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Noticias Destacadas 
Acuerdo de mínimos en la cumbre europea para hacer frente a la pandemia de 
COVID 19  

La cumbre europea de marzo ha finalizado con un acuerdo de mínimos tras el veto 
de Italia y España, que piden una respuesta más contundente para hacer frente 
a la pandemia global y sus efectos en la economía de los paises afectdos. Nueve 
países (Francia, España, Italia, Bélgica, Irlanda, Eslovenia, Portugal, Grecia y 
Luxemburgo) habían enviado una carta formal a Charles Michel, presidente del 
Consejo Europeo, pidiendo la mutualización de la deuda. La negativa de Estados 
como Países Bajos y Alemania a los llamados coronabonos ha hecho que los líderes 
den un plazo de dos semanas a sus ministros de Economía para aportar medidas 
concretas que desbloqueen la situación. Los Veintisiete se han marcado cinco 
prioridades en la hoja de ruta a seguir en el futuro inmediato: frenar propagación del 
virus, ayudar a países a obtener material médico, trabajar en vacunas y terapias, 
tomar medidas económicas y ayudar a repatriar a todos los europeos.  

 
Actuaciones de la Unión Europea para apoyar el empleo, las empresas y la 
economía 

En momentos de crisis, la Presidencia del Consejo reúne a los principales actores, en 
particular de las instituciones de la UE y los Estados miembros afectados, para 
garantizar la coordinación y colmar lagunas y que la toma de decisiones en el nivel 
político de la UE sea rápida y esté coordinada. Para ello se ha activado el Dispositivo 
de la UE de Respuesta Política Integrada a las Crisis (RPIC). El Consejo realizo una 
declaración sobre las respuestas de la política económica al COVID 19 con las 
orientaciones para proteger la economía. En ejecución de estas medidas la Comisión 
adoptó un marco temporal de ayudas estatales para ayudar a los Estados miembros a 
seguir apoyando la economía ante el brote de COVID-19 y ha aprobado un sistema 
de garantía que España va a destinar a empresas y autónomos afectados por el brote 
de coronavirus por valor de 20 000 millones EUR. A propuesta de la Comisión el 
Consejo tambien ha aprobado la Cláusula General de Salvaguardia del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) , que permite a los Estados miembros adoptar 
medidas para hacer frente a la crisis de forma adecuada, apartándose de los requisitos 
presupuestarios que se aplicarían normalmente en virtud del marco presupuestario 
europeo. Se ha puesto en marcha asimismo la Iniciativa de Inversión en Respuesta al 
Coronavirus (IIRC) con la que se pretende movilizar 37 000 millones de euros de la 
política de cohesión para responder de manera flexible a las necesidades 
emergentes en los sectores más expuestos, como la atención médica, las PYME y los 
mercados laborales, y ayudar a los territorios más afectados en los Estados 
miembros. Se ha acordado también la ampliación el alcance del Fondo de 
Solidaridad de la UE y para proteger infraestructuras e inversiones criticas la 
Comisión ha publicado orientaciones para el control de las inversiones extranjeras 
durante este periodo crítico. 

 

 

Convocatoriasstrong>

EXTRACTO de la Resolución de 25 de 
marzo de 2020, del Presidente del ICE 
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 SUSFOOD2, 
cofinanciadas por el FEDER.  Ver 

EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2020, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas para labores de mejora y 
prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020, 
incorporación 2015.  Ver  

EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2020, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), destinadas a la prevención de 
daños a los bosques en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 (incorporación 2015).  
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 3 de marzo de 
2020, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas para labores de mejora y 
prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020, 
incorporación 2017. Ver 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/26/joint-statement-of-the-members-of-the-european-council-26-march-2020/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/25032020CartaDeLideres(ES).pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/25032020CartaDeLideres(ES).pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/ipcr-response-to-crises/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/ipcr-response-to-crises/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941681197/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284940879922/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941826336/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941826336/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941826336/Comunicacion
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_499
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941948254/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941948254/Comunicacion
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284942138961/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/30/pdf/BOCYL-D-30032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/18/pdf/BOCYL-D-18032020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/18/pdf/BOCYL-D-18032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/06/pdf/BOCYL-D-06032020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/18/pdf/BOCYL-D-18032020-13.pdf


Actuaciones del Banco Central Europeo y del Banco Europeo de Inversiones 
ante las consecuencias económicas del COVID 19 

