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Noticias Destacadas
Haz oír tu voz en Zamora: cooperación transfronteriza y cambio climático.
Participa en las jornadas de 3 y 10 de noviembre (presencial Zamora y on line).
La frontera de Castilla y León con Portugal es una de las zonas más vulnerables
al cambio climático de nuestra región lo que tendrá consecuencias en las
actividades económicas (sector agrario y forestal, turismo, etc.) en la salud, en la
biodiversidad y en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como sequías o
incendios forestales. La cooperación transfronteriza es necesaria para articular
una respuesta coordinada e innovadora al cambio climático, que permita
aumentar la resiliencia del territorio fronterizo, y que, al mismo tiempo, sirva de
referencia a nivel europeo sobre la importancia de la cooperación y la acción conjunta
para hacer frente al cambio climático. En el marco de la Conferencia sobre el Futuro
de Europa (COFE), Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal,
organizan la Conferencia sobre el Futuro de Europa “Respuestas innovadoras de
la cooperación transfronteriza al cambio climático” los días 3 y 10 de noviembre
de 2021, en formato híbrido, con el apoyo financiero del Programa Operativo
INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). La jornada del día 3 estará dedicada
a “La economía circular como respuesta al cambio climático” y la del día 10 a
“La adaptación al cambio climático: incrementar la resiliencia del territorio de
frontera”. El programa incluye especialistas de las tres regiones. ANIMATE y
PARTICIPA en este debate. Más información
PROGRAMA DE LAS JORNADAS
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Mañueco anuncia que la Junta presentará tres grandes proyectos para que los
fondos europeos lleguen al máximo de personas y empresas y a todo el territorio
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha
anunciado que la Comunidad presentará tres grandes proyectos para los Fondos de
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de modo que lleguen al máximo
de personas y empresas y a todo el territorio. Los tres proyectos que presentará la
Junta son: Digitalización y economía circular para pymes, autónomos y empresas
de Castilla y León, con el objetivo de modernizar el sector empresarial en su sentido
más amplio, la industria, el campo y las empresas de servicios; Lucha contra la
despoblación, desarrollo rural y compromiso con las entidades locales, dirigido a
abarcar todo el territorio de las nueve provincias y Modernización de los servicios
públicos, para mejorar la atención a las personas en servicios como sanidad,
educación, servicios sociales y dependencia, así como para las familias y los
mayores tanto de las áreas urbanas como rurales. Los proyectos engloban el máximo
de la biblioteca de proyectos de recuperación y resiliencia en Castilla y León ya
elaborada en Castilla y León, con más de 450 propuestas, y que se ciñen de este modo
al máximo de tres fijado por el Gobierno central. Más información

El gobierno comunica a las comunidades autónomas el reparto de 34.693
millones de euros de los fondos de cohesión 2021-2027
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha comunicado, tras la reunión
celebrada con los directores generales de fondos europeos de las Comunidades
Autónomas, la distribución regional de los 34.693 millones de euros asignados a
España para el Objetivo de Crecimiento y Empleo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del
Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027. Esa cantidad supone un incremento
del 13,2% en relación con el periodo 2014-2020. La distribución regional de estos
fondos se produce tras la aprobación definitiva de los Reglamentos que regulan los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el periodo 2021-2027, en los que se
recogen las condiciones para la programación y ejecución de estos fondos en esos

Convocatoria de propuestas 2021 - CEF2
Energy - Proyectos transfronterizos de
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- EDF-2021-ENERENV-D. Ver
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Convocatoria de propuestas 2021 - Una
industria competitiva relacionada con la
salud (2022) - HORIZON-HLTH-2022IND-13. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Asociaciones en salud (2022) - HORIZONHLTH-2022-CARE-10. Ver

