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Noticias Destacadas 
Resultados de las elecciones europeas de 2019 

La participación en las elecciones al Parlamento Europeo se ha incrementado 
alcanzando el 50,97 %. Las proyecciones del Parlamento Europeo señalan que el 
Grupo del Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones europeas con 178 
eurodiputados; el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas ha 
obtenido 153. En tercer lugar, Alde-Reinassance, cuenta con 105 escaños, el Grupo 
de los Verdes/Alianza Libre Europea obtiene 69, el Grupo de los Conservadores 
y Reformistas Europeos 63, el Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades 
58, el Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 54, el Grupo 
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 38 y otros 
y no inscritos 33. El reparto de escaños está estipulado en los Tratados europeos y 
tiene en cuenta el porcentaje de población de cada país. Aunque países menos 
poblados, como Malta o Luxemburgo, tienen más escaños de lo estrictamente 
proporcional. A España le corresponden 54 eurodiputados. El primer Pleno de la 
nueva legislatura será el 2 de julio, momento en el que elegirán al presidente de la 
cámara legislativa y a los 14 vicepresidentes. El candidato debe reunir la mayoría 
absoluta y su mandato es de dos años y medio renovable. El o los candidatos a 
presidente de la Comisión serán sometidos a voto en el Pleno que arranca el 15 
de julio en Estrasburgo. Más información.

 

La Junta desarrollará el proyecto europeo ‘Smart Comunidad Rural Digital’ 
para administraciones locales de España y Portugal 

El proyecto SmartCRD persigue desarrollar servicios Smart Rural para la gestión 
inteligente de servicios públicos de las administraciones locales españolas y 
portuguesas, en distintas áreas (gestión del agua, recogida de residuos, alumbrado 
público, turismo inteligente, patrimonio, etc.) mediante sensores de Internet de las 
Cosas (IoT). Además, permitirá implementar un programa conjunto de 
capacitación en innovación y uso de las TIC para empleados públicos locales, 
ciudadanos, empresas y técnicos TIC. El plazo de finalización previsto para el 
proyecto es diciembre de 2021. La Dirección General de Telecomunicaciones 
liderará el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, 
financiado en un 75 % a través de fondos FEDER. Los socios participantes en el 
proyecto son la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el organismo de 
Recaudación y Gestión Tributaria (REGTSA) de la Diputación de Salamanca, la 
Diputación de Valladolid y por parte portuguesa, las cámaras municipales de 
Almeida y Sabugal. En la primera fase del proyecto se llevará a cabo un análisis de 
la situación del Smart Rural en la zona transfronteriza para conocer el grado de 
implantación de las TIC en la gestión de servicios públicos. A partir de este análisis 
se elaborarán propuestas de intervención sobre el territorio que confluirán en el 
desarrollo de servicios inteligentes y su integración en una plataforma 
tecnológica de Internet de las Cosas para la gestión inteligente de servicios 
públicos de las administraciones locales españolas y portuguesas. Más información.

 

 

Convocatorias

 
ORDEN EYH/490/2019, de 17 de mayo, 
por la que se convocan cursos de 
formación sobre Fondos Europeos para el 
año 2019 y se establecen las normas para 
su desarrollo.   Ver    
 

EXTRACTO de la Resolución de 24 de 
mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral en Castilla y León en el marco del 
programa IOEmpresas.   Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
mayo de 2018, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar la inserción laboral de mujeres 
víctimas de violencia de género de 
Castilla y León.  Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
mayo de 2019, 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 
 
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas para labores de mejora y 
prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020, 
(incorporación 2015 y 2017).  Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas para labores de mejora y 
prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020.  Ver  
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WiFi4EU: la Comisión comunica los resultados finales de la segunda 
convocatoria de solicitudes 

La Comisión Europea ha anunciado los resultados de la segunda convocatoria de 
propuestas WiFi4EU, que tuvo lugar los días 4 y 5 de abril. 3.400 municipios 
recibirán vales por valor de 15.000 euros cada uno para cubrir el coste de la 
instalación de puntos de acceso Wi-Fi en espacios públicos, incluidos 
ayuntamientos, bibliotecas públicas, museos, parques o plazas públicas. El 
presupuesto total de esta convocatoria fue de 51 millones de euros y las solicitudes 
procedían de todos los países participantes en el programa. En total, cerca de 9.000 
bonos estarán disponibles en las llamadas WiFi4EU. Para finales de 2020 se 
organizarán dos convocatorias más, una de ellas a finales de 2019. De los 3.400 
municipios europeos beneficiados en esta convocatoria, 510 son de España y 78 de 
Castilla y León. Estos apoyos se enmarcan dentro del programa ‘Wifi4EU’, con el 
que la UE quiere apoyar la instalación de conexiones de alta velocidad en entre 
6.000 y 8.000 municipios en todo el bloque comunitario, gracias a un presupuesto 
que ronda los 120 millones de euros para el periodo 2018-2020. Salamanca es la 
provincia con mayor número de municipios en la lista con un total de 24, seguida de 
Burgos con 20, Ávila con 15, León con 10, Valladolid con 6, Soria con 6, Palencia 
con 4, Soria con 4 y Segovia con otras 4 localidades. Más información.

