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Noticias Destacadas 
Mañueco defiende una distribución de fondos europeos que ayude a corregir los 
desequilibrios de la España interior y afrontar el reto demográfico 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha 
defendido en el simposio 'Wake up, Spain!', organizado por El Español, que la 
distribución de los fondos europeos debe abordarse desde una óptica que 
permita reequilibrar territorios, especialmente en lo que se refiere a la España 
interior, “donde es necesario hacer inversiones para reequilibrar la inversión que 
se hizo en otros momentos en otras zonas, probablemente con mucha justicia y 
necesidad”. “Pero también ahora necesitamos nosotros esa transformación. Y creo 
que el reto demográfico debe estar muy presente a la hora de abordar una decisión 
de esta naturaleza". En esa línea, ha puesto sobre la mesa el debate de si se quiere 
una Europa de grandes urbes superpobladas y polos empresariales o si se 
prefieren equilibrios, actividad y población en todo el territorio. Para el reparto 
los fondos europeos, Fernández Mañueco ha vuelto a remarcar que son necesarios 
criterios “claros, objetivos, transparentes”. En cualquier caso, la aspiración de la 
Junta es que lleguen a la Comunidad 5.000 millones de euros del paquete de 
fondos de Nueva Generación. Por una parte, 2.500 gestionados por el Estado a 
través de inversiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y mediante 
el apoyo a empresas a través de las Manifestaciones de Interés o los Proyectos 
Estratégicos. Y, por otra, 2.500 millones a través de los fondos que corresponda 
gestionar directamente a la Junta de Castilla y León. “Un objetivo que es muy 
ambicioso pero también justo, y por eso es irrenunciable”, ha asegurado Fernández 
Mañueco durante el simposio. Más información

 

La Junta impulsa el programa Horizonte Europa de investigación e innovación 
que ha subvencionado 342 proyectos por valor de 138,6 millones en su anterior 
edición 

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), está llevando a cabo 
distintas acciones para promover la participación de los diferentes actores del 
sistema de innovación regional en los programas europeos e internacionales de I
+D+i, entre los que destaca el programa Horizonte Europa. La jornada de 
presentación del programa organizada en colaboración con el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ha logrado reunir a más de 400 
entidades. Según los últimos resultados provisionales disponibles, en el periodo 
2014 a 2020 del VIII programa marco predecesor de Horizonte Europa, 
denominado Horizonte 2020, Castilla y León ha obtenido muy buenos 
resultados. En cuanto al presupuesto conseguido para la puesta en marcha de 
proyectos de investigación e innovación en el contexto europeo, las entidades 
autonómicas han logrado captar 138,6 millones de euros de subvención. Un total 
de 120 organizaciones de Castilla y León han conseguido financiación para 404 
participaciones en 342 proyectos. Además, el comportamiento del sistema 
regional de innovación de Castilla y León ha experimentado una mejora muy 
significativa en este programa ya que ha supuesto duplicar la cantidad que 
consiguió obtener la Comunidad en el Séptimo Programa Marco (2007 a 2013). 
Más información 
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ORDEN AGR/499/2021, de 27 de abril, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas 
para la prestación del servicio de 
asesoramiento a las explotaciones 
agrarias, forestales y pymes del medio 
rural, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, cofinanciadas por el FEADER.  Ver 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 27 de abril de 
2021, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se 
convocan determinadas subvenciones a la 
transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación en Castilla y León incluidas 
en la Submedida 4.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 cofinanciado por el FEADER (Línea 
NA2).   Ver 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 20 de abril de 
2021, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se 
convocan ayudas para la realización de 
acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 y del Plan 
anual de formación agraria y 
agroalimentaria de esta Consejería, 
cofinanciadas por el FEADER.  Ver 
 
