo rural estarán disponibles a partir 
de mediados de octubre para mejorar su flujo de caja. Se permitirán excepciones 
a determinados requisitos de "ecologización". Éstas se aplicarán a la 
diversificación de los cultivos y a las normas sobre las zonas de interés ecológico en 
relación con las tierras retiradas de la producción. También podría considerarse la 
adopción de otros tipos de excepciones a la "ecologización", lo que permitiría a 
los agricultores una mayor flexibilidad en la producción forrajera. Además de 
evaluar y analizar continuamente la sequía y su impacto a través de satélites 
europeos, la Comisión está en contacto con todos los Estados miembros para recibir 
información actualizada sobre las consecuencias de la sequía para los agricultores y a 
un nivel más local. Más información.

 

Premios de Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra 2020 

Los Premios de Patrimonio Europeo/ Premios Europa Nostra fueron creados en 2002 
por la Comisión Europea como parte del Programa de Cultura, hoy sucedido por el 
Programa Europa Creativa 2014-2020 (Creative Europe). Desde su creación, Europa 
Nostra, la Voz del Patrimonio Cultural en Europa, ha sido responsable de gestionar 
estos premios debido a su larga experiencia en reconocer públicamente la excelencia 
en el ámbito del patrimonio cultural a nivel europeo. Estos Premios se convocan 
anualmente con el fin de reconocer y fomentar las mejores prácticas en la 
conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, estimular el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre todos los países europeos, 
incrementar el conocimiento y el aprecio por el patrimonio cultural europeo, y 
fomentar iniciativas similares mediante el poder del ejemplo. Los proyectos se 
podrán presentar en las categorías de Conservación, Investigación, Dedicación 
individual o colectiva y Educación, formación y sensibilización. Además, en 2020 
y 2021 se concederán dos nuevos Premios Especiales ILUCIDARE entre los 
proyectos presentados. ILUCIDARE es un Proyecto creado por el Programa de la 
Unión Europea Horizon 2020 Investigación e Innovación, con el objetivo de 
fomentar la innovación y diplomacia basadas en el patrimonio. ILUCIDARE 
contribuirá a los Premios de Patrimonio Europeo/Premios Europa Nostra 
identificando y promocionando las mejores prácticas en la innovación y la 
diplomacia basadas en el patrimonio. Más información.

 

 

Convocatorias

 

 

ORDEN AYG/673/2019, de 25 de junio, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/976/2016, de 21 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León en materia de 
proyectos de cooperación incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 cofinanciado por el 
FEADER  Ver.      
 
 
 

Convocatoria de COSME 2019 - Misiones 
de economía social - COS-SEM-2019-4-01  
Ver  
 
 

Convocatoria de COSME 2019 - Fomento 
de la creación de una comunidad en torno 
al tema del emprendimiento femenino: 
gestión y funcionamiento de la 
plataforma WEgate - COS-WEGATE-
2018-5-01.  Ver  
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Acción 
preparatoria "Cines como centros de 
innovación para las comunidades locales" 
- CNECT/I.3/2019/4513255.  Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Libertad de medios y periodismo de 
investigación - CONNECT-i.1/2019-
3793967.  Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas ERC Synergy 
grant - 2020 - ERC-2020-SyG.  Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas ERC Starting 
grant - 2020 - ERC-2020-STG. Ver  
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2018 - Centros 
de información de Galileo en México, 
América Central y Caribe - 307/G/GRO/
SAT/19/11167. Ver  
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La Red Europea CreArt, coordinada por el Ayuntamiento de Valladolid, 
seleccionada por Use Metropolis de Berlín como ejemplo de buenas prácticas 
para el desarrollo de ciudades sostenibles 

La Red Europea "CreArt", coordinada por el Ayuntamiento de Valladolid, y en la 
que participan otras once ciudades europeas, ha sido incluida como ejemplo de 
buenas prácticas y referente en Europa, en la plataforma online USE (urban 
sustainability Exchange). Dedicada a promover el desarrollo urbano sostenible, USE 
es una iniciativa de Metrópolis (la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis, 
que reúne a los gobiernos de 138 ciudades de todo el mundo) liderada y cofinanciada 
por la ciudad de Berlín. USE presenta programas, proyectos y políticas exitosas de 
diferentes metrópolis a nivel global, en una base de datos de ejemplos de buenas 
prácticas urbanas innovadoras. La plataforma conecta a los creadores de ciudades 
de todo el mundo y alienta el intercambio de ideas y experiencias. USE cuenta 
también con el respaldo del Instituto para la Cultura y la Sociedad en la Western 
Sydney University y una red global de socios institucionales y premios urbanos. La 
red "CreArt" ha establecido, desde 2013, y con el apoyo de la Unión Europea, un 
sistema permanente y profesional para el intercambio cultural, que busca el 
desarrollo de habilidades y la promoción del arte. El actual proyecto "CreArt" 
tiene una duración de cuatro años (2017-2021) y un presupuesto de 3.096.148 euros 
(de los cuales la Comisión Europea financia 1.548.074 euros), siendo el resto 
aportado por los doce socios en cuatro años. Más información

