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Noticias Destacadas
El Gobierno de España acepta la reclamación de la Junta para que las
comunidades participen en la distribución de los fondos de la Unión Europea
La Junta ha pedido al Gobierno su implicación urgente en materia de financiación y
ha solicitado orientar la mayor parte del margen económico acordado en el
ámbito de la Unión Europea hacia las Comunidades Autónomas, dada la
estructura competencial en España. Durante su intervención en la novena
videoconferencia con el presidente del Gobierno central y el resto de presidentes
autonómicos, el jefe del Ejecutivo castellano y leonés, Alfonso Fernández
Mañueco ha vuelto a reivindicar que las comunidades autónomas participen en
los fondos que lleguen de la UE. En este sentido, ha informado de que el presidente
del Gobierno de España ha hecho suya la propuesta de Castilla y León y
convocará una Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea en
el que se explicará cuál es la situación de las negociaciones con el Consejo Europeo
y la Comisión para los fondos de recuperación económica que van a llegar a España,
y trabajar en qué fórmulas pueden ser las mejores para desarrollar esos fondos
entre el Gobierno y las comunidades. También se abordará, según ha explicado
Fernández Mañueco, la participación de las distintas administraciones en el
nuevo escenario de estabilidad presupuestaria planteado por la Unión Europea.
Más información.

Igea ensalza el valor de Europa como garante de derechos y apela a que la UE
trabaje conjuntamente frente a la devastación provocada por la COVID-19
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha intervenido en el foro organizado
por el Comité Europeo de las Regiones como acto conmemorativo del Día de
Europa, que se celebró el 9 de mayo. Previamente intervinieron el presidente del
Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas; y la vicepresidenta de la
Comisión Europea y comisaria para Democracia y Demografía, Dubravka Šuica.
Francisco Igea ha compartido su visión acerca de “la Europa de la libertad, los
derechos humanos, la paz y la cooperación” y la necesidad de encarar unidos las
soluciones y la respuesta ante las consecuencias de la crisis sanitaria de la
COVID-19. El vicepresidente castellano y leonés ha hecho alusión a los millones de
trabajos que se han perdido y ha pedido “encarar esta nueva devastación y
combatir a este enemigo silencioso” y ha recordado una parte esencial de nuestra
historia, en relación con los valores europeos, contraponiendo frente al odio, el
nacionalismo y las ruinas de las guerras mundiales la Europa que nació sobre la
creencia de naciones y personas en la libertad y en los derechos humanos, la
Europa de la paz y la cooperación. Este acto ha finalizado con la proyección del
vídeo grabado por más de cuarenta músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León interpretando el Himno de la Alegría desde el confinamiento. Más
información

ORDEN EEI/383/2020, de 8 de mayo, por
la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, destinadas a
fomentar el autoempleo de los
trabajadores desempleados que hayan
perdido su empleo desde el inicio de la
declaración del estado de alarma
decretado por la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en
la Comunidad de Castilla y León. Ver
ORDEN EEI/386/2020, de 8 de mayo, por
la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, dirigidas al
fomento del empleo estable por cuenta
ajena de los trabajadores desempleados
durante el período de duración del estado
de alarma decretado por causa del
COVID-19, en la Comunidad de Castilla
y León. Ver
EXTRACTO de la Orden de 5 de mayo de
2020, de la Consejería de Educación, por la
que se convocan subvenciones del
programa de apoyo a proyectos de
investigación cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.. Ver
ORDEN EDU/369/2020, de 30 de abril, por
la que se establecen nuevos plazos para la
ejecución y la justificación de los
proyectos del programa Aula-Empresa
Castilla y León, cofinanciados por el
Fondo Social Europeo, a desarrollar por
centros docentes públicos de la Comunidad
de Castilla y León durante el curso
académico 2019/2020, como consecuencia
de la crisis ocasionada por el COVID-19.
Ver
Orden ICT/391/2020, de 23 de abril, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas Fulbright por
el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo
de seguridad interior - Asociaciones
operativas comunes contra el tráfico de
migrantes - ISFP-2019-AG-COPS. Ver

Previsiones económicas de primavera de 2020: una recesión profunda y
desigual, una recuperación incierta
Tanto para la economía mundial como para la de la UE, la pandemia de coronavirus
supone una gran conmoción de gravísimas consecuencias socioeconómicas. Pese a
una respuesta política amplia y rápida tanto de la UE como de los Estados
miembros, la economía de la UE registrará este año una recesión de
proporciones históricas. Las previsiones económicas de primavera de 2020 apuntan
a que la economía de la zona del euro se contraerá en un porcentaje récord del
7¾ % en 2020, para crecer de nuevo a un 6¼ % en 2021. Con respecto a las
previsiones económicas de otoño de 2019, las previsiones de crecimiento para la UE
y la zona del euro se revisan a la baja en unos nueve puntos porcentuales. Aunque el

