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Convocatorias

Noticias Destacadas
El vicepresidente Igea pide que la Unión Europea demuestre con su campaña de
vacunación contra la COVID-19 su fuerza, transparencia y cohesión
Francisco Igea ha participado en la sesión plenaria del Comité Europeo de las
Regiones para intervenir en el debate monográfico sobre la campaña de
vacunación contra la pandemia de la COVID-19. El vicepresidente castellano y
leonés ha expuesto personalmente ante Hans Henri P. Kluge -director general
para Europa de la Organización Mundial de la Salud- que la Unión Europea ha
de defender a sus ciudadanos con transparencia y solidaridad. Igea, ha
manifestado que en esta crisis “no puede ser que el libre mercado funcione con una
pistola apuntando a la cabeza de los compradores para fijar precios y tener
vacunas”. Y ha continuado aseverando que se han de mantener los principios del
libre mercado pero también el derecho comunitario y la solidaridad. El
vicepresidente también ha señalado que si los ciudadanos no ven en este momento
una respuesta eficaz de Europa el proyecto estará en peligro. A este respecto ha
agradecido a la Unión Europea la compra agregada de vacunas. Ha recordado
que estaba interviniendo en este debate desde una región en la que uno de cada mil
habitantes se encuentra hoy ingresado en un hospital, y desde un país que pide a
la Unión Europea “que demuestre su fuerza y su poder, pero también su cohesión y
sus criterios comunes”. Sobre ello se ha extendido para hacer también un
llamamiento al Centro Europeo de Control de Enfermedades para que sea capaz de
implementar medidas homogéneas y trasladar “que las tomamos de acuerdo y
solo bajo los criterios de la evidencia científica”. Más información

La Comisión se congratula de la aprobación del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia por parte del Parlamento Europeo
La Comisión Europea se congratula de la votación del Parlamento Europeo (582
votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones) que confirma el acuerdo político
alcanzado sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en diciembre
de 2020. Esto supone un paso importante para poner a disposición de los Estados
miembros 672 500 millones de euros en forma de préstamos y subvenciones en
apoyo de las reformas y las inversiones. El MRR es el instrumento clave de
NextGenerationEU, el plan de la UE para salir más fuertes de la pandemia de
COVID-19. La aprobación del Parlamento Europeo y la adopción por el Consejo
allana el camino para la entrada en vigor del MRR en la segunda quincena de
febrero. Los Estados miembros podrán presentar oficialmente sus planes nacionales
de recuperación y resiliencia, que serán evaluados por la Comisión y adoptados por
el Consejo. Los planes de recuperación y resiliencia establecen las reformas y los
proyectos de inversión pública que recibirán apoyo con cargo al MMR. La Comisión
ya mantiene un intenso diálogo con todos los Estados miembros sobre la preparación
de estos planes. Una prefinanciación del 13 % del importe total asignado a los
Estados miembros se pondrá a disposición de estos una vez aprobados los planes de
recuperación y resiliencia, a fin de que la financiación del MRR llegue allí donde sea
necesaria lo antes posible. Más información.

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria, por la que se establece la
clasificación de los criterios de evaluación
de gravedad, alcance y persistencia, y el
cálculo de las reducciones a los efectos de
aplicar la condicionalidad de las ayudas
de la Política Agrícola Común en el año
2021. Ver

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de
la Dirección General de Innovación y
Formación del Profesorado, por la que se
implementa la medida «Impartición de
clases extraordinarias de inglés fuera del
período lectivo al alumnado de 4.º curso
de educación secundaria obligatoria.
Preparación pruebas extraordinarias»,
dentro del Programa para la Mejora del
Éxito Educativo, con carácter
experimental, en el curso 2020/2021,
cofinanciada por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional y el
Fondo Social Europeo. Ver

Convocatoria de Propuestas 2021 Programas Simples - Acciones de
información y de promoción relativas a
productos agrícolas en el mercado
interior y en terceros países - AGRISIMPLE-2021. Ver

