
 
 

 

 
Nº 202                                                                                                   1 de julio de 2021

Noticias Destacadas 
NextGenerationEU: la Comisión Europea aprueba el plan de recuperación y 
resiliencia de España por valor de 69.500 millones de euros 

La Comisión Europea ha adoptado una evaluación positiva del plan de recuperación 
y resiliencia de España. Se trata de un paso importante hacia el desembolso por parte 
de la UE de 69.500 millones de euros en subvenciones con cargo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR). Esta financiación sostendrá la ejecución de las 
medidas cruciales de inversión y reforma descritas en el Plan de recuperación y 
resiliencia de España. Desempeñará un papel clave a la hora de facilitar que España 
salga reforzada de la pandemia de COVID-19. La Comisión ha evaluado el plan de 
España sobre la base de los criterios establecidos en el Reglamento del MRR. El 
análisis de la Comisión ha considerado sobre todo si las inversiones y reformas 
establecidas en el plan de España contribuirán a abordar eficazmente los retos 
señalados en el marco del Semestre Europeo; si abarcan medidas que coadyuven 
eficazmente a las transiciones ecológica y digital; y si contribuirán a reforzar el 
potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, 
institucional y social de España. La evaluación de la Comisión concluye que el plan 
español dedica el 40 % de su asignación total a medidas que apoyan los objetivos 
climáticos y el 28 % a medidas destinadas a la transición digital. La Comisión 
también considera que el plan español incluye un amplio conjunto de reformas e 
inversiones que se refuerzan mutuamente y que contribuyen a abordar de manera 
eficaz la totalidad o un subconjunto importante de los retos económicos y sociales 
indicados en las recomendaciones específicas por país (REP) formuladas a España 
por el Consejo en el Semestre Europeo en 2019 y en 2020. Más información

 

Acuerdo político sobre la nueva política agrícola común: más justa, ecológica y 
flexible  

El acuerdo político provisional alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo 
sobre la nueva Política Agrícola Común introduce una PAC más justa, más 
ecológica, más respetuosa con los animales y más flexible. A partir de enero de 
2023 se pondrán en práctica objetivos medioambientales y climáticos más 
ambiciosos, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde. La nueva PAC 
también garantizará una distribución más justa de las ayudas de la PAC, 
especialmente para las pequeñas y medianas explotaciones familiares y los jóvenes 
agricultores. Basándose en normas más sencillas establecidas a nivel de la UE, cada 
Estado miembro preparará un plan estratégico para aplicar la política durante 
los próximos cinco años. Esto les permitirá tener en cuenta las condiciones locales y 
centrarse en el rendimiento. Por primera vez, la PAC incluirá la condicionalidad 
social, la redistribución de las ayudas a la renta será obligatoria y la ayuda a los 
jóvenes agricultores tendrá un nuevo nivel mínimo obligatorio del 3% de los 
presupuestos de los Estados miembros para la ayuda a la renta de la PAC. La nueva 
PAC apoyará la transición hacia una agricultura más sostenible con una mayor 
ambición en materia de clima, medio ambiente y bienestar animal. Esto permitirá 
su aplicación a través de los Planes Estratégicos Nacionales en línea con el "Pacto 
Verde" y sus estrategias "De la granja a la mesa" y "Biodiversidad". Más 
información 
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EXTRACTO de la Orden de 15 de junio de 
2021, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se efectúa en el año 
2021 la convocatoria de subvenciones de 
apoyo a la inversión para infraestructuras 
de investigación en los Centros 
Tecnológicos de la Comunidad de Castilla 
y León (Código de categoría de intervención 
FEDER 059). (SA.63300).   Ver 
 
EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
junio de 2021, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan 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, para el 
año 2021. Ver 
 
EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
junio de 2021, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena, para el año 2021. Ver 
 
EXTRACTO de la Resolución 26 de mayo 
de 2021, de la Gerencia de Servicios 
Sociales, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el FSE, 
destinadas a la financiación del programa 
específico de formación y acciones de 
apoyo al empleo de personas con 
discapacidad en el ámbito de la asistencia 
personal dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión 
sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas complementarias. 
Ver 
 
