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Noticias Destacadas 
La Junta de Castilla y León aspira a lograr 5.000 millones de euros de fondos 
europeos para impulsar la recuperación económica de la comunidad

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado 
hoy en la sesión de Audiencias activas del Consejo Económico y Social (CES) la 
ponencia sobre ‘Castilla y León ante la oportunidad de los nuevos Fondos 
Europeos’, en la que ha explicado el trabajo que se está haciendo desde la Junta de 
Castilla y León en torno a los fondos europeos y al resto de instrumentos financieros 
europeos para hacer frente a los desafíos planteados por la crisis económica causada 
por el COVID-19. Fernández Carriedo ha explicado que Castilla y León aspira a 
recibir, al menos, 5.000 millones de euros del programa Next Generation EU, de 
forma que de los 84.000 millones que España podría recibir en subvenciones, a la 
Comunidad deberían llegar no menos del 6 %. Asimismo, el consejero ha 
argumentado que la mitad de este dinero que tendría que llegar a Castilla y León 
procedente de estos fondos -2.500 millones de euros- debería ser gestionado 
directamente por la Junta, mientras que la gestión del resto le correspondería al 
Estado. El Gobierno de España ha confirmado hasta el momento una asignación 
inicial de 1.554 millones procedentes de los fondos. Por otra parte, la Junta de 
Castilla y León ha sido el primer gobierno autonómico que fomenta más 
participación con representación política a través de un grupo de trabajo para 
analizar los fondos y realizar un seguimiento del reparto y la gestión de los 
fondos europeos de reconstrucción tras la COVID-19.  Más información

 
Castilla y León organiza un seminario europeo sobre gestión de espacios 
forestales 

La Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE, en Bruselas, dependiente de 
la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, 
coordina esta actividad que se celebrará el 11 de octubre en la que se abordará la 
importancia de nuestros bosques. El evento se incluye en la Semana de las Regiones y 
Ciudades Europeas –que organiza anualmente el Comité Europeo de las Regiones- y 
en él participarán representantes de Castilla y León y de las regiones Norte de 
Portugal, Silesia –en Polonia- y Carelia del Norte –en Finlandia-. En este foro, 
Castilla y León presentará un proyecto innovador destinado a utilizar el CO2 
capturado en una central de biomasa, en la localidad soriana de Garray. El 
seminario titulado ‘Nuestros bosques, nuestro futuro’ que se desarrollará de manera 
telemática, se abre a la sociedad civil y la inscripción ya está disponible. En esta 
actividad se presentarán cuatro proyectos diferentes procedentes de regiones europeas 
con realidades sociales y económicas muy distintas, pero con un punto en común: el 
interés por hacer de los bosques europeos una fuente de crecimiento, bienestar y 
preservación de nuestro entorno y biodiversidad. Una parte importante del seminario 
se dedicará no solamente a las intervenciones programadas, sino también a las 
preguntas y las aportaciones de los asistentes. El seminario planteado por Castilla y 
León resulta de interés, especialmente, para las agrupaciones locales y municipales, 
las asociaciones rurales, las asociaciones de jóvenes, mundo académico y, desde 
un punto de vista profesional, a colectivos como los sindicatos agrarios y 
forestales.  Más información 

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2021 - Apoyar 
el despliegue de demostradores insignia 
para la iniciativa Nueva Bauhaus europea 
en el contexto de las misiones de 
Horizonte Europa - HORIZON-MISS-
2021-NEB-01. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Una 
industria digitalizada, eficiente en 
recursos y resiliente 2021 - HORIZON-
CL4-2021-RESILIENCE-02. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021: 
inteligencia sobre amenazas cibernéticas y 
capacidades cibernéticas mejoradas - 
EDF-2021-CYBER-R Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Mejora 
de la capacidad para la formación y los 
ejercicios cibernéticos - EDF-2021-
CYBER-D. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - ISR y 
comunicaciones avanzadas - EDF-2021-
C4ISR-D.  Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Tecnologías en la nube - EDF-2021-DIGIT-
D. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Mejora 
de la capacidad para la formación y los 
ejercicios cibernéticos - EDF-2021-
CYBER-D. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Convocatoria abierta centrada en las 
PYME para la investigación de soluciones 
de defensa innovadoras y orientadas al 
futuro - EDF-2021-OPEN-R Ver 
 