Convocatoria de propuestas 2021: La
economía social y los acuerdos ecológicos
locales que ayudan a las pymes a ser más
resilientes - SMP-COSME-2021RESILIENCE. Ver
Convocatoria de propuestas 2021 Iniciativas conjuntas de clústeres
(EUROCLUSTERS) para la recuperación
de Europa - SMP-COSME-2021CLUSTER. Ver

años. En total, España recibirá 36.245 millones de euros dentro del Marco
Financiero Plurianual de ese periodo para la política de cohesión. Para 2021-2027 el
importe total asignado por la Comisión Europea dentro del Objetivo de Crecimiento y
Empleo para las regiones menos desarrolladas asciende a 18.100 millones de euros;
para las regiones Transición, 12.195 millones de euros; y para las regiones más
desarrolladas, 4.398 millones de euros. Estas cifras suponen un incremento medio de
fondos del 22,3% para el conjunto de las regiones menos desarrolladas, un aumento
del 8,1% para las regiones transición; y una reducción del 6,4% para las regiones más
desarrolladas, respecto a los importes que estas regiones recibieron en el periodo
2014-2020. Castilla y León se encuentra entre las denominadas regiones en
transición y recibirá un total de 1.204 millones de euros, lo que supone un
incremento del 8,1% respecto a lo recibido en el periodo 2014-2020. Más
información
Castilla y León recibirá casi 30 millones de los fondos europeos de recuperación
destinados al impulso de la digitalización
La Conferencia Sectorial para la Transformación Digital ha aprobado la distribución
entre las comunidades autónomas de 500 millones de euros del Mecanismo europeo
de Recuperación y Resiliencia, de los que Castilla y León recibirá 29,5 millones. En
concreto, se ha acordado el reparto del presupuesto asignado a aquellas actuaciones
de los Componentes 15 y 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas. En relación con el
Componente 15 (Conectividad digital), la Junta de Castilla y León pondrá en
marcha diferentes actuaciones, entre las que se encuentran el refuerzo de la
cobertura de Internet en centros públicos asistenciales o sociales; una línea de
subvenciones para dotar de conectividad a polígonos industriales y centros
logísticos; un programa de bonos de conectividad de banda ancha para familias
y colectivos vulnerables, y una convocatoria de ayudas a la adecuación de
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. En cuanto al componente 19
(Plan Nacional de Competencias Digitales), a Castilla y León le corresponden 7,4
millones de euros que se destinarán a la formación digital de más de 35.000
ciudadanos antes de que finalice 2025. Más información

Castilla y León participa en la celebración de los treinta años de los fondos
Leader aplicando estas estrategias de desarrollo rural en más del 98% del
territorio y beneficiando al 41% de la población
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha acudido al acto
celebrado en La Pola de Somiedo (Asturias), organizado por la Red Española de
Desarrollo Rural, donde se han analizado la aplicación de esta fórmula en los
territorios. En Castilla y León, la metodología Leader se ha aplicado desde sus
inicios y ha ido aumentando su importancia con el paso del tiempo. Así, de ocho
Grupos de Acción Local (GAL) seleccionados en Leader I (1991-1993), que
aplicaron sus programas en el 14% del territorio alcanzando al 10% de la población,
en el actual marco (2014-2020), han sido seleccionados 44 Grupos que aplican
sus estrategias de desarrollo local en más del 98% del territorio beneficiando al
41% de la población. La metodología Leader tiene en Castilla y León una dotación
económica que asciende a 170 millones de euros tras aumentarse los 130 millones
iniciales del periodo 2014-2020 en 40 millones más para el periodo transitorio 2021 y
2022. Desde el inicio de esta legislatura, en julio de 2019, la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha aprobado y firmado contratos para
1.292 proyectos, que han generado, a través de los Grupos de Acción Local, 815
empleos y permitirán mantener 4.866 puestos de trabajo en el medio rural de la
Comunidad. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea
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investigación, manteniendo el liderazgo
mundial (2021) - HORIZON-INFRA2021-DEV-02. Ver
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Novedades legislativas

