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Noticias Destacadas
Presupuesto de la UE para 2021: un presupuesto anual centrado en la
recuperación
La Comisión ha propuesto un presupuesto de la UE de 166.700 millones EUR para
2021, que se completará con 211.000 millones EUR en subvenciones y
aproximadamente 133.000 millones EUR en préstamos con cargo a Next
Generation EU, el instrumento de recuperación temporal para movilizar inversiones
y arrancar la economía europea. Conjuntamente movilizarán importantes inversiones
en 2021 para hacer frente a los daños económicos y sociales inmediatos causados por
la pandemia del coronavirus, arrancar una recuperación sostenible y proteger y crear
empleo. El presupuesto refleja las prioridades de Europa, que están
encaminadas a lograr una recuperación sostenible. Para ello, la Comisión
propone asignar, 1.340 millones EUR al programa Europa Digital; 3.000 millones
EUR al Mecanismo «Conectar Europa»; 575 millones EUR al Programa sobre el
Mercado Único; 2.890 millones EUR a Erasmus Plus; 306 millones EUR para
Europa Creativa; 1.100 millones EUR al Fondo de Asilo y Migración y 1.000
millones EUR al Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, 55.200
millones EUR a la política agrícola común. Además, gran parte de los fondos se
destinarán a las acciones prioritarias señaladas en Next Generation EU, entre ellas
131.500 millones EUR en préstamos y aproximadamente 133.000 millones EUR
en subvenciones, que pueden concederse a los Estados miembros con cargo al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; 17.300 millones EUR a Horizonte
Europa; 10.130 millones EUR a InvestEU; 8.280 millones EUR al Instrumento de
Apoyo a la Solvencia; 47.1500 millones EUR para política de cohesión, que se
completarán con 42.450 millones EUR con cargo a REACT-EU; 9.470 millones
EUR al Fondo de Transición Justa; 619 millones EUR a rescEU; 1.190 millones
EUR a EU4Health; 15.360 millones EUR para nuestros socios exteriores a través del
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), de
los cuales 3 290 millones EUR con cargo a Next Generation EU. Más información.

La Junta de Castilla y León impulsa la candidatura de León como sede del
Centro Europeo de Ciberseguridad con el Gobierno de España
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fdez. Carriedo, ha presidido la
reunión del grupo de trabajo regional de Ciberseguridad para impulsar las
acciones de apoyo para que León sea la sede del Centro de Ciberseguridad de la
Unión Europea; para analizar las nuevas iniciativas de apoyo al sector de la
Ciberseguridad de la Comunidad; y para avanzar en distintos proyectos de compra
pública innovadora desarrollados por el Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León (ICE). Este encuentro por videoconferencia ha reunido a más de
30 miembros del clúster de la Ciberseguridad y las TIC, así como representantes de
la Junta, del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), del Ayuntamiento de
León, de las Universidades, de Digital Innovation Hubs y de los centros tecnológicos
de la Comunidad. La Junta ha comprometido el impulso y la coordinación de los
trabajos dirigidos a apoyar la candidatura de León como sede del Centro de
Ciberseguridad Europeo en coordinación con el Gobierno de España, que el
pasado 5 de junio aprobó la candidatura de la ciudad de León para acoger la sede del
Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en
Seguridad (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research
Competence Center). El Centro Europeo de Ciberseguridad posicionará a la
Comunidad, a través de esta candidatura nacional, y en concreto a la Ciudad de León
como un 'Cibersecurity Innovation Hub' a nivel europeo, y supone impulsar un sector
a nivel internacional que absorberá un importante impulso inversor por parte de la
Unión Europea. León es ya, en la actualidad, un importante núcleo en materia de
tecnologías de la información y ciberseguridad y es sede del INCIBE, el Instituto
Nacional de Ciberseguridad. Más información.

