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Noticias Destacadas 
Mañueco defiende que la construcción de la nueva PAC, a través del Plan 
Estratégico Nacional, debe evitar que se produzcan nuevos desequilibrios 
territoriales 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha 
trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, su apoyo y 
colaboración a la hora de programar, en un Plan Estratégico Nacional, la 
aplicación de la nueva PAC post 2020. Según le ha manifestado en la reunión 
celebrada en Valladolid, Castilla y León comparte el planteamiento de tener un 
Plan Estratégico único para toda España donde se diseñe la aplicación de la 
nueva PAC en el conjunto del país, recogiendo las particularidades de la 
agricultura de los diferentes territorios. En este apoyo, la Junta de Castilla y León 
ofrece su colaboración al Ministerio tanto para la toma de decisiones como para el 
desarrollo de dicho Plan. En este documento se debe diferenciar una parte, que 
será de aplicación en toda España (el denominado primer pilar de la PAC) en el 
que se encuadran las ayudas directas financiadas al 100% por el Fondo Europeo de 
Garantía Agrícola (FEAGA) y una segunda parte, que reflejará las intervenciones 
territoriales que cada Comunidad Autónoma determine. Esta segunda parte, a 
diferencia de la primera, estará cofinanciada por el Fondo Europeo Agrario de 
Desarrollo Rural (FEADER), la Comunidad Autónoma y el Estado, sustituyendo a 
los actuales Programas de Desarrollo Rural de cada Comunidad Autónoma. El 
objetivo es poder contar con ese Plan Estratégico Nacional a mediados del año 
que viene y poder así desarrollar la normativa española y de la Comunidad 
Autónoma durante 2022. Con este nuevo calendario la nueva PAC entrará en vigor 
en 2023, con el Plan Estratégico Nacional y su normativa aprobados.  Más 
información.

 
NextGenerationEU: La Comisión presenta las próximas etapas del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, dotado con 672 500 millones de euros en su 
Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021  

La Comisión Europea ha establecido orientaciones estratégicas para la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en su Estrategia Anual de Crecimiento 
Sostenible de 2021 (EACS). El Mecanismo, principal instrumento de recuperación y 
núcleo esencial de NextGenerationEU, contribuirá a que a la UE salga de la crisis 
actual reforzada y dotada de mayor resiliencia. El Mecanismo concederá 
préstamos y subvenciones por valor de 672 500 millones EUR, un importe sin 
precedentes, como ayuda financiera anticipada para los primeros años de la 
recuperación, que resultarán cruciales. Los cuatro aspectos identificados en la 
Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible del año pasado, a saber, la 
sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad 
macroeconómica, siguen siendo los principios rectores en los que se basan los 
planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros y sus reformas e 
inversiones nacionales. Estos aspectos constituyen el núcleo del Semestre Europeo y 
garantizan que la nueva agenda de crecimiento contribuya a sentar las bases de 
una recuperación ecológica, digital y sostenible. Para poder acogerse al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros deben presentar 
proyectos de planes de recuperación y resiliencia en los que se expongan los 
programas nacionales de inversión y reforma adoptados en consonancia con los 
criterios estratégicos de la UE mencionados anteriormente y abordar los retos de 
política económica que figuran en las recomendaciones específicas por países de los 
últimos años y, en particular, en los ciclos de 2019 y 2020. La Comisión publica 
también orientaciones adicionales destinadas a los Estados miembros sobre la 
mejor manera de presentar sus planes de recuperación y resiliencia, junto con 
una plantilla normalizada para la elaboración de dichos planes.  Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 20 de 
agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
incrementa el presupuesto asignado a las 
subvenciones cofinanciadas por el FSE, 
destinadas a la financiación del programa 
específico de viviendas y apoyos para la 
vida independiente dentro del programa 
de itinerarios integrados de inclusión 
sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas 
complementarias.  Ver 
 
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 14 de 
septiembre de 2020, de la Presidenta del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones 
públicas cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil destinadas a la financiación de la 
oferta formativa para jóvenes inscritos en 
el Fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la Comunidad de 
Castilla y León, para los años 2020 y 
2021, código REAY ECL030. Ver  
 
 
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
septiembre de 2020, de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el FSE, destinadas a 
facilitar la inserción laboral, a través de 
la experiencia y práctica profesional, de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social perceptoras de la 
prestación de renta garantizada de 
ciudadanía, mediante su contratación 
temporal por entidades sin ánimo de 
lucro.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
septiembre de 2020, de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el FSE, destinadas a 
facilitar la inserción laboral, a través de 
la experiencia y práctica profesional, de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social perceptoras de la 
prestación de renta garantizada de 
ciudadanía, mediante su contratación 
temporal por empresas.  Ver 
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Respuesta al coronavirus: más de 1000 millones EUR de la política de cohesión 
de la UE para apoyar la recuperación de España 