EXTRACTO de la Resolución de 9 de 
junio de 2021, 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 y la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Castilla y 
León, en el marco del programa 
IOEmpresas.  Ver 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
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https://eucyl.jcyl.es/web/es/gabinete-proyectos-europeos/programas.html
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/15/pdf/BOCYL-D-15062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/14/pdf/BOCYL-D-14062021-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/14/pdf/BOCYL-D-14062021-6.pdf


El Programa de Desarrollo Rural ha invertido 1.000 millones de euros en las 
zonas rurales de Castilla y León 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha celebrado Comité de 
Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León para analizar su 
progreso teniendo en cuenta que sus actuaciones están programadas hasta el 31 de 
diciembre de 2023. Este programa es el más importante en la planificación 
financiera en Castilla y León y específicamente se destina a las áreas rurales de 
la Comunidad. Fue aprobado en 2015 por la Comisión Europea y tiene una dotación 
presupuestaria de 1.816 millones de euros de gasto público, de los cuales 969 
millones de euros son aportados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 
(Feader), 702 millones de euros son aportados por la Junta de Castilla y León, y 
el resto, 145 millones de euros por el Ministerio de Agricultura. A 31 de diciembre 
de 2020 se han abonado con cargo a este programa prácticamente 1.000 millones 
de euros (993,3 millones de euros). Esto supone el 55% del gasto total 
programado y el 62% del gasto del fondo europeo Feader. Es uno de los 
programas con mayor ejecución de España, el segundo en gasto público pagado y 3 
puntos por encima de la ejecución media del fondo europeo Feader en España, que ha 
sido a esa fecha del 59%. Las medidas del programa han llegado a 58.600 
perceptores y el 90% del gasto se ha destinado a municipios de menos de 5.000 
habitantes. Casi 71 millones de euros se han repartido en 3.707 proyectos locales 
generando 5.767 empleos. Más información.

 
 

 

El mundo local de Castilla y León podrá optar a fondos europeos a través de la 
transformación territorial y la lucha contra la despoblación 

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibañez, ha presidido una nueva reunión de la 
Mesa de Coordinación con las Corporaciones Locales, para coordinar el impulso 
de los Fondos Europeos de Reconstrucción y Resiliencia, tras su constitución el 
pasado 30 de abril. En ella ha participado Ángeles Armisén, presidenta de la 
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, y miembros de 
su Comisión de Gobierno en representación de las entidades locales de la Comunidad. 
Además de otros miembros del Gobierno autonómico esta reunión ha contado con la 
presencia de Antonio Calonge, director general de Ordenación del Territorio y 
Planificación, que ha intervenido para dar a conocer las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores 
encaminados a la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, 
promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El 
consejero de la Presidencia ha recordado la necesidad de que se asegure la 
participación de las entidades locales en los fondos de recuperación en 
porcentaje mínimo de 14,56%, que es el equivalente al porcentaje del gasto local en 
España, respecto del gasto público total del país. Más información. 

 

 

Cuadro europeo de indicadores de la innovación: El rendimiento de la 
innovación sigue mejorando en los Estados miembros y las regiones de la UE 

La Comisión ha publicado el cuadro de indicadores de la innovación 2021. Por 
término medio, el rendimiento en materia de innovación ha aumentado un 12,5 
% desde 2014. Se observa una convergencia continua dentro de la UE, en la cual 
los países con resultados más bajos crecen más deprisa que los países con 
mejores resultados, así que la brecha de innovación entre ellos se reduce. Según 
el cuadro de indicadores de la innovación regional de 2021, esta tendencia existe 
en la innovación de todas las regiones de la UE. En el panorama mundial, la UE 
tiene mejores resultados que competidores como China, Brasil, Sudáfrica, Rusia 
e India, mientras que Corea del Sur, Canadá, Australia, Estados Unidos y Japón 
constituyen el pelotón de cabeza. El cuadro europeo de indicadores de la 
innovación de este año se basa en un marco revisado que incluye nuevos 
indicadores sobre digitalización y sostenibilidad medioambiental, por lo que se 
adapta mejor a las prioridades políticas de la UE. Cinco Estados miembros 
registraron una mejora de sus resultados de 25 puntos porcentuales o más 
(Chipre, Estonia, Grecia, Italia y Lituania). Cuatro Estados miembros 
experimentaron mejoras de entre 15 y 25 puntos porcentuales (Bélgica, Croacia, 
Finlandia y Suecia). En ocho Estados miembros, los resultados mejoraron entre 
10 y 15 puntos porcentuales (Alemania, Austria, Chequia, España, Letonia, 
Malta, Países Bajos y Polonia). Los diez Estados miembros restantes mostraron 
una mejora de hasta 10 puntos porcentuales en sus resultados. Más información