El Banco Central Europeo ha aprobado Programa de Compras de Emergencia en 
caso de Pandemia (PEPP) con un alcance de 750.000 millones de euros. Las 
compras se llevarán a cabo hasta finales de 2020 e incluirán todas las categorías de 
activos elegibles bajo el programa de compra de activos (APP) existente. Además, 
no estará sujeto a las restricciones de sus otros programas de adquisición de 
activos, que limitan la cantidad de cada emisión de deuda que puede comprar entidad 
en los mercados, lo que en la práctica deja las manos libres al BCE para implementar 
sus compras. Por su parte el Banco Europeo de Inversiones ha puesto en marcha un 
Plan para movilizar hasta 40 000 millones de euros para cubrir las necesidades de 
financiación a corto plazo de las pymes empresas de mediana capitalización 
(midcaps). En concreto, el paquete incluye sistemas de garantía específicos para 
bancos basados en programas ya existentes que se podrán implementar de forma 
inmediata para movilizar hasta 20.000 millones de euros de financiación. El 
organismo también prevé líneas de financiación a intermediarios financieros para 
asegurar que las pymes y midcaps tengan acceso a 10.000 millones de euros de 
capital circulante adicional. Contempla además programas de compra de bonos de 
titulización de activos (ABS) para permitir a los bancos transferir al BEI el riesgo de 
sus carteras de préstamos para pymes, con el objetivo de movilizar otros 10.000 
millones de euros de financiación. 

 

 

Actuaciones de la Unión Europea para coordinar la movilidad y el control de 
fronteras en Europa y limitar la propagación del virus 

La Comisión Europea ha activado una serie de medidas para limitar en lo posible la 
propagación del virus, entre las que se encuentran la restricción temporal coordinada 
de los viajes no esenciales a la UE durante treinta días, la potenciación del Centro 
Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades que emite una evaluación 
continua del riesgo para la población de la UE, la aprobación de una serie Directrices 
para la adopción de medidas de gestión de fronteras relacionadas con la salud, cuyo 
objetivo es proteger la salud de los ciudadanos, garantizar el tratamiento adecuado de 
las personas que tienen que viajar y garantizar que los bienes y servicios esenciales 
permanezcan disponibles. Para garantizar eso último la Comisión ha aprobado 
orientaciones prácticas para garantizar la circulación continua de las mercancías en 
toda la UE a través de los carriles verdes. La Comisión también ha acordado 
directrices prácticas para garantizar la libre circulación de los trabajadores críticos  
Las medidas de control de la movilidad adoptadas pueden consultarse aquí. 
Consecuencia de estas medidas es el cierre de los pasos fronterizos con Portugal de 
las carreteras autonómicas de Castilla y León 

 

 

Actuaciones de la Unión Europea para el suministro de equipos médicos y de 
protección

La escasez de equipos médicos y de protección individual frente al coronavirus es 
uno de los retos de la actual situación por lo que la Comisión ha tomado una serie de 
iniciativas como la contratación pública conjunta de equipos de protección personal, 
en la que han participado 25 Estados miembros y que se ha saldado con éxito. 
Además se han publicado normas armonizadas para dispositivos médicos para 
responder a necesidades urgentes y se han puesto gratuitamente a disposición para 
facilitar el aumento de la producción. Se ha adoptado asimismo un Reglamento de 
Ejecución por el que se supedita la exportación de determinados productos a la 
presentación de una licencia de exportación. El Centro de Protección Civil de la UE, 
RescEU ha facilitado la obtención de equipos de protección adicional, especialmente 
máscaras médicas y se ha creado una nueva reserva europea común de equipos 
médicos de emergencia, como ventiladores, máscaras de protección y material de 
laboratorio para ayudar a los países de la UE que lo necesiten y ha activado el Centro 
de Coordinación de la Respuesta a Emergencias para coordinar la ayuda 24 horas al 
día los 7 días de la semana. 

EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2020, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), destinadas a la prevención de 
daños a los bosques en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 (incorporación 2017). 
Ver  
 
Convocatoria de candidaturas 2020 del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud - HP-PJ-2020. Ver

Convocatoria de candidaturas 2020 del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud (2) - HP-PJ-2020-
2.  Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - - CONS-
CPC-2020 (Consumidores). Ver 

2020 CEF Telecom call - Traducción 
automática (CEF-TC-2O2O-1) - CEF-TC-
2020-1-Translation . Ver 
 

2020 CEF Telecom call - Entrega 
electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2020-1) - 
CEF-TC-2020-1-eDelivery. Ver  

2020 CEF Telecom call - Blockchain 
(CEF-TC-2020-1) - CEF-TC-2020-1-
BlockChain. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Modernización de la contabilidad del 
sector público sobre la base de lo 
devengado en apoyo de las normas 
europeas de contabilidad del sector 
público - ESTAT-2020-PA2-C-EPSAS. Ver 
 