La Comisión Europea ha aprobado la modificación de otros nueve programas 
operativos de la política de cohesión en España, por un valor total de 1 200 
millones EUR con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
para suavizar el impacto del brote de coronavirus. Este enfoque integral de la 
recuperación reasignará fondos para reforzar la capacidad de respuesta del 
sistema sanitario español con camas hospitalarias adicionales y mediante la 
adquisición de material farmacéutico y de laboratorio, así como de equipos 
médicos y de protección. Además, el apoyo a las pymes contribuirá a impulsar el 
sector económico. Por último, los fondos de la UE se reorientarán hacia el 
desarrollo de las TIC en los sectores de la educación y la formación. Las regiones 
españolas que se benefician ahora de la flexibilidad de la IIRC son Andalucía, Illes 
Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, 
Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana. Estas modificaciones son posibles 
gracias a la flexibilidad excepcional en el marco de la Iniciativa de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al 
Coronavirus Plus (IIRC+), que permiten a los Estados miembros utilizar la 
financiación de la política de cohesión para apoyar a los sectores más expuestos 
debido a la pandemia, como la asistencia sanitaria, las pymes y los mercados 
laborales. Las regiones también se beneficiarán de un aumento temporal de hasta 
el 100 % en la cofinanciación de la UE. España tiene previsto utilizar un total de 2 
500 millones EUR del FEDER para ayudar a los servicios sanitarios y a las 
empresas a mitigar las consecuencias perjudiciales de la pandemia por 
coronavirus en el país. Más información

 

La Junta de Castilla y León participa en dos seminarios europeos sobre el 
futuro de las regiones automovilísticas y la cooperación transfronteriza 

Castilla y León volverá a tener presencia activa en la Semana de las Regiones y las 
Ciudades que, como cada año, celebrará en el mes de octubre el Comité Europeo de 
las Regiones. Hay dos citas en las que el Gobierno autonómico abordará con 
representantes institucionales y agentes económicos cuestiones de relevancia 
para la Comunidad, como lo son la automoción y la cooperación transfronteriza. El 
vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, forma parte de los 
participantes en el acto convocado por el Intergrupo del Automóvil CoRAI y 
denominado “Cumbre de Transformación Verde: Regiones automovilísticas, 
cruciales para el éxito”, que será inaugurado por el comisario europeo de 
Presupuestos y Administración, Johaness Hahn. La finalidad del encuentro es 
disertar, intercambiar experiencias y tener una visión del futuro de este sector, 
precisamente en un momento clave para la industria de la automoción, que está 
atravesando un periodo de cambios fundamentales motivados, entre otras razones, 
por las exigencias medioambientales y los avances tecnológicos. La Dirección 
General de Acción Exterior, mediante la Delegación Permanente de Castilla y León 
ante la Unión Europea, lidera la actividad titulada “Una Europa más fuerte: proyectos 
transfronterizos”. El evento servirá para intercambiar experiencias de buenas 
prácticas entre las regiones participantes. Más información

 

Examen del empleo y la evolución social en Europa: por qué la justicia social y 
la solidaridad son más importantes que nunca 

Los servicios de la Comisión han publicado la edición 2020 de la revista Empleo 
y Desarrollo Social en Europa (ESDE), dedicada al tema de la justicia social y la 
solidaridad. El examen ofrece un análisis basado en pruebas sobre cómo lograr 
una mayor equidad en toda la UE frente a crisis como la pandemia COVID-19, 
así como a los cambios estructurales debidos al envejecimiento demográfico y a 
las transiciones verdes y digitales. En el examen se señala que la pandemia 
COVID-19 está teniendo profundos efectos sanitarios, económicos, laborales y 
sociales, que amenazan gran parte de los progresos que la UE había logrado 
anteriormente. Todos los Estados miembros están experimentando una 
conmoción económica mayor que en 2008-2009. La producción económica se ha 
contraído bruscamente y el desempleo va en aumento. Las personas más 
vulnerables, incluidos los jóvenes de Europa, se ven particularmente afectados. 
En este contexto el informe señala las siguientes conclusiones: un salario mínimo 
adecuado y unos ingresos mínimos pueden tener un efecto beneficioso en la 
movilidad social de los europeos; el fortalecimiento de la equidad social, incluso 
mediante inversiones en las personas, es rentable; el cambio estructural, como la 
transición ecológica, debe ir acompañado de medidas sociales para tener éxito; 

