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Noticias Destacadas 
Mañueco urge al Gobierno a avanzar en la definición del Plan Director del 
Corredor Atlántico de Mercancías con los territorios directamente afectados 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha 
reclamado al Gobierno de España un desarrollo equilibrado entre los distintos 
Corredores europeos, entre los que es estratégico el Corredor Atlántico y el 
desarrollo de las infraestructuras, en el acto de clausura del Foro sobre el 
Corredor Atlántico celebrado en Vigo. Fernández Mañueco ha afirmado que es el 
momento de avanzar en la definición y desarrollo del Plan Director del Corredor 
Atlántico de Mercancías, un Plan que sufre una importante demora y que requiere 
de un mayor impulso por parte del Gobierno de España. Ese mayor impulso y 
definición debería realizarse, según ha destacado el presidente de la Junta de Castilla 
y León, contando con los territorios directamente afectados, y debería ser un 
trabajo conjunto entre las administraciones y el sector privado. Asimismo, ha 
señalado que este Plan debe traducirse en inversiones reales, similares a las ya 
anunciadas para el Corredor Mediterráneo, para lo que es necesario que el 
Gobierno de España solicite financiación europea. Los fondos europeos, ha 
destacado el presidente, son una oportunidad de futuro para la España de interior 
y un elemento esencial para la lucha contra el reto demográfico. Un reto que 
comparten Galicia y Castilla y León, igual que otras áreas de España, y que los 
fondos europeos deben atender como prioridad.   Más información

 

La Junta manifiesta en Bruselas la necesidad de proteger la agroalimentación y 
la industria de la automoción por ser sectores estratégicos 

El comercio y la recuperación económica de la Unión Europea han centrado una parte 
del pleno del Comité Europeo de las Regiones. La posición manifestada por Carlos 
Aguilar, en representación de Castilla y León, se sostuvo en la defensa de los 
sectores estratégicos de la Comunidad. En torno al comercio internacional, Carlos 
Aguilar apuntó los riesgos que entrañan para la economía y el empleo de Castilla 
y León los conflictos comerciales, la falta de requerimientos a las importaciones 
o la competencia desleal. En concreto, “no puede volver a suceder que conflictos 
que empiezan en otros sectores terminen perjudicando con aranceles a nuestras 
exportaciones de productos como el vino, el queso y otros alimentos”. En el caso de 
un sector tan importante como la industria de la automoción, Aguilar recordó que se 
vienen sufriendo problemas de desabastecimiento desde otros países y que 
precisamente, por tal razón, “hay que garantizar el abastecimiento de 
semiconductores y componentes electrónicos para evitar la paralización de las 
cadenas de producción y el daño a la competitividad”. Durante su intervención, el 
director general de Acción Exterior de la Junta también pidió, por un lado, que no se 
admita competencia desleal desde el exterior de la Unión Europea y, por otro, que 
también se pida a las importaciones las garantías y los requerimientos que se 
están exigiendo a nuestros productores, en cuanto a reglamentaciones 
medioambientales y normativas en otros ámbitos. Más información.

 

 

La Junta de Castilla y León constituye con los agentes económicos y sociales la 
Mesa de Fondos Next Generation en el marco del Diálogo Social 

La Junta de Castilla y León y las organizaciones sindicales y empresariales del 
Diálogo Social - UGT, CCOO y CEOE Castilla y León- han constituido la Mesa de 
Fondos Next Generation que se integra en el marco de negociación del Diálogo 
Social para conseguir el máximo aprovechamiento y coordinación en relación con 
los fondos europeos. La mesa pretende canalizar la participación de los agentes 
económicos y sociales, así como concertar políticas que faciliten la correcta 
gestión de los fondos en el ámbito público y privado, creando un ecosistema de 
apoyo al tejido empresarial de la Comunidad para provechar al máximo los recursos 
disponibles de cara a la recuperación económica y la transformación del modelo 

 

Convocatorias

 

EXTRACTO de la Orden de 11 de marzo 
de 2021, de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), destinadas al fomento de 
plantaciones de especies con producciones 
forestales de alto valor en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 para el año 2021.  Ver 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 11 de marzo 
de 2021, de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, por la que se convoca la 
prima de mantenimiento y la prima 
compensatoria para el año 2021, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en relación con los expedientes de 
forestación de tierras agrícolas (períodos 
1993-1999, 2000-2006 y 2007-2013).  Ver 
 
 
 
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca la 
celebración del 131.º Curso sobre la Unión 
Europea.  Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Programa Erasmus+ 2021 - EAC/
A01/2021 Ver 
 
 
Horizonte Europa 2021 - Premio Horizonte 
- Premio de la capital europea de la 
innovación (ICapital) - HORIZON-EIC-
2021-iCapitalPrize. Ver

Horizonte Europa 2021 - Premio Horizonte 
- Premio Unión Europea para mujeres 
innovadoras 2021 - HORIZON-EIC-2021-
WomenInnovatorsPrize. Ver