 

 
Convocatorias realizadas en España en el 
marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia  
 

https://www.cescyl.es/es/actualidad/actualidad-cescyl/audaces-presenta-castilla-leon-oportunidad-nuevos-fondos-eu
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285091980095/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285091980095/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285095119125/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/es/castilla-leon-union-europea/delegacion-permanente.html
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/31252
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMwOTY1
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285081580439/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDt8O2BQ7Dpm9XDMOVMAcsdRUcw6zCgyjDkhvDlMOgUsKTQsOHGMKiw5Qs%250Aw6IwwrTCqCDDrgvCsMOVfsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCpMKZfsKBw6vDmH%252FCl8OTMcK6wqZXNsKJwprCvQVTwoAVwpvDsRk9a8OC%250ATXhhw6Z3w4LDvFoGw7jCjj%252FDpMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RDXcK8MsK8ZDBCw7nDtcOYV24BUhR5a8OSXDfCvgfDoWtHQQDDsgPDlTt9%250AwqfCnsKjw7TCucO6bcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCjATDjsKaw4dmwoDDhQNwwqcSw67DssKNEVzDtWjDvMKOwojCgTAsCsOj%250AYsODwq0WwoLDjipUPcODYk3DmMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qvf3HCiTp6IhQJIMOZfMKDw67DiMKGw7LCoiwoCcKAw7vCrMKHKMKIw6RW%250Aw7jCt1ADwqU7w6XDu8KBwqULwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCuBDCiBUIM1rCrcO4wrk0wpF%252BwqPCtTHCgR%252FCuiViL8Kiw5jDsCgLIA%252FC%250AkMKBwpgQw4vDgzspasK6KcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCjATDjsKaw4dmwoDDhQNwwqcSw67DssKNEVzDtWjDvMKOwojCgTAsCsOj%250AYsODwq0WwoLDjipUPcODYk3DmMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RCRXhyw4slw5nCgcKgAjBsw5JuNS4nLMKow6nDmsKsEWTDj8Kxw4TCl8Om%250ALnzCjU18w6LDt0nCo342wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias


Castilla y León defenderá la posición común de las comunidades autónomas de 
España para modificar normas sobre cambio climático en el próximo Consejo de 
Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea 

Castilla y León defenderá la posición común de las comunidades respecto del 
‘Objetivo 55’ -reducción del 55 % de los gases efecto invernadero respecto al año 
1990-, que incluirá cambios normativos para su consecución. Castilla y León lidera 
este semestre el grupo de trabajo correspondiente a las comunidades autónomas, 
que deberán presentar una posición común sobre los asuntos a tratar en el 
Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea que se celebrará 
en Luxemburgo el próximo 6 de octubre. El consejero de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defenderá la posición 
común sobre el paquete ‘Fit for 55 Objetivo 55’, en el Consejo de Ministros. Las 
propuestas se dirigen a la modificación de normas sobre cambio climático para 
conseguir el objetivo de la reducción del 55 % de las emisiones de gases efecto 
invernadero respecto al año 1990. Los cambios propuestos por las comunidades 
autónomas afectan al régimen de comercio de derechos de emisiones, con 
novedades para el transporte y los edificios, así como al Reglamento sobre el uso 
de la tierra y la silvicultura, donde España mantiene importantes diferencias de 
posición respecto a las propuestas presentadas inicialmente desde la Comisión 
Europea. Además, se reclamará un nuevo fondo social que pretende compensar a 
los colectivos más afectados o desfavorecidos con estas nuevas medidas de forma 
que se minimice el impacto de estas nuevas medidas sobre la economía.   Más 
información.