 
ORDEN FAM/457/2021, de 12 de abril, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para el desarrollo de 
proyectos que tengan por objeto la pre 
capacitación e inserción laboral de 
mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y 
León.  Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - Prevenir 
y combatir la violencia de género y la 
violencia contra los niños. - CERV-2021-
DAPHNE. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - 
Promover la igualdad y luchar contra el 
racismo, la xenofobia y la discriminación 
- CERV-2021-EQUAL. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2021 - Proteger 
y promover los derechos de los niños - 
CERV-2021-CHILD. Ver 
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El Parlamento Europeo da luz verde al acuerdo UE-Reino Unido de comercio y 
cooperación 

El visto bueno del PE salió adelante con 660 votos a favor, 5 en contra y 32 
abstenciones. La resolución parlamentaria que acompaña al acuerdo, en la que los 
eurodiputados detallan sus expectativas, fue respaldada por 578 votos, 51 votaron en 
contra y 68 se abstuvieron. El 24 de diciembre de 2020 los negociadores de la UE y el 
Reino Unido rubricaron un Acuerdo de Comercio y Cooperación que establece las 
normas de la cooperación bilateral futura. Para minimizar los efectos de un cambio 
brusco en la relación, el acuerdo se aplica de manera provisional desde el 1 de 
enero. La aprobación del PE es necesaria para su entrada permanente en vigor, 
antes del fin del periodo transitorio el 30 de abril. En la resolución preparada por 
el Grupo de coordinación para el brexit y la Conferencia de Presidentes, el 
Parlamento saluda la consecución del Acuerdo de Comercio y Cooperación que 
limita los efectos perniciosos de la retirada del Reino Unido de la UE. Esta salida 
es calificada como «error histórico», ya que nunca un país tercero podrá disfrutar 
de los mismos beneficios que un país miembro de la Unión. El acuerdo de cero 
cuotas y cero aranceles entre la UE y el Reino es valorado por el pleno. Las 
garantías para una competencia justa pueden servir de modelo para futuros acuerdos 
comerciales, señala el texto. El Parlamento está de acuerdo con las cláusulas relativas 
a, entre otros sectores, la pesca, el consumo, el tráfico aéreo y la energía. Más 
información.

 

 

Puesta en marcha de la plataforma digital multilingüe de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa  

La plataforma digital, que es interactiva y multilingüe, se ha diseñado para que 
ciudadanos de todos los Estados miembros dialoguen y debatan entre sí sus 
propuestas, en las 24 lenguas oficiales de la UE. Se anima a todo el mundo a 
contribuir, a través de la plataforma, a perfilar su futuro, así como a promoverla en los 
canales de las redes sociales, con la etiqueta #TheFutureIsYours. La plataforma 
garantizará la plena transparencia (principio esencial de la Conferencia), ya que 
todas las aportaciones y los resultados de los eventos se recopilarán, analizarán, 
supervisarán y se harán públicos. Las ideas y recomendaciones principales de la 
plataforma servirán de contribución a los paneles de ciudadanos europeos y los 
plenos, en los que se debatirán a fin de elaborar las conclusiones de la 
Conferencia. La plataforma se organiza en torno a los siguientes temas clave para el 
debate: cambio climático y medio ambiente; salud; una economía más sólida y 
justa; justicia social y empleo; la UE en el mundo; valores y derechos, Estado de 
Derecho, seguridad; transformación digital; democracia europea; migración, y 
educación, cultura, juventud y deporte. Estos temas se complementan con un 
«ágora libre» para ideas transversales y otros temas («otras ideas»), ya que los 
ciudadanos podrán plantear cualquier cuestión que les interese: la idea es que las 
contribuciones partan realmente de la base. La plataforma también facilita 
información sobre la estructura y las tareas de la Conferencia. Está abierta a todos 
los ciudadanos de la UE, así como a las instituciones y organismos de la Unión, 
los parlamentos nacionales, las autoridades nacionales y locales y la sociedad 
civil. Más información 

 

Eurobarómetro: El 76 % de los españoles valora positivamente el papel que la 
UE ha desempeñado para asegurar el suministro y acceso a las vacunas 