Convocatoria de Propuestas 2021 - Una 
beca EIBURS en el marco del Programa 
de Conocimiento del EIB -1 - EIRBUS-
2021-1. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Formación y educación en computación 
de alto rendimiento - H2020-JTI-EuroHPC-
2020-03. Ver
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productivo. La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha reclamado 
un frente común para un reparto justo de los fondos europeos. El consejero de 
Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado a los 
representantes de los agentes económicos y sociales el trabajo que se está impulsando 
desde la Junta en torno a los fondos europeos y al resto de instrumentos financieros 
europeos de aplicación en Castilla León para hacer frente a los desafíos de futuro 
económico, protección de los ciudadanos de la Comunidad y modernización ante la 
crisis causada por la pandemia. Fernández Carriedo ha señalado que Castilla y León 
aspira a obtener, al menos, el 6 % de los 84.000 millones de euros del programa 
Next Generation EU destinados a España, en concreto 5.000 millones de los que 
la mitad deberán ser gestionados por la Junta y el resto por el Estado. Más 
información 

 

La Junta presenta un modelo alternativo e integral para la aplicación de 
prácticas agroambientales de la nueva PAC, más acorde con la agricultura y la 
ganadería de España   

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su condición de consejero de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha presentado un modelo alternativo 
para la aplicación de prácticas agroambientales de la nueva PAC, más acorde 
con la agricultura y la ganadería de España que ha sido remitido al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Y lo ha hecho junto a las organizaciones 
profesionales agrarias representativas de Castilla y León (Asaja, Alianza UPA-
COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León) y la Unión Regional de 
Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl). La nueva Política Agrícola 
Común, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, mantiene un primer pilar 
financiado exclusivamente con fondos europeos, concretamente el Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía Agraria, que contará con algo menos de 5.000 millones de 
euros al año, donde se enmarcan las ayudas directas desacopladas y acopladas. En el 
modelo de ayudas directas desacopladas se incorpora una nueva intervención 
denominada ‘ecoesquemas’. Estas nuevas ayudas se concederán a aquellos 
agricultores que lleven a cabo prácticas agroambientales que superen las 
exigencias de la condicionalidad reforzada y serán prácticas que no lleven 
consigo compromisos de más de un año. El consejero ha apuntado que “desde 
Castilla y León se considera necesario modificar el enfoque y el modelo propuesto 
por el Estado, para dirigirlo a un modelo de diseño único a través de un conjunto 
de prácticas en la explotación”. Se trata, en definitiva, de conseguir un único 
ecoesquema 'integral' de la explotación. Más información 

 
Programa Erasmus+: más de 28.000 millones de euros para apoyar la movilidad 
y el aprendizaje para todos, en toda la Unión Europea y fuera de ella 

Con un presupuesto de 26.200 millones de euros (frente a los 14.700 millones 
para 2014-2020), complementado con unos 2.200 millones de euros procedentes 
de instrumentos exteriores de la UE, el programa nuevo y renovado financiará 
proyectos de movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con el 
aprendizaje para 10 millones de europeos de todas las edades y todos los 
orígenes. Tratará de ser aún más incluyente y de apoyar las transiciones 
ecológica y digital, tal como se establece en el Espacio Europeo de Educación. 
Erasmus+ también apoyará la resiliencia de los sistemas de educación y 
formación frente a la pandemia. La adopción del programa de trabajo anual 
allana el camino para las primeras convocatorias de propuestas en el marco del 
nuevo programa Erasmus+. Cualquier organismo público o privado activo en los 
ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte puede solicitar 
financiación, con la ayuda de las agencias nacionales de Erasmus+ con sede en 
todos los Estados miembros de la UE y terceros países asociados al programa. El 
nuevo programa Erasmus+ ofrece oportunidades para periodos de estudio en el 
extranjero, prácticas, programas de aprendizaje profesional e intercambios de 
personal en todos los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 
deporte. Está abierto a escolares, estudiantes de educación superior y formación 
profesional, estudiantes adultos, intercambios de jóvenes, trabajadores en el 
ámbito de la juventud y entrenadores deportivos.  Más información

Convocatoria de propuestas 2021 - Red de 
asociaciones - UCPM-2021-KN. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - 
Información, consulta y participación de 
los representantes de las empresas - 
SOCPL-2021-INFO-REPR. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 – 
Acciones para apoyar proyectos 
nacionales o transnacionales de e-Justicia 
- JUST-2021-EJUSTICE. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Ejercicios del mecanismo de protección 
civil de la Unión - UCPM-2021-EX. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Proyectos de prevención y preparación en 
materia de protección civil y 
contaminación marina - UCPM-2021-PP. 
Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Subvenciones de acción para apoyar 
proyectos transnacionales para mejorar 
los derechos de las personas sospechosas 
o acusadas de delitos y los derechos de las 
víctimas de delitos - JUST-2021-JACC. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - 
Acciones para apoyar proyectos 
transnacionales de formación de 
profesionales de la justicia que abarquen 
el derecho civil, el derecho penal o los 
derechos fundamentales - JUST-2021-
JTRA. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - ERC 
Consolidator Grant - ERC-2021-COG. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Subvenciones para acciones que 
promuevan la cooperación judicial en 
materia civil y penal - JUST-2021-JCOO. 
Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Acuerdos marco de asociación de cuatro 
años para apoyar las redes europeas 
activas en el ámbito de la facilitación y 
promoción de la cooperación judicial en 
materia civil y / o penal y en el ámbito del 
acceso a la justicia - JUST-2021-JCOO-
JACC-OG-FPA. Ver 
 