 

Extracto de la Resolución 10 de junio de 
2021 de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba 
la publicación de la convocatoria para la 
creación de empleo a través de proyectos 
de formación, asesoramiento e innovación 
social dirigidos a personas desempleadas 
en el ejercicio 2021, en el marco del 
programa Empleaverde cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo. Ver 
 
Convocatoria de propuestas EaSI 2021 - 
Puntos de contacto nacionales para el 
capítulo de Empleo e Innovación Social 
(EaSI) del FSE + - ESF-2021-NCP. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - 
Horizonte Europa - EIC Pathfinder 
Challenges 2021 - HORIZON-EIC-2021-
PATHFINDERCHALLENGES-01. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - 
Horizonte Europa - Desarrollo de 
inteligencia artificial (IA) para el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer 
pediátrico - PPPA-2021-AIPC. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Contribuciones a los partidos políticos 
europeos 2022 - IX-2022/01. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Subvenciones a las fundaciones políticas 
europeas 2022 - IX-2022/02. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Sello de 
calidad en Línea de ayuda humanitaria - 
ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Mercados y networking - 
CREA-MEDIA-2021-MARKETNET. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Circulación de obras literarias 
europeas - CREA-CULT-2021-LIT. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Fomento de los talentos y 
habilidades de los medios de 
comunicación europeos - CREA-MEDIA-
2021-TRAINING. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Co-desarrollo europeo - CREA-
MEDIA-2021-CODEV. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Proyectos de cooperación 
europea - CREA-CULT-2021-COOP. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Laboratorio de Innovación 
Creativa - CREA-CROSS-2021-
INNOVLAB. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Herramientas y modelos de 
negocio innovadores - CREA-MEDIA-
2021-INNOVBUSMOD. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Desarrollo de la audiencia y 
educación cinematográfica - CREA-
MEDIA-2021-AUDFILMEDU. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Redes europeas de 
organizaciones culturales y creativas - 
CREA-CULT-2021-NET. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Redes y operadores europeos 
de video bajo demanda (VOD) - CREA-
MEDIA-2021-VODNET. Ver 

https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/desarrollo-rural/programa-desarrollo-rural.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
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https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/default.aspx
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285067223290/Comunicacion
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285069031804/Comunicacion
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/17/pdfs/BOE-B-2021-29887.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Rfw63CvcOqw5JecxwPVCLCty0aYxHDkkhQw4zCksKEw7zCo03DucKNJMKB%250Aw47Cuk7CgjfCvcKvNcOsw5rDucK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDgABwCMO1wr1hQMOQGT1pw5tUDHkQw4sLfcKZNcKqwqYsP3DDgBI3w7UC%250Aw4jCjMKLQsKLw7UPJcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QuWFLDjQU6w4I2wrFebsOxVXrDlGzCjMK2V8OAU3sFWsOXw7JPw5JvwoYv%250AOMOQwp5aw4XCjsK9woMOwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCuMKHUwsCGGMtOsOAD01swoACDxcRwrAwwptJYcKFEmdjbsKOaSjCgMK1%250AW8O6VMOgwrRVwrzCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QPwpxgw4Y9w6zChHDCo1rDjDsJasKuOsO4wpjClhPCqW4CwrRFwrzDgcOp%250AZcKnwrZ2bzfDqgFvw7TDjsKqwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q6wp1NwoNzU8OuMBoUG8KjWE%252FChBfDhGbCnl%252FClsK5E19Qwp3DmcOnPgLD%250As8O4wrhQwoUtFBzDjgLCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RifhV4w7LDrMOjJMKRQA0VwpfCuUbCrB%252FCrnZdwrkZMWole8KMwqElw7Ir%250Aw41Mw6DCncKXwqd0EcOJwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
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https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDpsOjenfDglAxLsKQeC99wrrCt8KKw6vDssOlRsKiwrUpfsK8wrodwpE2%250AwrsdwrnCp3zCt8Oyw5zCgDrCvsOLwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
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Avanzan las actuaciones en el jardín histórico de El Bosque de Béjar en el marco 
del proyecto transfronterizo JARCULTUR  