ORDEN EEI/531/2020, de 17 de junio, por
la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, destinadas a
fomentar el desarrollo de actividades
económicas por cuenta propia en la
Comunidad de Castilla y León. Ver

ORDEN FAM/489/2020, de 3 de junio, por
la que se modifica la Orden FAM/900/2017,
de 27 de septiembre, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, destinadas a facilitar la
inserción, a través de la experiencia y
práctica profesional, de personas en
riesgo de exclusión social perceptoras de
la prestación de renta garantizada de
ciudadanía, mediante su contratación
temporal por empresas y entidades sin
ánimo de lucro. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 8 de
junio de 2020, de la Presidenta del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por
la que se convocan subvenciones
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y dirigidas a entidades locales de
Castilla y León para la contratación
temporal de personas con discapacidad
para la realización de obras y servicios de
interés público y utilidad social para el
año 2020. Ver

EXTRACTO de la Orden de 8 de junio de
2020, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden
de 26 de diciembre de 2019, de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se convocan subvenciones,
cofinanciables por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora
de la eficiencia energética en colegios
públicos de Castilla y León. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 15 de
junio de 2020, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, para el
desarrollo de proyectos dentro del
programa de pre capacitación e inserción
laboral de mujeres en situación de
especial vulnerabilidad, en el ámbito de
Castilla y León. Ver

Europa con los Ciudadanos.
Hermanamiento de ciudades. Segunda
ronda. Convocatoria EACEA/52/2019. Ver

La Junta participa en un proyecto europeo dotado con 1,5 millones de euros
para mejorar la eficiencia energética de las pymes de la Comunidad
La Junta de Castilla y León, a través del Ente Regional de la Energía de Castilla y
León (EREN), participa en el proyecto europeo 'SME Power' (Impulsando un futuro
bajo en carbono para pymes), con el que se busca diseñar políticas públicas para
guiar a las pymes no intensivas en energía de la UE a mejorar la eficiencia
energética en sus procesos, edificios y productos. El proyecto, cuya duración se
extenderá hasta julio de 2023, cuenta con un presupuesto de 1.519.868 euros y está
financiado por la UE a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
Programa Interreg Europe, para desarrollar programas de formación y apoyo a las
empresas como impulso extra en la salida de la crisis económica generada por la
COVID-19. Junto a Castilla y León, la iniciativa abarca seis regiones europeas de
Italia, Alemania, Eslovenia, Reino Unido, Irlanda y Finlandia. 'SME Power'
apoya el avance de las pymes hacia la transición baja en carbono con un enfoque que
considere todas las medidas en las que puedan invertir, incluidas las auditorías y la
monitorización de los consumos energéticos, la renovación de edificios, las
mejoras en procesos, los productos innovadores de eficiencia energética y el
desarrollo de programas de desarrollo de capacidades de sus empleados. Para
ello, sus actividades se centran en mejorar las condiciones energéticas de sus
procesos y edificios, desarrollar productos más eficientes y establecer ejemplos
positivos entre sus trabajadores invirtiendo en formación. Más información

Europa con los Ciudadanos. Redes de
ciudades. Segunda ronda. Convocatoria
EACEA/52/2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 Oportunidades de prácticas para medios
de comunicación de idiomas minoritarios
- CNECT/2019/3317073. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - Cuerpo
Europeo de Solidaridad. Equipos de
voluntariado en áreas de alta prioridad EAC-03-2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - Acción
preparatoria "Cines como centros de
innovación para las comunidades locales"
- CNECT/i.3/2020/2738010. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - Apoyo
de la UE a acciones conjuntas de
vigilancia del mercado de productos no
alimentarios - 318/G/GRO/
IMA/20/1124/11637. Ver

La Comisión Europea adopta un informe sobre el impacto del cambio
demográfico en Europa
La Comisión Europea ha adoptado su primer informe sobre el impacto del cambio
demográfico. Este informe presenta las causas de este cambio a largo plazo y su
repercusión en toda Europa. También destaca los vínculos entre las estructuras
demográficas, la repercusión y el potencial de recuperación de la crisis. El informe
muestra las tendencias demográficas a largo plazo en las regiones de Europa,
desde una mayor esperanza de vida, hasta la reducción de las tasas de natalidad,
el envejecimiento de las sociedades, los hogares más pequeños y la urbanización
creciente. También refleja la disminución de la proporción de Europa en la
población mundial, que se espera represente menos del 4 % de la población mundial
en 2070. El informe saca a la luz las considerables diferencias en el cambio
demográfico entre las regiones, así como la necesidad de abordar su impacto en el
crecimiento y la sostenibilidad, el empleo, la salud y los cuidados de larga duración
en diferentes partes de Europa. El informe da inicio al trabajo de la Comisión en este
ámbito y ayudará a determinar la mejor forma de apoyar a los ciudadanos, las
regiones y las comunidades más afectadas. En particular, constituirá la base para el
futuro Libro Verde sobre el envejecimiento y la visión a largo plazo para las
zonas rurales. El informe se complementa con fichas informativas por países
(España) y un desglose estadístico completo, que pueden consultarse en la nueva
página web de la Comisión dedicada a la demografía. Más información

