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Noticias Destacadas
Alemania asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea
El 1 de julio Alemania ha tomado el mando del Consejo de la Unión Europea
durante medio año. Con el lema "Juntos por la recuperación de Europa", el Gobierno
alemán centra su Presidencia en la superación de la pandemia COVID-19 y en la
búsqueda de respuestas a los retos del futuro que debemos abordar ahora,
expresando así también su objetivo de hacer que Europa sea más fuerte, más
equitativa y más sostenible. La Agenda Estratégica del Consejo Europeo de junio de
2019 y el Programa de Trabajo ajustado de la Comisión Europea constituyen las
piedras angulares del programa de Alemania. Entre las principales prioridades
figurarán cuestiones importantes para el futuro, como la acción climática, la
soberanía digital y el papel de Europa en el mundo, junto con la recuperación
posterior a la crisis COVID-19, que plantea una recesión aún más profunda con
grandes divergencias entre países de la UE y el reto de la futura asociación entre la
UE y el Reino Unido. En un texto conjunto de Arancha González Laya, ministra de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Heiko Maas ministro de
Exteriores del Gobierno alemán, ambos países coinciden en que la crisis del
Covid19 “puede convertirse en un punto de inflexión, un cambio de paradigma,
la reinvención de una Europa verdaderamente indivisible e indisoluble, basada
en el principio de solidaridad. Para ello, la solidaridad en Europa no puede medirse
únicamente en euros. Debemos lograr una mayor cohesión en todos los ámbitos, ya
sea en las cuestiones de política exterior y de seguridad o en la forma de abordar los
movimientos de refugiados y la migración. También aquí la crisis debe convertirse
en una oportunidad”. Más información.

Castilla y León plantea en Bruselas ayudas a la automoción y un fondo de
transición justa para las regiones europeas cuyas economías dependen de este
sector que potencien la actividad económica que ayude a generar un mayor
bienestar social en las regiones afectadas
El director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar, ha participado en el Pleno
del Comité de las Regiones y ha trasladado, en el debate celebrado acerca del
presente y futuro del sector de la automoción, los riesgos de la actual crisis
económica en las regiones dependientes de la industria automovilística por lo
que los objetivos de bajada de emisiones deben hacerse desde la neutralidad
tecnológica. Y a este respecto, Aguilar ha alertado sobre los riesgos de “una
transición ecológica demasiado agresiva o que penalice a unas tecnologías sobre
otras, que destruirá empleo en muchas regiones de Europa”. La transición debe
estar precedida y acompañada por ayudas a la industria para invertir en
modernizar las fábricas actuales, para que los fabricantes no se vayan a
terceros países, cuestión que supondría para muchas regiones un grave problema.
En una reunión posterior de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo,
Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité Europeo de las Regiones, Carlos
Agular ha intervenido en el debate sobre un dictamen de iniciativa que aborda la
dimensión social derivada de la transición energética, señalando que en muchas
regiones el cierre de las minas de carbón y de las centrales termoeléctricas obliga a
muchos jóvenes a emigrar a otras zonas, dejando atrás –en muchas ocasiones- a sus
mayores. El principal objetivo social del Fondo de Transición Justa debe ser,
según lo expuesto por Carlos Aguilar, generar una economía nueva alternativa
que eche a andar y se retroalimente en esas zonas afectadas por el cierre de la
economía del carbón. Desde esta necesidad de servicios asociados a las personas
mayores, el director general de Acción Exterior ha afirmado ante sus colegas
europeos que la nueva “economía de plata” constituye una nueva oportunidad
económica. Más información.

EXTRACTO de la Resolución de 8 de julio
de 2020, del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, por la que se convocan las
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, destinadas a fomentar el
autoempleo de los jóvenes incluidos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en
la Comunidad de Castilla y León para el
año 2020. Ver
EXTRACTO de la Resolución de 8 de julio
de 2020, del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, por la que se convocan las
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, dirigidas al fomento de
los contratos para la formación y el
aprendizaje, y de los contratos en
prácticas, de los jóvenes incluidos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en
la Comunidad de Castilla y León, para el
año 2020. Ver
EXTRACTO de la Orden de 9 de julio de
2020, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se convocan ayudas
destinadas a la reforestación y creación
de superficies forestales, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020, para el año
2020. Ver
EXTRACTO de la Resolución de 8 de julio
de 2020, del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, por la que se convocan
subvenciones, cofinanciadas por la
Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo
Social Europeo, dirigidas al fomento del
empleo estable por cuenta ajena de los
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, en la Comunidad de
Castilla y León, para el año 2020. Ver
EXTRACTO de la Resolución de 19 de
junio de 2020, del Presidente del Instituto
para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva destinada a proyectos de I+D
en colaboración efectiva entre centros
tecnológicos y empresas de Castilla y
León, cofinanciados por el FEDER.. Ver
Convocatoria de propuestas EaSI 2020 PROGRESS - Incubadoras
(organizaciones de apoyo empresarial)
para el emprendimiento inclusivo y social
- VP/2020/003. Ver