 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 11 de 
septiembre de 2020, de la Presidenta del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, en el programa de Orientación, 
Formación e Inserción (OFI) para el año 
2020.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
Orden AUC/853/2020, de 15 de 
septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, que tengan por 
objeto actividades de interés para el 
desarrollo de la política exterior española 
en el ámbito de competencias de la 
Secretaría de Estado de la España 
Global. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - Acción 
Preparatoria - El arte y lo digital: dar 
rienda suelta a la creatividad para la 
industria, las regiones y la sociedad 
europeas - Connect/i.4/2020/4611098. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - H2020 
- Construyendo un futuro con bajas 
emisiones de carbono y resiliente al 
clima: investigación e innovación en 
apoyo del Pacto Verde Europeo - H2020-
LC-GD-2020. Ver 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Lucha contra la 
financiación del terrorismo centrada en la 
cooperación de agentes públicos y 
privados y tecnologías emergentes - ISFP-
2020-AG-TERFIN. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Cooperación 
operativa en la lucha contra los delitos 
ambientales - ISFP-2020-AG-ENV. Ver 
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los programas de trabajo a jornada reducida están protegiendo eficazmente los 
puestos de trabajo mediante mecanismos de solidaridad como el instrumento de 
apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en caso de emergencia 
(SURE); el diálogo social y la negociación colectiva influyen en la equidad y su 
percepción en el lugar de trabajo al promover salarios más equitativos, mejores 
condiciones de trabajo y mercados laborales más inclusivos. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta de Castilla y León demanda una fiscalidad favorable, infraestructuras 
y fondos para el desarrollo económico y la atracción de población en la zona 
fronteriza con Portugal 

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha 
trasladado al Gobierno de España las principales demandas y necesidades de 
Castilla y León para que en la próxima cumbre hispanolusa, que se celebrará los 
días 2 y 3 de octubre en Guarda, surjan compromisos firmes que supongan una 
verdadera dinamización económica, social y demográfica en la zona fronteriza. 
Castilla y León propone que en la Estrategia Común de Cooperación 
Transfronteriza, que deben aprobar próximamente los gobiernos de España y 
Portugal, se incluya una serie de medidas concretas y estratégicas que repercutan 
positivamente en las zonas transfronterizas. Una de las cuestiones clave es la 
adopción de medidas fiscales ventajosas para paliar el declive demográfico y el 
envejecimiento de dichas zonas, de cara a promover el desarrollo económico y 
atraer población en ellas. En la misma línea de exigencia de recursos económicos, 
Castilla y León demanda mecanismos justos de compensación económica para los 
territorios de la frontera que sufren la existencia de presas y saltos 
hidroeléctricos. Con ello se compensarían las consecuencias negativas que ha 
supuesto históricamente para las economías locales y la cooperación transfronteriza la 
existencia de esas grandes obras hidráulicas; y que se beneficien de una parte justa de 
la riqueza económica que generan esas presas. Además, también se plantean desde 
Castilla y León mecanismos de compensación para los territorios de la frontera 
por su contribución a la neutralización de las emisiones CO2. Asimismo entre las 
prioridades fijadas y comunicadas al Gobierno de España se hallan infraestructuras 
de distinta índole. Más información

 

Empresas y autónomos

 

Unión de los Mercados de Capitales: La Comisión impulsa los mercados de 
capitales europeos 

Unos mercados de capitales grandes e integrados facilitarán la recuperación de 
la UE, garantizando que las empresas, en particular las pequeñas y medianas, 
tengan acceso a fuentes de financiación y que los ahorradores europeos tengan 
confianza para invertir en su futuro. Unos mercados de capitales dinámicos 
también apoyarán la transición ecológica y digital de Europa, además de contribuir a 
crear una economía más integradora y resiliente. La Unión de los Mercados de 
Capitales también es crucial para reforzar el papel internacional del euro. El Plan de 
Acción tiene tres objetivos principales: Garantizar que la recuperación 
económica de la UE sea ecológica, digital, integradora y resiliente, facilitando el 
acceso a la financiación a las empresas europeas, en particular a las pymes; Hacer de 
la UE un lugar aún más seguro para que los ciudadanos ahorren e inviertan a 
largo plazo; Integrar los mercados nacionales de capitales en un auténtico 
mercado único de capitales a escala de la UE. Para ello, la Comisión ha presentado 
dieciséis medidas específicas para lograr avances reales que completen la UMC. 
Entre las medidas anunciadas se encuentran la creación de un punto de acceso único 
para que los inversores puedan acceder a los datos de las empresas, ayudar a las 
aseguradoras y a los bancos a invertir más en las empresas de la UE, reforzar la 

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo 
de seguridad interior - Cooperación 
operativa en la lucha contra el tráfico de 
armas de fuego - ISFP-2020-AG-FIRE. Ver 
 
 
 
 
 
 

Novedades legislativas

Orden INT/913/2020, de 29 de 
septiembre, por la que se prorroga la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19.  Ver 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1318 
de la Comisión de 22 de septiembre de 
2020 por el que se modifican los 
Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/21 y 
(UE) 2020/194 en lo que respecta a las 
fechas de aplicación en respuesta a la 
pandemia de COVID‐19. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1294 
de la Comisión de 15 de septiembre de 2020 
relativo al mecanismo de financiación de 
energías renovables de la Unión (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 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 
 
 

La Unión Europea a un click: Recursos y 
Fuentes de Información 
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protección de las inversiones para fomentar una mayor inversión transfronteriza en la 
UE, facilitar el seguimiento de la adecuación de las pensiones en toda Europa, hacer 
las normas en materia de insolvencia más armonizadas o convergentes e impulsar los 
avances en el ámbito de la convergencia en materia de supervisión y la aplicación 
coherente del código normativo único para los mercados financieros de la UE. Más 
información
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