El Ayuntamiento de Salamanca logra 1,4 millones de euros de financiación de
un proyecto LIFE de la Unión Europea para transformar el tramo urbano de la
Vía de la Plata en un corredor verde
El Ayuntamiento de Salamanca sigue dando pasos para convertir a Salamanca
en una ciudad a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y
adaptada al nuevo diseño urbanístico tras la pandemia del coronavirus. La
Comisión Europea ha seleccionado el proyecto ‘LIFE Vía de la Plata’ para
transformar el tramo urbano de esta vía pecuaria en un corredor verde, una
iniciativa que materializa parte de la Estrategia de Infraestructura Verde en
Salamanca. Cuenta con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros, de los
que la Unión Europea financiará el 55% de los costes elegibles. Gracias a este
proyecto, uno de los quince seleccionados entre 67 propuestas presentadas por
ciudades europeas, Salamanca se convertirá en la primera Ciudad Patrimonio
de la Humanidad en ejecutar una red de infraestructura verde urbana y
periurbana conectada, utilizando una tecnología puntera de monitorización a
través de Big Data e inteligencia artificial, integrando por primera vez
soluciones basadas en la naturaleza, patrimonio, servicios de los ecosistemas y
participación ciudadana. Este nuevo proyecto europeo LIFE se suma al Plan de
Acción por el Clima y la Energía Sostenible de Salamanca, la Estrategia
Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Salamanca, liderando el
proyecto europeo 'Ciudades Verdes Cencyl', el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible y el Plan de Ahorro Energético, todos ellos con iniciativas para

Convocatoria de propuestas 2020 Aprendizaje mutuo y herramientas y
recursos comunes para esquemas
nacionales / regionales que apoyan
proyectos de innovación de start-ups y
pymes - H2020-EIC-Mutuallearning: Ver

Convocatoria de propuestas 2020 Desarrollo intersectorial de agrupaciones
portuarias innovadoras en el Atlántico:
desarrollo de un esquema azul de
aceleración para los puertos atlánticos EMFF-APC-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 Ordenación del espacio marítimo Programa de trabajo 2020 - EMFF-MSP2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 Desarrollar una agenda estratégica de
investigación, innovación e
implementación y una hoja de ruta para
lograr la igualdad total del lenguaje
digital en Europa para 2030 - PPPALANGEQ-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 Contribuciones a los partidos políticos
europeos 2021 - IX-2021/01. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 Subvenciones a las fundaciones políticas
europeas 2021 - IX-2021/02. Ver

Novedades legislativas

reducir las emisiones de CO2, regenerar los ecosistemas circundantes, fomentar
el uso de energías limpias y lograr una mayor eficiencia en el consumo. Más
información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