 
La UE crea una flota inicial de extinción de incendios para la próxima 
temporada de incendios forestales 

A fin de prepararse para el riesgo de incendios forestales durante el próximo verano, 
la Comisión pone en marcha la primera flota de aeronaves de lucha contra incendios 
en el marco del nuevo sistema rescEU para hacer frente a las catástrofes naturales. 
Hasta la fecha, siete aviones y seis helicópteros de lucha contra incendios formarán 
parte de la flota rescEU durante un período inicial de transición, y la Comisión está 
colaborando con los países participantes para añadir más equipos en las próximas 
semanas. Además de la creación de la flota rescEU, la Comisión Europea está 
reforzando sus capacidades de supervisión y coordinación para prepararse ante la 
temporada de incendios forestales. El Centro Europeo de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias (CECRE) de la UE se reforzará durante el verano con un 
equipo de apoyo para incendios forestales, constituido por expertos de los Estados 
miembros. El CECRE organizará videoconferencias periódicas con los Estados 
miembros a lo largo del verano para compartir información sobre el riesgo de 
incendios en toda Europa. El sistema de satélites Copernicus de la UE se utilizará 
para cartografiar las emergencias de incendios forestales. Todos los Estados 
miembros de la UE más los países socios participaron en la reunión anual sobre 
incendios forestales que se celebró en Bruselas para prepararse ante la próxima 
temporada de incendios forestales. El objetivo a largo plazo es añadir más 
capacidades y equipos, y constituir una reserva rescEU más sólida. Más información

 

El proyecto Moveletur presenta dos productos turísticos de movilidad eléctrica 
en Espacios Naturales 

En el marco del proyecto de cooperación transfronterizo Interreg Poctep Moveletur la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León, ha lanzado dos productos de ecoturismo con el objetivo 
de fomentar la movilidad eléctrica por espacios naturales de Ávila, Salamanca y 
Zamora. se trata de dos productos de turismo de naturaleza en los que se ofrece la 
posibilidad de disfrutar de los espacios naturales protegidos de Castilla y León a 
través de itinerarios especialmente adaptados a los vehículos eléctricos. Uno de 
los recorridos es de seis días y el segundo, para realizado durante un fin de semana. 
El primero de estos productos turísticos es un itinerario conectado de 
aproximadamente 650 kilómetros dirigido a los propietarios o usuarios de coches 
eléctricos, que les permitirá disfrutar en un recorrido mínimo de seis días en cuatro 
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. Para que el itinerario sea 
posible, se ha instalado a lo largo de su recorrido, normalmente junto a las Casas del 
Parque, una red de puntos de recarga de baterías que podrán usar los propietarios 
de los coches eléctricos de forma gratuita. El segundo de los productos turísticos es 
una experiencia de fin de semana para cada uno de los Parques que participan en el 
proyecto. La iniciativa está dirigida a cualquier persona o grupo de personas que 
quieran disfrutar de la movilidad eléctrica aunque no tengan un vehículo 
eléctrico y no tienen tiempo para organizar su visita de fin de semana a un Parque 
Natural. La información y reservas pueden obtenerse en el enlace https://
patrimonionatural.org/moveletur.  Más información.

EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), destinadas a la prevención de 
daños a los bosques en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020. BDNS (Identif.): 
306877. Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), destinadas a la prevención de 
daños a los bosques en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020. BDNS (Identif.): 
356927. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, a entidades 
privadas sin ánimo de lucro de la red de 
protección e inclusión a personas y 
familias en situación de mayor 
vulnerabilidad social o económica en 
Castilla y León, para la financiación de 
itinerarios de inserción sociolaboral de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social.  Ver 
 
EXTRACTO de Resolución de 22 de mayo 
de 2019, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Castilla y 
León en el marco del programa 
IOEmpresas.  Ver  
 
ORDEN EDU/512/2019, de 23 de mayo, 
por la que se convocan actividades 
formativas dirigidas al profesorado de 
especialidades vinculadas a la formación 
profesional a desarrollar en el año 2019 
en la Comunidad de Castilla y León, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. Ver  
 
ORDEN AYG/474/2019, de 10 de mayo, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/1396/2018, de 20 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a la mejora 
de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020.  Ver  
 
ORDEN AYG/497/2019, de 20 mayo, por 
la que se establecen medidas para la 
aplicación del régimen de subvenciones 
en materia de jubilación anticipada, 
recogidas en el Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2007-2013, en la 
medida 113, jubilación anticipada de 
agricultores y trabajadores agrícolas.  
Ver  
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Medio centenar de expertos de Castilla y León y Portugal se reúnen para debatir 
sobre la gestión escolar en los centros de enseñanza secundaria en Castilla y 
León y las regiones portuguesas de Centro y Norte  