Convocatoria de COSME 2020 - Apoyo a
las PYME europeas para participar en
contratación pública fuera de la UE COS-PPOUT-2020-2-03. Ver

La Comisión Europea presenta nuevas iniciativas de apoyo al empleo juvenil y
la Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la
equidad social y la resiliencia
La Comisión Europea toma medidas con el fin de que los jóvenes tengan todas las
oportunidades posibles de desarrollar al máximo su potencial para dar forma al
futuro de la Unión Europea y prosperar en las transiciones ecológica y digital. El
paquete de apoyo al empleo juvenil se articula en torno a cuatro ejes que de forma
conjunta proporcionan un puente hacia el empleo para la próxima generación.
El refuerzo de la Garantía Juvenil que además incrementa el acercamiento a los
jóvenes vulnerables de toda la UE, para incluir ahora a las personas de 15 a 29
años. La propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo sobre la
educación y la formación profesionales tiene por objeto que los sistemas sean
más modernos, atractivos, flexibles y adecuados para la economía digital y
ecológica. Un nuevo impulso para la formación de aprendices beneficiará tanto a
los empleadores como a los jóvenes, añadiendo mano de obra cualificada a una
amplia gama de sectores. Las medidas adicionales de apoyo al empleo juvenil
incluyen a corto plazo incentivos al empleo y a la creación de empresas, y a
medio plazo la creación de capacidades, de redes de jóvenes emprendedores y
de centros de formación interempresariales. Paralelamente la Comisión ha
presentado la Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la
equidad social y la resiliencia. En ella se establecen objetivos cuantitativos
ambiciosos de capacitación (mejorar las capacidades existentes) y de reciclaje
profesional (formación en nuevas capacidades) para los próximos cinco años. Sus
doce acciones se centran en las capacidades para el empleo mediante la asociación
con los Estados miembros, las empresas y los interlocutores sociales a fin de
colaborar en pro del cambio, facilitando que los ciudadanos accedan al aprendizaje
permanente y utilizando el presupuesto de la UE como catalizador para desbloquear
la inversión pública y privada en las capacidades de las personas. Más información

Coronavirus: La Comisión adopta nuevas medidas excepcionales de apoyo al
sector vitivinícola
La Comisión ha adoptado un paquete complementario de medidas excepcionales
de apoyo al sector vitivinícola, a raíz de la crisis de coronavirus y sus
consecuencias en el sector. El sector vitivinícola es uno de los sectores
agroalimentarios más afectados, debido a los rápidos cambios en la demanda y
al cierre de restaurantes y bares en toda la UE, que no ha sido compensado por el
consumo interno. Estas medidas complementan el paquete recientemente adoptado,
que benefició al sector vitivinícola gracias a la flexibilidad ofrecida en virtud de los
programas de apoyo al mercado. Dicho paquete incluía, por ejemplo, una mayor
flexibilidad de las herramientas para controlar el potencial de producción, la
denominada cosecha en verde, y la posibilidad de incluir nuevas medidas
temporales, como la destilación de vino en caso de crisis o una ayuda para el
almacenamiento de vino en caso de crisis. Estas nuevas medidas incluyen una
autorización temporal que permite a los agentes económicos autoorganizar
medidas de mercado, el incremento de la contribución de la Unión Europea
para los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola de un 10 % y
alcanzará el 70 %. y la introducción del pago de anticipos para la destilación y
el almacenamiento en casos de crisis. Además, la Comisión ha puesto en marcha
recientemente dos convocatorias de propuestas para programas de promoción con el
objetivo de apoyar a los sectores más afectados por la crisis, incluido el sector
vitivinícola. Ambas convocatorias estarán abiertas hasta el 27 de agosto de 2020.
Más información