El Comité de Coordinación de la Comunidad de Trabajo Castilla y León – Norte
de Portugal se reúne para preparar el nuevo escenario de cooperación
transfronteriza tras la crisis generada por la Covid-19
La reunión por videoconferencia del Comité de Coordinación de la Comunidad de
Trabajo Castilla y León- Región Norte de Portugal, convocada el pasado 9 de
junio desde la Dirección General de Acción Exterior, tenía un doble objetivo:
realizar un balance de la situación provocada por las medidas de confinamiento
y cierre de fronteras adoptadas por los estados luso y español, y comenzar a
trabajar en el abordaje del nuevo escenario post-covid. Numerosas actividades de
cooperación previstas en los proyectos institucionales de la Comunidad de Trabajo
cofinanciados por el Programa de Cooperación Territorial España-Portugal
(POCTEP), han tenido que ser aplazadas o canceladas debido a las medidas de
confinamiento y cierre de fronteras. El Secretariado del Programa ya ha
comunicado que concederá una prórroga a todos los proyectos de la primera y
segunda convocatorias, y que será viable modificar ligeramente las actividades
previstas para adaptarlas al nuevo escenario. Existe acuerdo en que hay que trabajar
conjuntamente para reactivar las relaciones de hispano-portuguesas, en
particular en sectores que se han visto especialmente afectados por la situación
sanitaria sufrida: el turismo, la educación, la cultura o los servicios sociales. Todos
los participantes en el encuentro acordaron que deben incluirse medidas que tomen en
consideración los efectos de la pandemia en el nuevo Plan Estratégico de
Cooperación de la Comunidad de Trabajo Castilla y León - Norte de Portugal . Este
plan, cuya elaboración estaba prevista coincidiendo con la aprobación del Marco
Financiero Plurianual, deberá tener especial incidencia en los territorios que más han
sufrido con las medidas adoptadas . Más información

Empresas y autónomos

El BEI aprueba 7.500 millones de euros para la respuesta COVID-19 para
inversiones en los sectores de la salud, el sector privado, el transporte limpio, la
educación y la energía
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado 7.500 millones de euros de
nueva financiación para proyectos en toda Europa y en todo el mundo. Esto
incluye la inversión para mejorar la salud pública, los hospitales y las instalaciones de
atención a los ancianos, y programas de préstamos a nuevas empresas dedicadas a
apoyar a los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19. La Junta aprobó
3.200 millones de euros de nueva financiación para apoyar las inversiones del
sector privado y de la salud pública. Ello incluye líneas de crédito específicas en
España, México, Uzbekistán, las Maldivas y con asociados de toda África para
ayudar a las empresas de los sectores más afectados por la pandemia COVID-19. La
nueva financiación de hospitales y servicios de salud aprobada hoy apoyará la
respuesta de emergencia a COVID-19 en España y Portugal. El BEI ha acordado
asimismo financiar un nuevo programa de mejora de las instalaciones de
atención a la tercera edad en todo Portugal. El Consejo ha aprobado la
financiación de inversiones en la red española de alta velocidad y nuevas
financiaciones para ampliar la red de estaciones de recarga de vehículos
eléctricos en España y Portugal que fomentarán la adopción de coches eléctricos en
ambos países. Más información

Real Decreto 568/2020, de 16 de junio, por
el que se designa a la autoridad
notificante, y se determinan otras
obligaciones, en cumplimiento del
Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de
2019, por el que se establecen
disposiciones relativas a la puesta a
disposición en el mercado de los
productos fertilizantes UE y se modifican
los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE)
n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento
(CE) n.º 2003/2003. Ver

Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 24 de junio de
2020 por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.o 1305/2013 en lo que respecta a
una medida específica destinada a
proporcionar ayuda temporal excepcional
en el marco del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en
respuesta al brote de COVID-19. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/879
de la Comisión de 23 de junio de 2020 por
el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 897/2014 en lo que
respecta a las disposiciones específicas
para armonizar las disposiciones relativas
a la ejecución de los programas de
cooperación transfronteriza financiados
en el marco del Instrumento Europeo de
Vecindad con medidas específicas en
respuesta a la pandemia de COVID-19 .
Ver

Reglamento (UE) 2020/873 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 24 de junio de
2020 por el que se modifican el Reglamento
(UE) n.o 575/2013 y el Reglamento (UE)
2019/876 en lo relativo a determinadas
adaptaciones realizadas en respuesta a la
pandemia de COVID-19. Ver

Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de junio de
2020 relativo al establecimiento de un
marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/2088. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2020/859 de la
Comisión de 16 de junio de 2020 por la que
se excluyen de la financiación de la Unión
Europea determinados gastos efectuados
por los Estados miembros con cargo al
Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader). 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 especial del Tribunal de Cuentas
Europeo. Movilidad urbana sostenible en la
UE