Castilla y León, pionera en Europa utilizando satélites en la PAC, consigue que
en 2021 el 100 % de la superficie declarada se monitorice con este sistema en
todos los regímenes de ayudas
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha presentado los
principales datos y novedades en relación con el inicio de la campaña de solicitud
única de la PAC 2021 que comenzó el 1 de febrero, y que se extenderá, en principio,
hasta el 30 de abril. Se espera recibir en torno a 65.000 solicitudes únicas que
permitirán transferir a las cuentas de los agricultores y ganaderos de Castilla y
León cerca de 1.000 millones de euros. A este respecto, el consejero, Jesús Julio
Carnero, ha destacado que “se trata de una campaña de transición de cara a la
aplicación de la reforma de la PAC post 2020, cuya entrada en vigor está prevista el
1 de enero de 2023, y donde estaremos inmersos en un momento especial dado que
debido a la COVID-19, será necesario reforzar los modelos de gestión telemática y
ofrecer más flexibilidad en los controles sobre el terreno para evitar al máximo
posible los contactos presenciales”. El consejero ha querido recalcar de forma
especial la fortaleza de Castilla y León en la implantación del nuevo método de
control sobre el terreno de las ayudas, indicando que en 2021 todos los controles
sobre el terreno se realizarán por seguimiento con satélite aplicando tecnología
para su interpretación, adelantando su aplicación a las propuestas y recomendaciones
de la Comisión Europea de cara a la nueva PAC post 2020. Carnero ha incidido en
que “otro de los puntos importantes de cara a la futura PAC y otros requisitos
añadidos ligados a la sostenibilidad, es que este tipo de controles e información
podrán utilizarse como herramienta de mejora de la información para la gestión de
la explotación, puesto que genera datos útiles para una agricultura inteligente, que
emplea tecnología moderna para aumentar la cantidad y la calidad de los productos
agrarios aportando notables beneficios económicos a los agricultores”. Más
información.

La recuperación de humedales en Castilla y León será un elemento clave en las
propuestas de restauración de ecosistemas de los fondos de nueva generación de
la Unión Europea
Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales la Junta de Castilla
y León ha querido destacar que en el marco financiero de los fondos europeos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU), la
conservación de los ecosistemas mediante restauraciones ecológicas en Castilla y
León, entre ellos los humedales, será un eje prioritario para la ejecución de este
plan presentado por la Junta a estos fondos comunitarios. Se prevé una inversión
de 1.167 millones de euros para la conservación de los ecosistemas mediante
restauraciones ecológicas, de los que 740,5 millones de euros serán destinados a
las comunidades autónomas, con un criterio de reparto basado en la superficie
forestal y la superficie de espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. En este
reparto territorial, Castilla y León es la comunidad autónoma más beneficiada,
recibiendo 128 millones de euros (el 17,3 %). Dentro de las actuaciones planteadas
en este nuevo programa europeo por parte de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, la recuperación de humedales desecados y la conservación y mejora de
humedales de importancia internacional para las aves acuáticas (RAMSAR), así
como de las turberas de alta montaña, son un elemento clave en las propuestas de
restauración de ecosistemas. En Castilla y León están catalogadas un total de 297
zonas húmedas, incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial,
aprobado en 1994, ampliado en 2001 y que se prevé actualizar durante este año,
otorgando a estos humedales un reconocimiento y régimen de protección que permita
su conservación y uso racional. Dos de ellos, la laguna de la Nava, en la provincia de
Palencia y las Lagunas de Villafáfila, en la provincia de Zamora, están incluidos en
la Lista Ramsar. Más información

El proyecto de cooperación Leader ‘Museos Vivos’, elegido para los Rural
Inspiration Awards 2021
Seis grupos de acción local de las provincias de Burgos, Segovia y Valladolid
pusieron en marcha en 2018 el proyecto Leader ‘Museos Vivos’ coordinado por
el GAL ADRI Valladolid Norte. El proyecto ha sido seleccionado por la Red
Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
participar en la III edición de los Rural Inspiration Awards 2021, una iniciativa
puesta en marcha por la Red Europea de Desarrollo Rural que trata de poner
en valor buenas prácticas de desarrollo rural a nivel europeo premiando
proyectos financiados con fondos Feader que destacan por su contribución a la
política de desarrollo rural, haciendo un mundo rural europeo más competitivo,

Novedades legislativas

Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por
la que se modifica la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por
la que se aprueban las normas sobre los
gastos subvencionables de los Programas
Operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 20142020. Ver

ACUERDO 11/2021, de 4 de febrero, de la
Junta de Castilla y León, por el que se
modifica el Acuerdo 53/2020, de 10 de
septiembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se crea la Oficina de
Coordinación de Fondos de la Unión
Europea. Ver

Recomendación (UE) 2021/89 del Consejo,
de 28 de enero de 2021, por la que se
modifica la Recomendación (UE)
2020/912 sobre la restricción temporal de
los viajes no esenciales a la UE y el
posible levantamiento de dicha
restricción. Ver

Recomendación (UE) 2021/119 del
Consejo, de 1 de febrero de 2021, por la que
se modifica la Recomendación (UE)
2020/1475 sobre un enfoque coordinado
de la restricción de la libre circulación en
respuesta a la pandemia de COVID-19.
Ver