21ª convocatoria de propuestas 2020 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - Desarrollo de terapias y 
diagnósticos para combatir las 
infecciones por coronavirus - H2020-JTI-
IMI2-2020-21-single-stage. Ver 
 
Premio Horizonte 2020 - Premio de la 
capital europea de la innovación 
(ICapital) - H2020-European-i-capital-Prize. 
Ver

Novedades legislativas

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 
BANCO CENTRAL EUROPEO, AL 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Y 
AL EUROGRUPO Respuesta económica 
coordinada al brote de COVID-19. Ver

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL CONSEJO relativa a la activación de la 
cláusula general de salvaguardia del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ver

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.eib.org/en/
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-115-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-115-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_468
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941572543/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941572543/Comunicacion
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22473&langId=en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_es
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284940635973/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284940635973/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284940449859/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941818551/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941959519/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941959519/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941323697/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284941323697/Comunicacion
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=EN
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284940863637/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284940863637/Comunicacion
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/ERC_es.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/ERC_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/18/pdf/BOCYL-D-18032020-14.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RQw7hlwpnCssKYwrXCuiPCqjvCjcORacKBKTHCtFjDihcgw5sYwrXDkHLD%250AqcKow44Hw5U3w6BJw5fCrzzCr8KzwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TChsOXwp1MADTDqXB0w5PCjzc9KCpcw55Ow47Dq20tw5puAcOkwoHDlMKQ%250Aw79LwqDCjiDCkMOKw6%252FCgsOnfMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q1worCo8KBGsOLw4TDqQsdw7nCgsKxwqXCnsOWwq1Qw4vDuH58w5%252FDkMOC%250ASQTDt8KewobCuinCm8KDNMKULsOba8KRwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCrsO9EsKSZ8OQfRTCncK4K8KxwpxRTsOuVsOFwpcpw5cxwrjDlMKWwo7C%250AijNtwqrDgsKLDXjDqANbcCorwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RzLcKCPSjCpcKORMKFFHx%252BJ8KecwItw5XDj11Id8KBLsKKwo4Iw6vDtQHC%250AssOgWcO7SsOOw74vw5fCkMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDu1fCllkPw6LCqsKxQl5MwobDphrDqnBPwrHDhsKmK8KrfcKyw5hudsKZ%250Aw4rDkmzDhR5iw6tGwpg3w6xgwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q9dcKqEMKmWcKtd8K6wpXCnRnCucKgJX7DlGDCnsKAKhzCtsKyw5I5IMKf%250Aw5vDs8KKPBHCs8K7F3nCiTcuwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QWNjDDpMOXSsKaw4UpO8KIO2zDucOkw5bDqsO3d8OYwoPDuBRKwqxUSsOG%250AwrbCrzrCrsKgwrfDoCNxRsOiw4LCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCnxjDqsOWBg8Zwr4Wd8OkLMKawrB5wrnCvx3DvAEAw6vDusOXZMKnG8Ov%250Aw7LDrMKfwofDv8K9ZsKYwqE1TMKfwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1585636600392&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585636600392&uri=CELEX:52020DC0123


 

 

 
Actuaciones de la Unión Europea para promover la investigación de 
tratamientos y vacunas frente al COVID 19 

La Comisión ha puesto en marcha un equipo europeo de expertos científicos para 
reforzar la coordinación y la respuesta médica de la UE, ha acordado una ayuda 
financiera de hasta 80 millones de euros a CureVac, empresa europea que desarrolla 
vacunas innovadoras, para aumentar el desarrollo y la producción de una vacuna 
contra el coronavirus en Europa. Se está destinando más dinero para investigación, en 
concreto 47.5 millones de euros para 17 proyectos de vacunas y tratamientoscomo 
parte del programa Horizonte 2020 , 90 millones de euros en fondos públicos y 
privados para terapias y diagnósticos y 164 millones de euros destinados a pymes y 
empresas emergentes para encontrar soluciones innovadoras contra el brote de 
COVID-19. 

 

 

 