 

 

La Comisión pone en marcha misiones de la UE para hacer frente a grandes 
retos  

La Comisión ha puesto en marcha cinco nuevas misiones de la UE, una forma nueva 
e innovadora de trabajar juntos y mejorar la vida de las personas en Europa y fuera de 
ella. Como novedad del Programa Horizonte Europa, además de concepto original en 
la política de la UE, reúne a varios servicios de la Comisión bajo la autoridad de 
nueve miembros del Colegio. Las misiones apoyarán la investigación para cumplir 
las principales prioridades de la Comisión y encontrar respuestas a algunos de 
los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy en día: la lucha contra el cáncer, la 
adaptación al cambio climático, la protección del océano, los mares y las aguas, la 
vida en unas ciudades más ecológicas y la necesidad de garantizar un suelo sano y 
unos alimentos saludables. Se trata de una nueva herramienta que incluye un 
conjunto de acciones, como proyectos de investigación e innovación, medidas de 
actuación e iniciativas legislativas, para alcanzar objetivos concretos con un gran 
impacto social y dentro de un plazo especificado. Estas cinco nuevas misiones 
tratarán de aportar soluciones a los principales retos mundiales de aquí a 2030.  Más 
información. 

 

Los resultados del Programa RISCAR lo sitúan como referente ibérico en 
promoción de la salud infanto-juvenil 

El Proyecto RISCAR (Red Ibérica de Promoción de la Salud Infantil), desarrollado en 
el marco del Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP), se ha 
constituido durante su fase de ejecución en un referente en la alfabetización sanitaria 
en el ámbito infanto-juvenil hispano-luso, al cumplir su principal objetivo: la creación 
de una red ibérica sobre salud infantil y adolescente. Con este fin, el Proyecto 
RISCAR ha transitado por las tres vías planificadas con el fin de ahondar en esa 
alfabetización para la salud infanto-juvenil en los territorios de las distintas 
administraciones sanitarias implicadas: la creación de un observatorio 
transfronterizo sobre la salud de los más jóvenes; promover el conocimiento 
técnico y científico de los profesionales sanitarios directamente implicados en la 
atención de estos grupos poblacionales; y la educación para la salud en el ámbito 
familiar, para la más adecuada y correcta alfabetización de las familias en el cuidado 
saludable de sus hijos, para lo que se ha habilitado la web Ventana abierta a las 
familias que acumula casi 37.000 accesos en los últimos nueve meses.  Más 
información

 

 

EXTRACTO de la Orden de 24 de 
septiembre de 2021, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se 
convocan subvenciones dentro diversos 
programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con 
fuentes de energía renovable, así como a 
la implantación de sistemas térmicos 
renovables en el sector residencial, en el 
marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Ver 

 

Novedades legislativas

Recomendación (UE) 2021/1712 del 
Consejo, de 23 de septiembre 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 
 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1702 de 
la Comisión, de 12 de julio de 2021, que 
completa el Reglamento (UE) 2021/523 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
estableciendo elementos adicionales y 
normas detalladas para el cuadro de 
indicadores de InvestEU. Ver 
 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1530 de 
la Comisión, de 12 de julio de 2021, que 
completa el Reglamento (UE) 2021/947 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Instrumento de 
Vecindad, Cooperación al Desarrollo y 
Cooperación Internacional-Europa 
Global, por el que se modifica y deroga la 
Decisión n. o 466/2014/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan el 
Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento 
(CE, Euratom) n. o 480/2009 del Consejo. 
Ver 
 

Recomendación (UE) 2021/1534 de la 
Comisión, de 16 de septiembre de 2021, 
sobre la garantía de la protección, la 
seguridad y el empoderamiento de los 
periodistas y los otros profesionales de los 
medios de comunicación en la Unión 
Europea. Ver 
 
 

 

 
 

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

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_es
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100DetalleFeed/1281372051501/NotaPrensa/1285094316507/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100DetalleFeed/1281372051501/NotaPrensa/1285094316507/Comunicacion
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://eucyl.jcyl.es/web/es/horizonte-europa.html
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_es
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285096729175/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285096729175/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285038806109/Propuesta
http://www.poctep.eu/
https://www.saludcastillayleon.es/ventanafamilias
https://www.saludcastillayleon.es/ventanafamilias
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285092589801/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285092589801/Comunicacion
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/29/pdf/BOCYL-D-29092021-27.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCqiTDncKNwqwiT0bDiXnCusK%252BMC4mFsOXCC%252FCgsOKMsKFABDDl23Cv8K%252F%250AXmfCvsO7N8KZwpXDnHU2w7rDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDgMOpwoPClMKiXcKnb8OlworCtMOXwqoIwrPDp3TDmsKML8KvEX%252FDj8Kv%250Aw6PDpcOnQ8KiKMOtCMOww6Bgw4gOEzLDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDjcOKw75OTMKGBErDrsODwrbCj3law58fwp8Tw78MwpHCicKmTD4MX13D%250AlcOXwqrCosOEwolhfER%252BC2rDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sCcH4hw7nDtR%252FDi8KWwr%252FClMKCGjnDujbCmDUgWENMw5TDmcO%252BwpLChErC%250Au8OpK8ODw77Chg4ZNcKOXMK3w5spw78vw5ZEwrcX
https://www.espaciofronteira.eu/
https://www.espaciofronteira.eu/
https://www.espaciofronteira.eu/