 

Cumplimiento del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros en 
2018: los esfuerzos están dando fruto, pero aún hay margen de mejora 

El Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE explica cómo 
la Comisión controló e hizo aplicar el Derecho de la UE en 2018. El cuadro de 
indicadores del mercado único en línea evalúa los resultados de los países de la UE y 
del EEE en el mercado único de la UE y señala las deficiencias en relación con las 
cuales los países y la Comisión deben intensificar sus esfuerzos. Los ciudadanos y 
las empresas solo pueden disfrutar de los múltiples beneficios del mercado único 
si las normas acordadas conjuntamente funcionan realmente en la práctica. En 
noviembre de 2018, la Comisión presentó una nueva evaluación de las barreras 
que persisten en el mercado único e instó a los Estados miembros a estar atentos a 
la hora de implementar, aplicar y hacer cumplir las normas de la UE, y a 
abstenerse de crear nuevas barreras. Por ejemplo, desde las emisiones de los 
automóviles hasta el comercio electrónico, pasando por los medios sociales y el 
sector servicios, entre otras muchas cosas. El Informe anual relativo a 2018 muestra 
una ligera disminución (0,8 %) del número de procedimientos de infracción 
incoados (1571) en comparación con el año anterior (1559). El año pasado, España, 
Italia y Alemania tenían el número más elevado de procedimientos pendientes 
por transposición o aplicación incorrectas del Derecho de la UE, mientras que 
Estonia era el Estado miembro que tenía menos. Los ámbitos de actuación en los que 
se incoó un mayor número de nuevos procedimientos de infracción en 2018 fueron el 
mercado interior de la UE, la industria, el emprendimiento y las pymes, así 
como la movilidad y el transporte. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Industrias competitivas, bajas en 
emisiones de carbono y circulares - 
H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-
INDUSTRIES-2020. Ver 
 
 

2019 CEF Telecom call - Contratación 
pública electrónica (eProcurement) (CEF-
TC-2019-2) - CEF-TC-2019-2-
eProcurement. Ver 
 
 

2019 CEF Telecom call - Plataforma 
europea para competencias y trabajos 
digitales (CEF-TC-2019-2) - CEF-TC-2019-
2-DigitalSkils. Ver 
 
 
 

2019 CEF Telecom call - Datos públicos 
abiertos (CEF-TC-2019-2) - CEF-TC-2019-
2-OpenData. Ver 
 
 
 

2019 CEF Telecom call - Ciberseguridad 
(Cyber Security) (CEF-TC-2019-2) - CEF-
TC-2019-2-CyberSecurity. Ver 
 
 

2019 CEF Telecom call - Sanidad 
electrónica (CEF-TC-2019-2) - CEF-TC-
2019-2-eHealth. Ver 
 
 

2019 CEF Telecom call - Justicia 
Electrónica Europea (CEF-TC-2019-2) - 
CEF-TC-2019-2-EuropeaneJustice. Ver 
 
 
 

2019 CEF Telecom call - Plataforma de 
servicios básicos de eCard para 
estudiantes de la UE (CEF-TC-2019-4) - 
CEF-TC-2019-4. Ver 
 
 

Novedades legislativas

Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, relativa a la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores, y por la que 
se deroga la Directiva 2010/18/UE del 
Consejo.  Ver 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1262 
de la Comisión, de 25 de julio de 2019, por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2016/1141 con el fin de 
actualizar la lista de especies exóticas 
invasoras preocupantes para la Unión.  
Ver 
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La Junta elaborará rutas turísticas en torno a la figura histórica de Napoleón en 
el marco del Proyecto Transfronterizo Interreg denominado NAPOCTEP