El director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno ha visitado el Jardín 
Histórico de El Bosque de Béjar junto a la alcaldesa de la localidad, María Elena 
Martín, para conocer el estado de las obras que se están acometiendo y las que están 
previstas en el marco del proyecto transfronterizo JARCULTUR, Jardines históricos 
transfronterizos. El Bosque de Béjar es una villa suburbana de origen 
renacentista, creada en 1567 por el Duque de Béjar y uno de los pocos ejemplos 
de jardín histórico que se conservan en Castilla y León. En 2019 se puso en 
marcha el proyecto JARCULTUR, de cooperación entre España y Portugal, que 
incluye diversas actuaciones de protección y recuperación de elementos de los 
jardines históricos de El Bosque de Béjar y de Mata de Bussaco, y que cuenta con un 
presupuesto total de 1.750.726 euros. En el marco del proyecto se han realizado 
estudios e investigación arqueológica en el Jardín Formal, en la Huerta de Abajo y 
en la Alameda y sus caminos, estudios de tomografía y gravimetría del estado 
interno del dique y la reconstrucción del muro este de la Huerta de Abajo. En 
estos momentos acaba de dar comienzo el acondicionamiento de la Huerta de 
Abajo para que pueda ser transitada y devolverle su funcionalidad, recuperando 
el sistema hidráulico y la vegetación y permitir su uso para actividades diversas. 
Para el resto de 2021 está previsto acometer la consolidación de la planta baja del 
Palacete, edificio principal del complejo, para convertirlo en Centro de Recepción de 
Visitantes, espacio expositivo y actividades didácticas, dotándolo de las instalaciones 
necesarias para este uso. Estas obras servirán para crear un espacio de recepción 
adecuado a la categoría del monumento, donde el público recibirá toda la información 
necesaria para comprender el interés y la complejidad de este jardín monumental.  
Más información. 
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La Comisión y la industria invierten 22.000 millones de euros en nuevas 
Asociaciones Europeas para ofrecer soluciones a los principales retos sociales 

En consonancia con los objetivos de la doble transición ecológica y digital, estas once 
nuevas Asociaciones Europeas también harán realidad las ambiciones digitales de la 
Unión para la próxima década, la Década Digital de Europa. Recibirán más de 8.000 
millones de euros del Programa Horizonte Europa, el nuevo programa de 
investigación e innovación de la Unión para 2021-2027. El total de los 
compromisos, incluidos los procedentes de socios privados y de Estados miembros, 
asciende a unos 22 000 millones de euros. Esta masa crítica de financiación 
permite a las Asociaciones buscar soluciones innovadoras a gran escala; por 
ejemplo, para hacer frente a las emisiones procedentes de industrias intensivas en 
energía y sectores difíciles de descarbonizar, como el transporte marítimo y la 
siderurgia, y para desarrollar e implantar baterías de alto rendimiento, combustibles 
sostenibles, herramientas de inteligencia artificial, tecnologías de datos, robótica, etc. 
La puesta en común conjunta y a gran escala de esfuerzos, recursos e inversiones 
en el marco de las Asociaciones tendrá también efectos positivos a largo plazo, 
estimulará la competitividad y la soberanía tecnológica europeas y generará 
empleo y crecimiento. Las once Asociaciones Europeas son las siguientes: 
Asociación Europea para la Nube Europea de Ciencia Abierta; Asociación Europea 
para la Inteligencia Artificial, los Datos y la Robótica; Asociación Europea para la 
Fotónica; Asociación Europea para el Acero Limpio; Asociación Europea 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Asociaciones de periodismo - 
CREA-CROSS-2021-JOURPART. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Entidades culturales 
paneuropeas - CREA-CULT-2021-PECE. 
Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Desarrollo de contenidos 
audiovisuales (mini-slate funding) - 
CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE. 
Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - Películas en movimiento - 
CREA-MEDIA-2021-FILMOVE. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Europa 
Creativa - TV y contenido en línea - 
CREA-MEDIA-2021-TVONLINE. Ver 