La Representación de la Comisión Europea en España ha acogido la 
presentación del informe nacional del Eurobarómetro (EB94). La actual 
situación hace que las dos principales preocupaciones para los españoles sean, en 
primer lugar, la sanidad (53 %) –categoría que ha subido 40 puntos porcentuales 
con respecto a la anterior encuesta- y el desempleo (51 %). Estos datos reflejan 
precisamente las áreas donde la pandemia de la COVID-19 ha tenido un mayor 
impacto: la salud y la economía. La encuesta refleja incertidumbre sobre la 
evolución de la situación en materia económica y de empleo en los próximos doce 
meses: existe un equilibrio entre los que piensan que la evolución será positiva y 
los que opinan que será a peor. Además, consideran que, a un año vista, la 
situación laboral personal (60 %) y financiera (59 %) será similar a la actual. .
En cuanto a la gestión de la pandemia, tanto españoles (69 %) como europeos (59 
%) confían en que la Unión Europea tome en el futuro las decisiones acertadas 
para luchar contra la pandemia. Además, una amplia mayoría de españoles (87 
%) y europeos (84 %), asegura que, en el futuro, deberían darse más medios a la 
Unión Europea para enfrentarse a situaciones similares. Por otra parte, para el 
71 % de los españoles la vacuna es el único modo de acabar con la pandemia y 
tan solo un 6 % afirma no querer vacunarse nunca. Además, el 76 % de los 
españoles valora de forma positiva la labor de la Unión Europea para asegurar 
el suministro y el acceso a vacunas. Para el conjunto de los europeos este dato es 

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Acciones Jean Monnet en el 
ámbito de la docencia y la investigación 
de la educación superior - ERASMUS-
JMO-2021-HEI-TCH-RSCH. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Medidas de diseño de 
Erasmus Mundus - ERASMUS-EDU-
2021-EMJM-DESIGN. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Másteres conjuntos Erasmus 
Mundus - ERASMUS-EDU-2021-PEX-
EMJM-MOB. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Jóvenes europeos juntos - 
ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG. 
Ver

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Asociaciones a pequeña 
escala - ERASMUS-SPORT-2021- . Ver

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Asociaciones de cooperación - 
ERASMUS-SPORT-2021-SCP. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Eventos deportivos europeos 
sin ánimo de lucro - ERASMUS-SPORT-
2021-SNCESE. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Creación de capacidades en 
el ámbito de la juventud - ERASMUS-
YOUTH-2021-CB. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Acciones Jean Monnet en 
otros campos de la educación y la 
formación: Formación del profesorado - 
ERASMUS-JMO-2021-OFET-TT. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Acciones Jean Monnet en 
otros campos de la educación y la 
formación: redes - ERASMUS-JMO-2021-
OFET-NET. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - Erasmus
+ - Asociación para la Cooperación en el 
ámbito de la Juventud - ONG europeas - 
ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO. 
Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - Erasmus
+ - Asociación para la excelencia: centros 
de excelencia vocacional - ERASMUS-
EDU-2021-PEX-COVE. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 — 
Erasmus+ - Academias de Profesores 
Erasmus+ - ERASMUS-EDU-2021-PEX-
TEACH-ACA. Ver
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del 69 %. El 84 % de la población española se siente ciudadana de la Unión 
Europea, lo que la sitúa cuarta, junto con Alemania, en el ranking de países con 
mayor sentimiento de pertenencia a la UE tras Irlanda, Luxemburgo y 
Portugal.  Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

El Centro de Estudios Ibéricos (CEI) abre la convocatoria para presentar 
propuestas a la segunda edición del Premio CEI-IIT, Investigación, Innovación y 
Territorio 