El encuentro sectorial transfronterizo de docentes y equipos directivos de los 
centros educativos fronterizos, organizado por la Junta de Castilla y León, y 
financiado por el proyecto CENCYL2020, reunió el 30 de mayo a medio centenar de 
expertos de Castilla y León y Portugal para debatir sobre la gestión escolar en los 
centros de enseñanza secundaria en Castilla y León y las regiones portuguesas de 
Centro y Norte. El encuentro incluyo una sesión técnica que tuvo lugar en la sede del 
CFIE de Zamora, en el que representantes de las entidades abordaron el reto que se 
plantean los centros de enseñanza secundaria ante las relaciones 
transfronterizas, y presentaron los diferentes modelos de organización escolar y 
de gestión de los centros en centros rurales y fronterizos de España y Portugal. 
Los asistentes al encuentro pusieron en común, mediante el trabajo en grupos mixtos, 
la experiencia de sus respectivos centros en proyectos de cooperación 
transfronteriza (desde 2001se han llevado a cabo seis proyectos financiados con un 
total de 1.400.000 euros FEDER, en el marco de los sucesivos programas de 
cooperación transfronteriza Interreg). Asimismo, propusieron actuaciones futuras 
para la promoción de la cooperación transfronteriza en el ámbito escolar de los 
centros más cercanos a la frontera en las provincias de Zamora y Salamanca, y las 
regiones Centro y Norte de Portugal.    Más información.

Empresas y autónomos

& 

La cooperación CENCYL (Red de Ciudades Sostenibles) une fuerzas en la Feria 
de Munich y muestra su potencial logístico 

El proyecto Red de Ciudades Sostenibles CENCYL, que cuenta con financiación 
europea del FEDER en el Programa de Cooperación Territorial España-Portugal 
(POCTEP) y promueve la cooperación transfronteriza y territorial entre ciudades y 
puertos de Castilla y León en España y Centro y Norte de Portugal, estará presente en 
la feria de logística y transporte que se celebra en Munich en junio de 2019. Los 
socios de Cencyl, Puerto de Leixões – Puerto de Figueira da Foz – Puerto de 
Aveiro – Guarda – Salamanca – Valladolid – Cylog/Castilla y León Logística, 
exhibirán de manera conjunta las infraestructuras y equipamientos de transporte de 
mercancías y logística construidos o en proceso de construcción. La feria Transport 
logistic Munich, que se celebra en el New Munich Trade Fair Centre del 4 al 7 de 
junio de 2019, es una referencia en el ámbito de la logística y el transporte en Europa, 
cuenta con cerca de 2.200 expositores de 62 países y prevé la asistencia de más de 
50.000 visitantes. En este importante evento se obtiene una visión completa de la 
cadena de proceso del transporte y de la logística y además es la plataforma adecuada 
para la transferencia de conocimientos y creación de redes. Los socios de Cencyl 
aportan una necesaria red de plataformas logísticas al tramo ibérico del Corredor 
Atlántico con infraestructuras marítimas como los puertos de Aveiro, Leixoes y 
Figueira da Foz, e interiores como los puertos secos de Guarda, Salamanca y 
Valladolid. Más información

 

 

ORDEN EDU/481/2019, de 17 de mayo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
complementarias destinadas al alumnado 
de formación profesional de grado 
superior de la Comunidad de Castilla y 
León que haya resultado beneficiario de 
las becas del Programa Erasmus+ de 
movilidad para prácticas entre países del 
programa, para realizar el módulo de 
«Formación en centros de trabajo».  Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Seguimiento y orientación, por medio del 
deporte, de jóvenes en riesgo de 
radicalización - EAC/S19/2019  Ver 
 
Convocatoria de COSME 2019 - Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores - COS-EYE-
2019-4-01.  Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Información, consulta y participación de 
los representantes de las empresas - 
VP/2019/007. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - El 
deporte como instrumento de integración 
e inclusión social de los refugiados - EAC/
S20/2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto: Investigación sobre la 
reducción de emisiones de CO2 en la 
producción de acero. - EP-PP-CLEAN-
STEEL-2019. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Ordenación del espacio marítimo (MSP) - 
EMFF-MSP-2019. Ver

Novedades legislativas

Reglamento Delegado (UE) 2019/856 de la 
Comisión, de 26 de febrero de 2019, por el 
que se complementa la Directiva 2003/87/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta al funcionamiento del 
Fondo de Innovación.  Ver 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/779 
de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, por 
el que se establecen disposiciones 
detalladas relativas a un sistema de 
certificación de las entidades encargadas 
del mantenimiento de vehículos de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2016/798 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.° 445/2011 de la 
Comisión.  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
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