Novedades legislativas

Recomendación (UE) 2021/1004 del 
Consejo, de 14 de junio de 2021, por la 
que se establece una Garantía Infantil 
Europea. Ver 
 
 
 
 
Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2021, relativo a un marco para la 
expedición, verificación y aceptación de 
certificados COVID-19 interoperables de 
vacunación, de prueba diagnóstica y de 
recuperación (certificado COVID digital 
de la UE) a fin de facilitar la libre 
circulación durante la pandemia de COVID-
19. Ver 
 
 
 
 
Recomendación (UE) 2021/946 de la 
Comisión de 3 de junio de 2021 sobre un 
conjunto de instrumentos común de la 
Unión para adoptar un enfoque 
coordinado de cara a un Marco para una 
Identidad Digital Europea. Ver 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 

http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733130864/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
http://www.jarcultur.eu/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285002752032/Propuesta
https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/monumentos/jardin-historico/bosque-bejar
https://europeanhistoricgardens.eu/portfolio-item/bosque-de-bussaco/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285068821442/Comunicacion
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://eucyl.jcyl.es/web/es/horizonte-europa.html
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6ReRFRtcFh7GlPClmsUwrk8wrjCgsKqc8KeMMKNwq7CgHhAX8OobzzDv354%250APVJ8Y8KFS8K%252BwpzCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCicOXUQbDicOUKcOLdlDCrQE7w5zDoiAMXwjCjjTCsm7DgsK7VwDDrMKS%250AwpDCuG5XcMOHf1%252FDmFjCg8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TClcK0wqYnG8OKNVjDvWJsZMOFVkV0UHrDocKUVSscw4TDnCZYw7MGHSwF%250Aw4rDkcK%252Bwp7DuEx8cMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QHLAtnM0fCtsKDwqIuRinCsMOtQSnCrcKjQjXCgnvCp8OmwoPCmS%252FDlsOQ%250Awo9mNsKrw7Ruw6VYMFUZwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RMDWfCr2Q%252FZTpOwppHX8OVw6kCw7sAc2oLwprDoVHDrsKXb0vCsMOIZQ8e%250Aw6ILwpLDqcKdwpJRZcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCjw5Ow68owpx0wpQvw5%252FDqcOiU2Y8wo3DoUnDhMO%252BSMKEPMK3wrXCiDrD%250AusO2w59rw6lFCBwlwpEbw5jDnMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDjQ3CmFUZFGrDkH0zNRgnNMKuU8O6bsKyw4vCjjfCqsKsw7ALe0PDhyU4%250Aw7zDqD1Cwp7CocKuw6TDkMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7s3P3XCuQ%252FCkSxDV8KQGgV3woQMw7YxwqPDjQHCgifDr8ORwoPCjAojXW%252FC%250ApcOswprCk21mIMKifcKqw5spw78vw5ZEwrcX
https://www.espaciofronteira.eu/
https://www.espaciofronteira.eu/
https://www.espaciofronteira.eu/


«Fabricado en Europa»; Asociación Europea Processes4Planet; Asociación 
Europea para un entorno construido sostenible centrado en las personas 
(Built4People); Asociación Europea para el Transporte por Carretera Sin 
Emisiones (2Zero); Asociación Europea para la Movilidad Conectada, 
Cooperativa y Automatizada; Asociación Europea para las Baterías y Asociación 
Europea para el Transporte Acuático Sin Emisiones. 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 
 
 
 
 

Comprender nuestra naturaleza 
política. Como situar el 

conocimiento y la razón en el 
centro de la toma de decisiones 

políticas 

 

 

 

 

 

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285066647699/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/es/conferencia-sobre-futuro-europa.html
https://eucyl.jcyl.es/web/es/conferencia-sobre-futuro-europa.html
https://eucyl.jcyl.es/web/es/conferencia-sobre-futuro-europa.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/fondos-europeos/galactea-plus-boletin-2021.html
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284224713202/_/_/_
http://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284188556052/_/_/_#3134d068-4973-6cf2-34de-63fd7dac8bea
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117161/understanding-our-political-nature_es.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117161/understanding-our-political-nature_es.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117161/understanding-our-political-nature_es.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117161/understanding-our-political-nature_es.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117161/understanding-our-political-nature_es.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284221937491/_/_/_

	Disco local
	Actualidad Europea nº 202 1 de julio de 2021