 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta se une a los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y Béjar para apoyar la 
candidatura de Guarda como Capital Europea de la Cultura 2027 

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha suscrito con el vicealcalde de 
Guarda, el alcalde de Ciudad Rodrigo y la alcaldesa de Béjar un acuerdo para apoyar 
la candidatura de Guarda como Capital Europea de la Cultura 2027. El consejero 
de Cultura y Turismo ha recordado que la colaboración de la Junta de Castilla y León 
con Portugal viene siendo especialmente intensa en los últimos años, a través de 
exitosos proyectos comunes como el del Yacimiento Foz Coa–Siega Verde, el Plan 
Románico Atlántico, el Plan de desarrollo Duero Douro, la Bienal Ibérica AR&PA y 
numerosos proyectos de cooperación transfronteriza. Es precisamente este 
entendimiento del territorio común el que hoy se quiere impulsar con la Candidatura 
de Guarda como Capital Europea de la Cultura 2027. El acuerdo tiene el propósito de 
reforzar y profundizar la cooperación entre las entidades firmantes y promover 
proyectos conjuntos en los ámbitos de la producción artística y cultural de los 
territorios de ambos lados de la frontera, fomentando el acceso a la cultura e 
integrando la estrategia en el campo del emprendimiento, el patrimonio histórico, el 
turismo, la educación y la economía.  Más información. 

 

 

 

Empresas y autónomos

 

Estado de la Unión: la Comisión propone un Itinerario hacia la Década Digital 
para lograr la transformación digital de Europa de aquí a 2030  

La Comisión ha propuesto un Itinerario hacia la Década Digital, delineando un plan 
concreto para lograr la transformación digital de nuestra sociedad y economía de aquí 
a 2030. El Itinerario hacia la Década Digital propuesto plasmará en términos 
concretos las ambiciones digitales de la UE para 2030. Creará un marco de 
gobernanza basado en un mecanismo de cooperación anual con los Estados miembros 
para alcanzar los objetivos de la Década Digital de 2030 en toda la Unión, en lo que 
atañe a las capacidades e infraestructuras digitales y la transformación digital de 
las empresas y de los servicios públicos. También tiene por objeto identificar y 
ejecutar proyectos digitales a gran escala entre la Comisión y los Estados miembros. 
La digitalización ofrece muchas oportunidades nuevas también para el mercado 
europeo: de hecho, en 2020 fueron más de 500 000 los puestos vacantes para expertos 
en ciberseguridad y datos que quedaron sin cubrir. Sobre la base de la Comunicación 
Brújula Digital 2030 ahora la Comisión introduce un sólido marco de gobernanza 
para lograr los objetivos digitales a través del Itinerario hacia la Década Digital. Más 
información

 

 

 

 

 

 

 
Conferencia sobre el Futuro de 

Europa 
 

 
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 
 

Una Europa global. El instrumento de 
vecindad, desarrollo y cooperación 

internacional 

 

 

 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733130864/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_de_arte_rupestre_prehist�rico_del_valle_del_Coa_y_de_Siega_Verde
http://www.romanicoatlantico.org/es
http://www.romanicoatlantico.org/es
https://duerodouro.es/
https://www.jcyl.es/web/es/arpa/bienal-iberica-patrimonio-cultural.html
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284208283415/ProyectoUE/1284966470954/_?p0=false&p2=ProyectoUE&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284208283415&param1=ProyectoUE&param2=1284966470954&param3=&portal=JCYL_AsuntosEuropeos%3AEucyl&sentry=SEntry&p3=Cualquiera&p4=Cualquiera&p5=1284963545146&p6=Cualquiera&p7=
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285092467950/Comunicacion
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719791
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_983
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285092456341/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285092456341/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/
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