El Centro de Estudios Ibéricos (CEI) abre la convocatoria para presentar propuestas a 
la segunda edición del Premio CEI-IIT, Investigación, Innovación y Territorio. En su 
edición 2021, el premio CEI-ITT se presenta bajo dos modalidades. La primera, 
“Territorios y sociedades en tiempo de mudanza”, consistente en el apoyo a 
proyectos de investigación en las siguientes áreas: Dinámicas territoriales e iniciativas 
de desarrollo local; Patrimonio, recursos del territorio y riesgos naturales; Cohesión 
social: educación, salud, envejecimiento e inclusión social; Gobernanza, capacitación 
y modernización institucional. La segunda modalidad, “Innovación en territorios de 
baja densidad”, apoya a proyectos de investigación y a iniciativas innovadoras que 
apuesten por la dinamización de las economías y de las sociedades y por la cohesión 
de los territorios de baja densidad, que se encuadren, preferentemente, en una de las 
siguientes áreas temáticas: Valoración y uso eficiente de los recursos endógenos; 
Tecnologías al servicio de la calidad de vida; Innovación territorial. Además de esta 
iniciativa, el CEI mantiene abierta la convocatoria del premio de fotografía 
Transversalidades (Fotografias Sem Fronteiras). El proyecto Transversalidades 
recurre a la imagen como medio para promover la cooperación territorial, y contribuir 
a superar artificiosas fronteras que se van imponiendo entre comunidades, pueblos y 
culturas.  Más información. 

Empresas y autónomos

 

El IV Plan de Internacionalización 2016-20 alcanza más de 6.800 empresas 
exportadoras de la Comunidad y aumenta un 32,5 % las exportaciones 
agroalimentarias 

En la reunión del Consejo para la Internacionalización Empresarial se ha 
realizado un balance del IV Plan de Internacionalización 2016-20 y se ha avanzado 
en el proceso de trabajo que la Consejería de Economía y Hacienda está 
desarrollando, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y 
León (ICE), del futuro V Plan de Internacionalización que entrará en vigor en 
2022, al estar prorrogado durante este ejercicio el IV Plan correspondiente a 2016-20. 
Castilla y León ha alcanzado durante la vigencia del IV Plan de 
Internacionalización 79.452.877.000 euros en exportaciones, lo que sitúa a la 
Comunidad en el 5,8 % del peso exportador del Estado. Además, el número de 
empresas exportadoras se ha incrementado un 26,5 %, pasando de las 5.412 en 
2015 a las 6.848 en 2020. Asimismo, el número de empresas exportadoras 
regulares se ha incrementado un 9,2 %, durante el periodo de vigencia del Plan, 
pasando de 1.689 a 1.845 en 2020. Dentro de los objetivos del primer eje, promoción 
internacional, se ha incrementado la diversificación en sectores industriales 
exportadores, de forma que el sector agroalimentario ha aumentado su peso 
exportador en un 32,5 %. De la misma forma se ha experimentado un incremento 
en las exportaciones del sector de la piedra natural, que aumenta un 15 %; el 
sector textil-confección, que se incrementa un 729 %; y el de maquinaria agrícola y 
ganadera, que aumenta su peso exportador un 41 %. Más información

 

 

 

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Horizonte Europa - Incubadora 
COVID19 - HERA - HORIZON-HLTH-
2021-CORONA-01. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Horizonte Europa - Empresa conjunta 
Shift2Rail 2021 - H2020-S2RJU-2021. Ver 

Horizonte Europa 2021 - Premio Horizonte 
- Premio europeo compra pública de 
innovación - HORIZON-EIC-2021-
InnovationProcurementAwardsPrize. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Horizonte Europa - Intercambio de datos 
FAIR y abierto en apoyo a la preparación 
europea para COVID-19 y otras 
enfermedades infecciosas - HORIZON-
INFRA-2021-EMERGENCY-01. Ver 
 

Novedades legislativas

Resolución de 29 de abril de 2021, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 
de abril de 2021, por el que aprueba el 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  Ver 
 
 
Decisión (UE) 2021/660 de la Comisión, de 
19 de abril de 2021, 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 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 
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