WiFI4EU: 78 municipios de Castilla y León recibirán un bono para instalar
puntos de acceso Wifi gratuito
La Comisión Europea ha anunciado los resultados de la cuarta convocatoria de
propuestas de WiFi4EU , abierta los días 3 y 4 de junio de 2020. Se han
seleccionado 924 municipios, entre ellos 224 españoles, 78 en Castilla y León, en
torno al 35% de los municipios españoles beneficiarios. Todos ellos recibirán un
bono WiFi4EU por valor de 15 000 euros. Los municipios seleccionados podrán
crear puntos de acceso wifi en espacios públicos, como ayuntamientos,
bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de interés público. Durante
esta cuarta convocatoria, 8.600 municipios de toda Europa han solicitado un
bono WiFi4EU. Los municipios españoles juntos con los italianos y rumanos
han sido los más rápidos en solicitar el bono. De hecho, en los cinco primeros
segundos tras la apertura de la convocatoria se registraron 3.000 solicitudes.
Cada solicitante recibirá una notificación individual de los resultados de la

Convocatoria de propuestas 2020 Selección de socios para llevar a cabo las
actividades Europe Direct (2021-2025) en
España - ED-SPAIN-2020. Ver
Convocatoria de propuestas 2020 Proyecto Piloto - Intercambio de 'estrellas
en ascenso' de los medios para acelerar la
innovación y aumentar la cobertura
transfronteriza - Connect/2019/3512553.
Ver
Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo
de innovación Proyectos a gran escala InnovFund-LSC-2020-Two-Stage. Ver
23ª convocatoria de propuestas 2020 Iniciativa sobre medicamentos
innovadores 2 - Empresa Común - H2020JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2020-23-twostage. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 Producción de noticias basadas en datos
sobre asuntos de la UE - CNECT/I.3(2020)
3536371. Ver
Convocatoria de Propuestas 2020 Programas Simples - Promoción de
productos agrícolas ejecutados en el
mercado interior y en terceros países con
el fin de restablecer la situación del
mercado - AGRI-SIMPLE-2020-CRISIS .
Ver
Convocatoria de Propuestas 2020 Programas Múltiples - Promoción de
productos agrícolas ejecutados en el
mercado interior y en terceros países con
el fin de restablecer la situación del
mercado - AGRI-MULTI-2020-CRISIS.
Ver
Convocatoria de propuestas 2020 Proyecto Piloto - Movilidad urbana
inteligente con vehículos autónomos. Connect/2020/3205093. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 Proyecto Piloto - Arte y lo digital: dar
rienda suelta a la creatividad para la
gestión europea del agua - Connect/
i.4/2019/2929090. Ver

2020 CEF Telecom call - Observatorio
Europeo de Medios Digitales (EDMO)
(CEF-TC-2020-2) - CEF-TC-2020-2EDMO. Ver
2020 CEF Telecom call - Plataforma
europea para competencias y trabajos
digitales (CEF-TC-2020-2) - CEF-TC-20202-DigitalSkils . Ver
2020 CEF Telecom call - Plataforma de
servicios básicos de eCard para
estudiantes de la UE (CEF-TC-2020-3) CEF-TC-2020-3-eCard. Ver
2020 CEF Telecom call - Datos públicos
abiertos (CEF-TC-2020-2) - CEF-TC-20202-OpenData. Ver
2020 CEF Telecom call - Contratación
pública electrónica (eProcurement) (CEFTC-2020-2) - CEF-TC-2020-2eProcurement. Ver

convocatoria. Una vez recibida esta notificación, los municipios beneficiarios
deberán firmar un acuerdo de subvención, disponible en el portal WiFi4EU,
para recibir el bono por valor de 15.000 euros. Para el conjunto de la iniciativa
2018-2020, la Comisión ha puesto a disposición un presupuesto adicional,
además de los 120 millones de euros asignados inicialmente. Si bien el reparto se
ha basado en el "orden de inscripción", se ha garantizado a todos los países
participantes un mínimo de 15 bonos, siempre que tuvieran un número
suficiente de solicitudes. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

2020 CEF Telecom call - Archivo
electrónico (eArchiving) (CEF-TC-2020-2)
- CEF-TC-2020-2-eArchiving . Ver
2020 CEF Telecom call - Sanidad
electrónica (CEF-TC-2020-2) - CEF-TC2020-2-eHealth. Ver

2020 CEF Telecom call - Sistema de
Interconexión de registros de empresas
(BRIS) (CEF-TC-2020-2) - CEF-TC-20202-BRIS. Ver