Convocatoria de propuestas EaSI 2020 Desplazamiento de trabajadores: mejora
de la cooperación administrativa y el
acceso a la información - VP/2020/007. Ver

choque para la economía de la UE es simétrico —en la medida en que la
Convocatoria de propuestas 2020 - Mejora
pandemia ha afectado a todos los Estados miembros—, hay sensibles diferencias de la experiencia en el campo de las
tanto en la caída de la producción en 2020 (desde un -4¼ % en Polonia hasta un - relaciones laborales - VP/2020/004. Ver
9¾ % en Grecia) como en la fuerza del repunte en 2021. La recuperación
económica de cada Estado miembro dependerá no solo de la evolución de la
pandemia en el país, sino también de la estructura de su economía y de su capacidad
Novedades legislativas
de responder mediante políticas de estabilización. Dada la interdependencia entre las
economías de la UE, la dinámica de la recuperación en cada Estado miembro
también afectará al vigor de la misma en otros. Más información

Coronavirus: La Comisión adopta medidas de apoyo a diversos sectores de la
Unión Europea.
La Comisión Europea continúa adoptando medidas de apoyo para paliar los efectos
de la pandemia del Covid 19. Ha adoptado un conjunto de medidas para apoyar al
sector agroalimentario que incluyen la ayuda al almacenamiento privado para los
sectores lácteo y cárnico, la autorización temporal para que los operadores de
los sectores más afectados puedan organizar por sí mismos medidas de mercado
y la flexibilidad en la aplicación de los programas de apoyo al mercado. Además
de estas medidas de mercado, la Comisión propuso que se permitiera a los Estados
miembros utilizar los fondos de desarrollo rural para compensar a los
agricultores y a las pequeñas empresas agroalimentarias con cantidades de
hasta 5.000 y 50.000 euros, respectivamente. También ha propuesto un paquete de
medidas de apoyo al sector del transporte, ha concedido 117 millones de euros para
tratamientos y diagnósticos mediante la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores
y ha hecho entrega de un primer lote de 1,5 millones de mascarillas de los 10
millones adquiridos en apoyo de los trabajadores sanitarios de la UE. Asimismo y
para frenar la expansión de la pandemia ha invitado a los Estados miembros a
prorrogar la restricción de los viajes no esenciales a la UE hasta el 15 de junio.
Finalmente, ha presentado un paquete de orientaciones y recomendaciones sobre
cómo reanudar con seguridad los viajes y el turismo en Europa en 2020 y años
posteriores, para ayudar a los Estados miembros a retirar gradualmente las
restricciones aplicables a los viajes y permitir que las empresas relacionadas con el
turismo vuelvan a abrir, tras meses de confinamiento, respetando las precauciones
sanitarias necesarias. Más información.

Respuesta mundial a la crisis del coronavirus: 7 400 millones de euros en
donaciones para el acceso universal a las vacunas
La Comisión ha registrado unos compromisos de donantes de todo el mundo que
ascienden a 7 400 millones de euros, equivalentes a 8 000 millones USD, durante la
iniciativa de donaciones enmarcada en la Respuesta mundial a la crisis del
coronavirus. De esta suma, la Comisión ha realizado una aportación de 1 400
millones de euros. Esta cifra prácticamente alcanza el objetivo inicial de 7 500
millones de euros y es un firme punto de partida para el maratón mundial de
donaciones. Lo que se pretende es reunir una financiación significativa que garantice
el desarrollo colaborativo y el despliegue universal de los medios de diagnóstico,
los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus. Esta iniciativa de donaciones
ha sido convocada conjuntamente por la Unión Europea, Canadá, Francia, Alemania,
Italia (que ejercerá asimismo la próxima presidencia del G-20), Japón, el Reino de
Arabia Saudí (que además preside ahora el G-20), Noruega, España y el Reino
Unido. Es la respuesta al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y de un grupo de agentes de la salud a fin de que se instaure una
colaboración a nivel global para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso
equitativo en todo el mundo a nuevas tecnologías sanitarias esenciales para
combatir el coronavirus. La Respuesta mundial a la crisis del coronavirus es una
iniciativa que integra tres asociaciones centradas en la detección, el tratamiento y la
prevención, apoyadas en el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Más
información.

Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por
la que se restablecen temporalmente los
controles en las fronteras interiores
aéreas y marítimas, con motivo de la
situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. Ver
Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre
las condiciones de cuarentena a las que
deben someterse las personas procedentes
de otros países a su llegada a España,
durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.. Ver
Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la
Comisión de 30 de abril de 2020 por el que
se abre, con carácter temporal y
excepcional, un régimen de ayuda al
almacenamiento privado de determinados
quesos y se fija por anticipado el importe
de la ayuda. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la
Comision de 30 de abril de 2020 por el que
se establecen medidas excepcionales de
carácter temporal que autorizan
excepciones a determinadas disposiciones
del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo para
hacer frente a la perturbación del
mercado causada por la pandemia de
COVID-19 en el sector de las frutas y
hortalizas y en el sector vitivinícola, así
como medidas conexas. Ver
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/593
de la Comisión de 30 de abril de 2020 que
autoriza los acuerdos y decisiones
relativos a las medidas de estabilización
del mercado en el sector de la patata. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/594
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se autorizan acuerdos y decisiones
relativos a las medidas de estabilización
del mercado en el sector de las plantas
vivas y productos de la floricultura,
bulbos, raíces y similares, flores cortadas
y follaje ornamental. Ver
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/595
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se concede una ayuda para el
almacenamiento privado de carne de
ovino y caprino y por el que se fija por
anticipado el importe de la ayuda. Ver
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se concede una ayuda para el
almacenamiento privado de carne fresca
o refrigerada de animales de la especie
bovina de ocho meses o más y por el que
se fija por anticipado el importe de la
ayuda. Ver

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se concede una ayuda al
almacenamiento privado de mantequilla
y se fija por anticipado el importe de la
ayuda. Ver
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/599
de la Comisión de 30 de abril de 2020 que
autoriza los acuerdos y las decisiones en
materia de planificación de la producción
en el sector de la leche y los productos
lácteos. Ver

Cooperación con Portugal

Webinar: Eurociudades Ibéricas ante el coronavirus
La Eurociudad Chaves-Verín AECT organizó el 5 de mayo de 2020 un Webinar
(seminario web) sobre "Eurocidades Ibéricas ante la pandemia del COVID19”. El
objetivo, compartir un espacio de dialogo y reflexión con los alcaldes de las
Eurociudades Ibéricas para conocer cuál ha sido el impacto del COVID 19 en la
cooperación Transfronteriza, cómo el estado de emergencia y el cierre de fronteras
ha afectado a los ciudadanos de las diferentes Eurociudades y las medidas a poner
en práctica para reforzar sus relaciones de proximidad tras la crisis. Participaron
alcaldes de las siete Eurociudades ibéricas (5 de las cuales, apoyadas por el POCTEP
204-2020): Eurociudad Cerveira-Tomiño, Eurociudad Tui-Valencia, Eurociudad
Salvaterra Monçao, Eurociudad Chaves-Verin, AECT, Eurociudad Elvas-BadajozCampo Maior, Eurociudad Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro-Almeida-Vilar
Formoso y Eurociudad del Guadiana, AECT (Vila Real Sto. Antonio-Castro MarimAyamonte). El webinar esta disponible en el canal YouTube de la Eurociudad ChavesVerín, AECT, estuvo presentado por el Secretario General de la Red Ibérica de
Entidades Transfronterizas, Pablo Rivera y moderado por el consultor de Innode,
Francisco Palomo, experto en planeamiento estratégico y cooperación
transfronteriza. La iniciativa forma parte del proyecto “Eurocity talks”, charlas para
aproximar a los eurociudadanos a la cooperación transfronteriza y está financiado por
el proyecto 0212_Eurocidade_2020_E aprobado en el marco del programa Interreg
2014-2020 España-Portugal (POCTEP) con la cofinanciación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). Más información.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se establecen excepciones al
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150,
al Reglamento de Ejecución (UE) n.o
615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE)
2015/1368 y al Reglamento de Ejecución
(UE) 2017/39 en lo que respecta a
determinadas medidas para hacer frente
a la crisis causada por la pandemia de
COVID-19. Ver
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/601
de la Comisión de 30 de abril de 2020 sobre
medidas de emergencia por las que se
establecen excepciones a los artículos 62 y
66 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a la validez de las
autorizaciones para plantaciones de vid y
al arranque en caso de replantación
anticipada. Ver
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598
de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se concede una ayuda al
almacenamiento privado de leche
desnatada en polvo y se fija por
anticipado el importe de la ayuda. Ver

Empresas y autónomos

Informe de defensa comercial: restablecimiento de condiciones de competencia
equitativas para los productores europeos
Las medidas de defensa comercial de la UE son eficaces para reducir las prácticas
desleales en el comercio internacional, según un informe anual publicado hoy por la
Comisión Europea. Los derechos antidumping o antisubvenciones impuestos por
la Comisión dan lugar, por término medio, a una disminución del 80 % de las
importaciones desleales, sin que ello afecte a otros suministros exteriores. Las
medidas de la UE también protegen actualmente 23 000 puestos de trabajo más que
hace un año. El informe destaca, en particular, el mantenimiento de un nivel elevado
de actividad de defensa comercial de la Unión Europea, el aumento del número de
empleos protegidos en la UE, la eficacia sostenida de las medidas de defensa
comercial de la UE para reducir las importaciones desleales, la acción decidida para
proteger el mercado siderúrgico de la UE, la atención especial a la garantía de
cumplimiento y la lucha contra la elusión, los nuevos recursos a las medidas de
salvaguarda y la firme defensa de los exportadores de la UE que son objeto de
investigaciones de defensa comercial en terceros países. Más información

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

Plan de acción para una economía
circular