Reglamento (Euratom) 2021/100 del
Consejo, de 25 de enero de 2021, por el que
se establece un programa financiero
específico para la clausura de
instalaciones nucleares y la gestión de
residuos radiactivos y se deroga el
Reglamento (Euratom) n. o 1368/2013 del
Consejo. Ver

sostenible e inclusivo. El objetivo del proyecto es poner en valor y dinamizar la
cultura local y rural a través la reapertura de ciertos centros (museos
etnográficos, centros de interpretación, espacios culturales, etc.) ubicados en los
territorios cubiertos por los GAL. La reapertura de los centros se ha llevado a
cabo a través la automatización de todas las etapas de la visita: solicitud de
entrada al centro, identificación de los visitantes, apertura de los edificios,
seguimiento de la visita y cierre de las instalaciones. Todo ello se ha conseguido
gracias a la tecnología Smart. Este sistema permite que estos centros se
mantengan abiertos los siete días a la semana durante las 24 horas. En este
momento están incluidos en ‘Museos Vivos’ 23 centros situados en las
provincias de Burgos, León, Segovia, Soria y Valladolid, seis de ellos situados en
municipios con menos de 100 habitantes. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/111
de la Comisión, de 29 de enero de 2021, por
el que se supedita la exportación de
determinados productos a la presentación
de una autorización de exportación. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2021/95 de la
Comisión de 28 de enero de 2021 por el que
se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2020/592, 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

Consulta al partenariado: preparación del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027
Con objeto de que los nuevos programas de cooperación territorial europea del
periodo 2021-2027 puedan ser aprobados a comienzos del año 2021, la Comisión
Europea se ha dirigido a los Estados miembros dando instrucciones para que
comiencen a elaborar los documentos de los programas y sean presentados a la
Comisión cuanto antes. Los Estados miembros del Programa de Cooperación
Transfronteriza Interreg España-Portugal (POCTEP), en mutua colaboración y
consenso, constituyeron el 11/12/2019 en Sevilla un Grupo de trabajo formado por las
actuales Unidades de Coordinación nacionales y regionales del POCTEP 2014-2020
para la preparación, elaboración y seguimiento de los trabajos del POCTEP 20212027 con el objetivo de elaborar un programa conjunto para el territorio de
cooperación transfronterizo, en el que se establezcan las prioridades comunes y
las líneas de actuación acordes con la normativa comunitaria en el nuevo período de
programación. En el marco de dicha preparación se abre un periodo de consulta
pública que permanecerá abierta hasta el 2 de marzo de 2021 en el que cualquier
entidad o persona interesada podrá hacer valoraciones respecto a los documentos que
sintetizan el trabajo programático realizado hasta ahora: Análisis de Necesidades del
Territorio; Estrategia conjunta y Borrador de la estructura del Programa. Para facilitar
la participación en esta consulta pública se ha habilitado un formulario web a través
del cual podrá hacer llegar sus valoraciones a las autoridades competentes. Más
información.

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

Empresas y autónomos

Previsiones económicas de invierno de 2021: un invierno complicado, pero luz al
final del túnel
Europa sigue inmersa en la pandemia de coronavirus. El aumento del número de
casos, unido a la aparición de cepas nuevas y más contagiosas, ha obligado a muchos
Estados miembros a reintroducir o intensificar las medidas de contención. Pero, al
mismo tiempo, el inicio de los programas de vacunación en toda la UE ofrece
motivos para mostrarse prudentemente optimistas. Según las previsiones
económicas de invierno de 2021, la economía de la zona del euro crecerá un 3,8 %
tanto en 2021 como en 2022. En el conjunto de la UE, la economía crecerá un 3,7 %
en 2021 y un 3,9 % en 2022. Las economías de la zona del euro y de la UE
alcanzarían sus niveles de producción previos a la crisis antes de lo que
anunciaban las previsiones económicas de otoño de 2020. En gran parte, esto
obedece a que tanto en el segundo semestre de 2021 como en 2022 el crecimiento
cobrará un impulso mayor de lo previsto. El crecimiento económico se reanudará
en primavera y cobrará impulso en verano a medida que avancen los programas de
vacunación y se relajen poco a poco las medidas de contención. También se espera
que contribuya a la recuperación la mejora de las perspectivas económicas

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

Comisión Europea: Hechos y cifras

mundiales. Sigue siendo desigual entre los Estados miembros el impacto económico
de la pandemia, como también se prevé que varíe significativamente la rapidez de la
recuperación. Más información