2020 CEF Telecom call - Ciberseguridad
(Cyber Security) (CEF-TC-2020-2) - CEFTC-2020-2-CyberSecurity. Ver

Cooperación con Portugal

Convocatoria de Propuestas 2020 - Una
beca EIBURS en el marco del Programa
de Conocimiento del EIB - EIRBUS 2020. Ver

El Comité de Coordinación de la Comunidad de Trabajo Castilla y León – Norte Convocatoria de propuestas 2020 - Fondo
de seguridad interior - Proyectos sobre
de Portugal se reúne para preparar el nuevo escenario de cooperación
Protección - ISFP-2020-AG-PROTECT.
transfronteriza tras la crisis generada por la Covid-19
Ver

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha mantenido esta
mañana en la localidad portuguesa de Miranda do Douro su primer encuentro oficial
con la vicepresidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región
Norte de Portugal, Ester Silva. La colaboración entre ambas administraciones
resulta fundamental para conseguir unos objetivos comunes, tales como exigir a
los respectivos gobiernos nacionales toda oportunidad de financiación europea,
afianzar la cooperación transfronteriza y demandar tanto de los propios Estados
como de la Unión Europea políticas y medidas destinadas a atajar la
despoblación y solucionar los retos demográficos. Para ello, de manera inminente
se comenzará el proceso para elaborar un documento estratégico a partir del cual
poder presentar proyectos conjuntos en Europa y perseguir unos mismos
objetivos. Se demanda que la Unión Europea tenga muy en cuenta los territorios
fronterizos en la asignación de fondos para mantener -y no retroceder- su progreso
económico, social, integrado y sostenible. Y ante un problema común de primera
magnitud, como lo es la despoblación y la urgencia de respuestas ante los retos
demográficos, Castilla y León comparte con la Región Norte de Portugal la
necesidad de aunar esfuerzos para que entre los criterios de reparto de fondos
europeos resulte clave el aspecto demográfico. Más información

Empresas y autónomos

El Plan de Inversiones para Europa supera antes de tiempo el objetivo de
inversión de 500.000 millones EUR
La Comisión Europea y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) han
cumplido su compromiso de movilizar 500.000 millones EUR en inversiones
conforme al Plan de Inversiones para Europa. En el marco del Fondo Europeo de
Inversiones Estratégicas (FEIE) se han aprobado unas 1.400 operaciones, respaldadas
por una garantía presupuestaria de la Unión Europea y recursos propios del Grupo
BEI. Se espera que esas operaciones generen cerca de 514.000 millones EUR en
inversión adicional en todos los países de la UE y beneficien a unos 1,4 millones
de pequeñas y medianas empresas. En 2017, cuando el Consejo y el Parlamento
acordaron ampliar su alcance y su volumen, el objetivo del FEIE era movilizar
500.000 millones EUR para finales de 2020. Se trataba de que el dinero afrontara la
brecha de inversión ocasionada por la crisis económica y financiera de 2007/2008. En
los últimos años, y especialmente tras el brote de coronavirus, el foco de atención del
FEIE se ha desplazado: ha inspirado InvestEU, el nuevo programa de inversiones de
la Comisión para el período 2021-2027, y actualmente ya está contribuyendo a la
Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus. El FEIE también desempeñará
un papel esencial en el paquete de medidas Next Generation EU para reconstruir la
economía europea tras la conmoción del coronavirus. Lo hará reforzando el
Instrumento de Apoyo a la Solvencia, destinado a prevenir la insolvencia de empresas
europeas. Más información

Novedades legislativas

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1006
de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el
que se suspende la presentación de
solicitudes de ayuda para el
almacenamiento privado de carne fresca
o refrigerada de animales de la especia
bovina de ocho meses o más en virtud del
Reglamento de Ejecución (UE)
2020/596. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977
de la Comisión de 7 de julio de 2020 por el
que se establecen excepciones a lo
dispuesto en los Reglamentos (CE) n.o
889/2008 y (CE) n.o 1235/2008 en relación
con los controles de la producción de
productos ecológicos, debido a la
pandemia de COVID-19. Ver

Decisión (UE) 2020/970 del Consejo de 3
de julio de 2020 por la que se prorroga de
nuevo la excepción temporal al
Reglamento interno del Consejo
establecida por la Decisión (UE)
2020/430, y prorrogada por las Decisiones
(UE) 2020/556 y (UE) 2020/702, habida
cuenta de las dificultades para viajar
como consecuencia de la pandemia de
COVID‐19 en la Unión. 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

Informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
Uso sostenible de productos fitosanitarios