El director general de Turismo, Javier Ramírez, ha participado en Bussaco (Portugal) 
en la jornada de lanzamiento del proyecto NAPOCTEP. Se trata de un Programa 
Interreg V-A de Cooperación Transfronteriza España-Portugal –POCTEP 20142020, 
financiado por el FEDER, con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural 
de la época napoleónica, generando un producto turístico diferenciado, de calidad y 
sostenible, que sea atractivo, y que permita generar actividad económica y empleo en 
los territorios implicados en el proyecto. Este objetivo se enmarca dentro de la 
apuesta realizada por la Consejería de apoyo al turismo histórico como producto 
turístico de referencia y diferenciado, en el que Castilla y León posee un gran 
potencial por su trascendencia en el desarrollo histórico del país, con la puesta en 
valor de personajes de relevancia mundial como El Cid, Santa Teresa de Jesús, Isabel 
la Católica o Carlos V, entre otros. En la jornada de lanzamiento del proyecto se 
realizaron diferentes reuniones de coordinación y puesta en marcha del programa con 
el objetivo de avanzar en el inventario, señalización y conexión de los elementos 
patrimoniales, materiales e inmateriales, del itinerario en el espacio POCTEP, 
para ser incluidos en el Itinerario Cultural Europeo ‘Destination Napoleón’ del 
Consejo de Europa. Más información.

 

Castilla y León recibe más de 4,4 M€ de inversión para cuatro nuevos proyectos 
de cooperación con Portugal 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio 
Natural, acaba de recibir la aprobación de cuatro nuevos proyectos transfronterizos 
con los que se pretende mitigar la emergencia climática. En total los proyectos 
supondrán una inversión de 4.417.398 € de los que 629.165 € serán aportados por la 
Fundación. Los ámbitos de actuación serán las provincias de Zamora, Salamanca, 
Ávila, Valladolid y León. Durante las primeras semanas del mes de julio se han 
celebrado diferentes reuniones en las que han participado cerca de 30 entidades de 
Castilla y León, Galicia norte y centro de Portugal, con las que se han puesto en 
marcha estos proyectos que abordan cuestiones como la promoción y los nuevos 
modelos de negocio de la economía circular (Circular Labs), el impulso de la 
Bioeconomía (INBEC), la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para la 
mitigación de los efectos del cambio climático (INDNATUR) y la eficiencia 
energética en viviendas (EnerUSER). Los proyectos han sido financiados con cargo 
al programa INTERREG POCTEP en el que la Fundación ha participado en un total 
de diez proyectos desde su creación en el año 2005, con notable éxito en la aplicación 
de este tipo de acciones que contribuyen a promover modelos de desarrollo 
sostenible y de cooperación territorial con Portugal. Más información.

Empresas y autónomos

 

Negociaciones comerciales entre la UE y los EE.UU.: un año después, la 
Comisión presenta un informe de situación 

Se ha publicado un informe sobre la aplicación de la Declaración Conjunta UE-EE.
UU. de 25 de julio de 2018, que ofrece una visión general de los progresos realizados 
e ilustra la profundidad del compromiso entre la UE y los EE.UU. durante el último 
año, tanto a nivel político como técnico. Tras el mandato del Consejo de 15 de abril 
de 2019 de iniciar conversaciones con los EE.UU. para un acuerdo horizontal sobre 
evaluación de la conformidad, ya se han celebrado tres rondas de debates 
constructivos sobre cooperación en materia de reglamentación. Un acuerdo entre la 
UE y los Estados Unidos permitiría a los exportadores de una amplia gama de 
sectores obtener la certificación de sus productos en su propio país (en lugar de, 
por ejemplo, enviar muestras al destino de exportación). El Consejo ha autorizado 
a la Comisión a iniciar conversaciones con los Estados Unidos sobre la eliminación 
de los aranceles sobre los productos industriales. Aunque todavía no ha sido posible 
iniciar las negociaciones en este ámbito debido a la divergencia de objetivos entre 
ambas partes, la UE sigue dispuesta a comprometerse con los Estados Unidos en la 
línea acordada entre los dos Presidentes en julio de 2018. La UE sigue defendiendo la 
supresión de los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio 
procedentes de la UE, lo que también beneficiaría a los EE.UU., ya que los 
productores estadounidenses podrían abastecerse de estos materiales de forma más 
barata en la UE. La UE también podría entonces eliminar las tarifas de reequilibrio de 
las exportaciones de los Estados Unidos. Más información

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1263 del 
Consejo, de 18 de julio de 2019, relativa a 
la emisión de una moneda 
conmemorativa con un diseño común con 
motivo del 35.° aniversario del programa 
Erasmus. Ver 
 
 
 
 
 

Reglamento (UE) 2019/1238 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, relativo a un producto 
paneuropeo de pensiones individuales 
(PEPP).  Ver 
 
 
 
 

Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197 del 
Consejo, de 9 de julio de 2019, sobre 
medidas relativas a la ejecución y 
financiación del presupuesto general de la 
Unión en 2019 en relación con la retirada 
del Reino Unido de la Unión. 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 
 

Ecoinnovación. Buena para el medio 
ambiente, buena para las empresas  
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