Actuaciones del Comité Europeo de las Regiones para apoyar a las comunidades 
regionales y locales de toda Europa frente a la crisis del COVID 19 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha definido un plan de acción para apoyar 
y ayudar a las autoridades locales y regionales en la vanguardia de la lucha contra la 
pandemia del Coronavirus. El plan de cinco puntos incluye la puesta en marcha de 
una plataforma de intercambio para ayudar a los dirigentes locales y regionales a 
compartir sus necesidades y soluciones, y para mejorar el apoyo mutuo entre las 
comunidades locales de toda Europa. También permitirá a los miembros del CDR dar 
su opinión sobre las medidas de la UE ya adoptadas, lo que permitirá comprobar la 
realidad de las políticas desde el terreno. El CDR proporcionará información 
periódica y práctica sobre las medidas de la UE, centrándose especialmente en las 
oportunidades de financiación. El plan de acción pide a las instituciones de la UE 
que fomenten el apoyo de la UE a los dirigentes locales a través de un mecanismo de 
emergencia sanitaria de la UE destinado, entre otras cosas, a coordinar la 
distribución de equipos médicos esenciales en toda la UE. Para atender las 
necesidades sanitarias, sociales y económicas de la población, los dirigentes locales y 
regionales deben proteger sus economías. En el Plan de Acción se pide apoyo 
financiero para las empresas locales y las personas que se enfrentan al desempleo, así 
como apoyo de la Unión Europea a las estrategias de recuperación regional adaptadas 
a cada caso, que actualmente elaboran muchas regiones de la Unión Europea para 
estabilizar la economía. 

 

 

 

Otra información relacionada con el COVID 19 

Sector agroalimentario: La Comisión apoya al sector agroalimentario de la UE 
ampliando el plazo para las solicitudes que será ahora el 15 de junio de 2020. En 
virtud del Marco temporal de ayudas estatales recientemente adoptado, los 
agricultores pueden beneficiarse ahora de una ayuda máxima de 100.000 euros por 
explotación y las empresas de transformación y comercialización de alimentos 
pueden beneficiarse de un máximo de 800.000 euros. Esta cantidad puede 
complementarse con una ayuda de minimis, un tipo de ayuda nacional específica para 
el sector agrícola que puede concederse sin la aprobación previa de la Comisión. 6. 
La Oficina de la Comunidad de Variedades de Plantas (CPVO) anuncia que a causa 
del virus extiende los tiempos para los procedimientos ante la CPVO. La Comisión 
también ha extendido la fecha límite para la presentación de solicitudes para los 
programas de promoción de productos agroalimentarios, hasta el 3 de junio.  La Junta 
ha efectuado la liquidación de las ayudas directas por superficies al sector agrario 
solicitadas en 2019 y amplía las solicitudes de la PAC por el Covid-19  
Telecomunicaciones: La Comisión se ha reunido con los operadores de 
telecomunicaciones para unir fuerzas ante el brote de coronavirus  
Programas de la Unión Europea:  

Decisión (UE) 2020/440 del Banco Central 
Europeo de 24 de marzo de 2020 sobre un 
programa temporal de compras de 
emergencia en caso de pandemia 
(BCE/2020/17).  Ver 
 

Decisión (UE) 2020/430 del Consejo de 23 
de marzo de 2020 relativa a una excepción 
temporal al Reglamento interno del 
Consejo habida cuenta de las dificultades 
para viajar como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19 en la Unión. Ver 
 
Recomendación (UE) 2020/403 de la 
Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a 
la evaluación de la conformidad y los 
procedimientos de vigilancia del mercado 
en el contexto de la amenaza que 
representa el COVID-19.  Ver 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/437 de la 
Comisión de 24 de marzo de 2020 relativa a 
las normas armonizadas aplicables a los 
productos sanitarios elaboradas en apoyo 
de la Directiva 93/42/CEE del Consejo. Ver 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/438 de la 
Comisión de 24 de marzo de 2020 relativa a 
las normas armonizadas aplicables a los 
productos sanitarios implantables activos 
elaboradas en apoyo de la Directiva 
90/385/CEE del Consejo. Ver 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/439 de la 
Comisión de 24 de marzo de 2020 relativa a 
las normas armonizadas aplicables a los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro elaboradas en apoyo de la Directiva 
98/79/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/426 
de la Comisión de 19 de marzo de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/402 por el que se 
supedita la exportación de determinados 
productos a la presentación de una 
licencia de exportación. Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 
de la Comisión de 14 de marzo de 2020 por 
el que se supedita la exportación de 
determinados productos a la presentación 
de una licencia de exportación. Ver  

Reglamento Delegado (UE) 2020/419 de la 
Comisión de 30 de enero de 2020 que 
establece excepciones al Reglamento 
Delegado (UE) 2016/1149, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.o 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a los 
programas nacionales de apoyo en el 
sector vitivinícola. 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 
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https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCtD3CkcK3wo5zw5nDi8OkSMOBK8KzM8KfLsKjwobDnsOIL0gnwoNOwqhM%250Aw7INw4TCoBR2cG5iw6t6eEbDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
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Cambios en fechas de presentación de propuestas a programas de la Unión Europea.  
El programa Interreg POCTEP paraliza plazos por el coronavirus 

Publicaciones de la Unión Europea 
 
 

Manual para la perspectiva de género en las 
políticas de empleo, de inclusión social y de 

protección social 
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