Recomendación (UE) 2021/1782 del
Consejo, de 8 de octubre de 2021, por la que
se modifica la Recomendación (UE)
2020/912 del Consejo sobre la restricción
temporal de los viajes no esenciales a la
UE y el posible levantamiento de dicha
restricción. Ver

Reglamento (UE) 2021/1755 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
octubre de 2021, por el que se establece la
Reserva de Adaptación al Brexit. Ver

Recomendación (UE) 2021/1749 de la
Comisión, de 28 de septiembre de 2021,
sobre el principio de «primero, la
eficiencia energética»: de los principios a
la práctica — Directrices y ejemplos para
su aplicación en la toma de decisiones en
el sector de la energía y más allá. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1763
de la Comisión, de 6 de octubre de 2021, por
el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2020/600 en lo que atañe a
las excepciones al Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/1150 para hacer
frente a la crisis ocasionada por la
pandemia de COVID-19 en el sector
vitivinícola. Ver

Cooperación con Portugal

España y Portugal estrechan lazos para impulsar proyectos agroambientales
innovadores
La Universidad de Salamanca ha acogido las "Jornadas Bilaterales de Cooperación
Transfronteriza (España-Portugal)", organizadas por AgriEnvironment – Unidad
de Excelencia en Producción Agrícola y Medioambiente. Representantes de ambos
gobiernos y de la Junta de Castilla y León, así como investigadores del ámbito
agroambiental de España y Portugal, destacaron la necesidad de incrementar la
colaboración entre los dos países y presentaron iniciativas innovadoras. El
secretario general para el Reto Demográfico (Ministerio para la Transición Ecológica
y Reto Demográfico), destacó la importancia de que ambos países estén
desarrollando una estrategia común para el desarrollo transfronterizo, de
manera que se pueda “revertir las tendencias demográficas” que se han detectado en
esta zona de la península. En la misma línea se manifestó secretaria de Estado para a
Valorização do Interior (Ministerio da Coesão Territorial). “Por primera vez se han
establecido objetivos comunes para el desarrollo de la frontera”. Pilar Garcés,
directora general de Universidades y Investigación de la Junta de Castilla y León,
presentó la nueva estrategia regional RIS3 y de las Unidades de Excelencia de
Castilla y León y señaló que “la colaboración con el resto de regiones europeas es
esencial, en este caso, con Portugal”. Más información

Espacio de cooperación Castilla y León,
Norte e Centro de Portugal

Conferencia sobre el Futuro de Europa

Empresas y autónomos

La Junta presenta la RIS3 2021-2027, que movilizará 14.500 millones para
impulsar la especialización tecnológica de Castilla y León a través de la
investigación, la innovación y la agenda digital
El consejero de Economía y Hacienda y la consejera de Educación han participado en
una jornada nacional de presentación de la Estrategia Regional de Investigación e
Innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027.
En el encuentro, empresas, universidades y centros tecnológicos han conocido el
instrumento de planificación de la Junta que marca los objetivos y prioridades
de la política de ciencia y tecnología de la Comunidad, en el que se incluyen
actuaciones del ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación (I
+D+I) y la Agenda Digital para Castilla y León. En la jornada se ha puesto de
manifiesto la importancia de la RIS3 de cara a incrementar la competitividad de las
actividades en las que Castilla y León está especializada, apostando no sólo por su
transición digital y ecológica, sino aprovechando como nichos de oportunidad la
digitalización, la descarbonización y la sostenibilidad exigida a nivel europeo y
mundial, sin perder el sello de identidad de Castilla y León. La RIS3 2021-2027
movilizará 14.532 millones -5.251 públicos y 9.281 privados- para hacer de
Castilla y León un territorio con calidad de vida, neutro en carbono y
plenamente circular, y con una apuesta por la fabricación inteligente y la
ciberseguridad. 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

Promoción de las transiciones hacia la
sostenibilidad en el marco del pacto
verde europeo con la política de
cohesión Guía para los responsables
políticos nacionales y regionales