Novedades legislativas

Orden INT/230/2021, de 13 de marzo, por 
la que se prorrogan los controles en la 
frontera interior terrestre con Portugal, 
restablecidos con motivo de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. Ver 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta impulsa el emprendimiento y la digitalización en el medio rural con 
140 actuaciones y 1.500 participantes a través de cooperación transfronteriza 

La Consejería de Economía y Hacienda ha liderado el proyecto Competic, que se ha 
desarrollado en el Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP). 
En el proyecto han participado como socios la Diputación de Ávila y la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, así como el Instituto Politécnico 
de Braganza y la Asociación Empresarial del Alto Tâmega (ACISAT). El ámbito 
territorial del proyecto se sitúa en el área de cooperación integrada por el Norte de 
Portugal y las provincias de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora. Entre 
las actividades realizadas destaca la formación en soluciones TIC y nuevas 
oportunidades de negocio, en las que se han realizado más de 140 talleres 
presenciales en los que han participado más de 1.500 asistentes en el territorio del 
proyecto. Estos talleres han abordado desde la formación básica sobre soluciones 
digitales -página Web, tienda online, marketing digital, creación de APPs, blockchain 
y criptomonedas, chatbots y trabajo en la nube, entre otros- a talleres sobre 
formación en industria 4.0, TIC y bioeconomía, TIC y eficiencia energética o a la 
sensibilización, confianza en el mundo digital y la ciberseguridad. En el proyecto 
se han realizado diagnósticos TICs a los emprendedores, autónomos y 
microempresas del ámbito rural para detectar cuáles son sus carencias y 
necesidades en esta materia e identificar mejoras que podrían implementar para el 
desarrollo de nuevos procesos organizativos o nuevos productos para avanzar en su 
digitalización. Se han realizado más de 350 diagnósticos personalizados en el 
conjunto del proyecto por los distintos socios. Más información. 

Empresas y autónomos

 

Primer plan estratégico de Horizonte Europa 2021-2024: la Comisión establece 
prioridades de investigación e innovación para un futuro sostenible 

La Comisión Europea ha adoptado el primer plan estratégico para Horizonte Europa, 
el nuevo programa de investigación e innovación de la UE por valor de 95.500 
millones de euros. El plan estratégico es una novedad en Horizonte Europa y 
establece las orientaciones estratégicas para el destino de las inversiones en los 
primeros cuatro años del programa. El plan estratégico establece cuatro 
orientaciones estratégicas para las inversiones en investigación e innovación en el 
marco de Horizonte Europa para los próximos cuatro años: 1.Promover una 
autonomía estratégica abierta liderando el desarrollo de tecnologías, sectores y 
cadenas de valor digitales, capacitadores y emergentes que se consideren clave. 
2. Restaurar los ecosistemas y la biodiversidad de Europa y gestionar los 
recursos naturales de manera sostenible. 3. Convertir a Europa en la primera 
economía circular, climáticamente neutra y sostenible, basada en la tecnología 
digital. 4. Crear una sociedad europea más resiliente, inclusiva y democrática. 
Las prioridades establecidas en el plan estratégico de Horizonte Europa se aplicarán 
mediante el programa de trabajo de Horizonte Europa. Este último establece 
oportunidades de financiación para actividades de investigación e innovación a través 
de convocatorias temáticas de propuestas y temas. Las primeras convocatorias de 
propuestas se publicarán en la primavera de 2021 y se presentarán en las Jornadas 
Europeas de Investigación e Innovación de los días 23 y 24 de junio.  Más 
información

 

 

 

Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 
2021, por el que se establece el Programa 
InvestEU y se modifica el Reglamento 
(UE) 2015/1017. Ver 
 
 

Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 
2021, por el que se establece un programa 
de acción de la Unión en el ámbito de la 
salud («programa UEproSalud») para el 
período 2021-2027 y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n. o 282/2014 . Ver 
 
 
Decisión (PESC) 2021/509 del Consejo, de 
22 de marzo de 2021, por la que se crea un 
Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y se 
deroga la Decisión (PESC) 2015/528 .  Ver 
 

Reglamento (UE) 2021/444 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2021, por el que se establece el programa 
Aduana para la cooperación en el ámbito 
aduanero y se deroga el Reglamento (UE) 
n. o 1294/2013.  Ver 
 
Recomendación (UE) 2021/472 de la 
Comisión, de 17 de marzo de 2021, sobre un 
enfoque común para establecer una 
vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y 
sus variantes en las aguas residuales de la 
UE . 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 
 

Europa. Oportunidades de formación y 
empleo 
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