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Noticias Destacadas 
Herrera pide a Europa que implemente políticas industriales avanzadas, 
fundadas en la fortaleza del Diálogo Social, que eviten la deslocalización 
industrial 

El presidente de la Junta se reunió con la comisaria de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes de la UE, Elzbieta Bienkowska, para 
trasladarle la necesidad de que Europa incremente las exigencias y penalizaciones 
a aquellas multinacionales que han recibido ayudas públicas y decidan trasladar 
sus centros de producción a otros países. Herrera quiso trasladar la experiencia de 
Vestas y su solución a Elzbieta Bienkowska, quien se mostró especialmente 
interesada por las actuaciones del Diálogo Social, pero, sobre todo, apeló a la 
necesidad de que «Europa refuerce sus respuesta ante estas decisiones 
empresariales». Juan Vicente Herrera insistió ante la comisaria en la importancia de 
que Europa, «con una visión de lo cercano y local, apueste por la industria y no 
se convierta en un parque de recursos naturales o patrimoniales». «Hay que 
permanecer muy atentos para que no se pierda la base industrial que la UE debe 
mantener con coraje y con políticas avanzadas». Y, para ello, reclamó medidas como 
las de fortalecer y ampliar los plazos para que las empresas que han recibido dinero 
público tomen esas decisiones y se pierda el empleo asociado. Más información.

 

Brexit: La Comisión Europea aplica un Plan de acción de contingencia 
destinado a ciudadanos y empresas en sectores específicos para el caso de que no 
se produzca un acuerdo 

Habida cuenta de la continua incertidumbre en el Reino Unido en torno a la 
ratificación del acuerdo de retirada, tal y como fue convenido por la UE y el Reino 
Unido el 25 de noviembre de 2018, y en respuesta al llamamiento del Consejo 
Europeo (artículo 50) a intensificar el trabajo de preparación para las consecuencias a 
todos los niveles y sea cual sea el resultado del proceso, la Comisión Europea ha 
empezado a aplicar su Plan de acción de contingencia por falta de acuerdo. Esto 
responde al compromiso de la Comisión de adoptar todas las propuestas necesarias en 
caso de no alcanzar un acuerdo para finales de año, tal como se indica en su segunda 
Comunicación sobre la preparación de 13 de noviembre de 2018. El paquete incluye 
14 medidas en un número limitado de ámbitos en los que la falta de acuerdo 
generaría fuertes perturbaciones para los ciudadanos y las empresas en la EU-
27. Estos ámbitos incluyen los servicios financieros, el transporte aéreo, las 
aduanas y la política en materia de cambio climático, entre otros. La Comisión 
considera esencial y urgente la adopción de estas medidas para garantizar que las 
medidas de contingencia necesarias puedan entrar en vigor el 30 de marzo de 2019 
a fin de limitar los daños más importantes que podrían producirse en el caso de 
una retirada sin acuerdo. Durante las próximas semanas, la Comisión continuará 
con la aplicación de su plan de acción de contingencia, supervisará la necesidad de 
medidas adicionales y seguirá apoyando a los Estados miembros en su trabajo de 
preparación. Más información

 

 

Convocatorias

 
Real Decreto 1451/2018, de 14 de 
diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a las 
organizaciones asociadas de reparto 
encargadas del reparto de alimentos y del 
desarrollo de medidas de 
acompañamiento, en el marco del 
Programa Operativo sobre ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea 
para las personas más desfavorecidas en 
España 2018.  Ver    
 
 
ORDEN AYG/1368/2018, de 11 de 
diciembre, por la que se aprueba dotación 
financiera correspondiente a la segunda 
asignación de fondos públicos a 
determinados grupos de acción local 
destinada a las Estrategias de Desarrollo 
Local en el marco de la metodología 
LEADER del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020. Ver  
 
 
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  
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 20 de 
diciembre de 2018, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones 
del Programa de formación profesional 
específica con compromiso de inserción 
para jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil para el año 
2019.  Ver  
 
 
EXTRACTO de la Orden de 26 de 
diciembre de 2018, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convocan ayudas para jóvenes 
agricultores, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias en aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en el Marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020.  Ver  
 
 

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284842625993/Comunicacion
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284840093191/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17137.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/21/pdf/BOCYL-D-21122018-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/24/pdf/BOCYL-D-24122018-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/26/pdf/BOCYL-D-26122018-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/31/pdf/BOCYL-D-31122018-9.pdf


Castilla y León anticipa en dos meses 813 millones de euros en ayudas de la PAC 
a 66.295 agricultores y ganaderos, 23 millones de euros más que el pasado año 

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha abonado, en dos meses, en ayudas 
procedentes de la Política Agrícola Común (PAC), cerca de 813 millones de euros 
a 66.295 agricultores y ganaderos de la Comunidad, lo que supone 23 millones de 
euros más que el ejercicio anterior. Los pagos de las ayudas directas de 2018 se 
iniciaron el pasado 16 de octubre y a mediados de diciembre ya se han abonado el 
95% de todas las líneas de ayuda directa posibles en los porcentajes que el FEGA 
ha establecido. En diciembre de 2018, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha 
transferido a la cuenta de esos 66.295 agricultores y ganaderos de la Comunidad 
cerca de 388,2 millones de euros correspondientes a las ayudas vinculadas a 
superficies, entre las que se encuentran el pago básico, el complemento del pago 
verde y la ayuda directa y específica a jóvenes agricultores, de todas ellas se ha 
abonado ya el 95%. Asimismo, se ha ingresado ya el 95% del régimen simplificado 
de pequeños agricultores y el 90% de los pagos asociados a los cultivos de 
proteaginosas y leguminosas, oleaginosas, legumbres de calidad y remolacha. 
También se han transferido ya el 90% de las ayudas vinculadas a sectores ganaderos 
como el vacuno de leche, las vacas nodrizas y el ovino caprino. Castilla y León se 
convierte, una vez más, en la única Comunidad autónoma de España que ha 
pagado todas las líneas posibles con el nivel más alto de ejecución. Más 
información

 
Rumanía asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE 

Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio Rumania ostentará la presidencia rotatoria de 
la Unión Europea bajo el lema: cohesión, valor común europeo entendido como 
unidad, igualdad de trato y convergencia. El programa de la Presidencia presta 
especial atención a cuatro prioridades: la Europa de la convergencia, tendrá como 
objetivo contribuir a garantizar la convergencia y la cohesión en Europa, a fin de 
lograr oportunidades de desarrollo sostenibles e iguales para todos los ciudadanos y 
Estados miembros, mediante el aumento de la competitividad y la reducción de las 
disparidades en materia de desarrollo, el fomento de la conectividad y la 
digitalización, el fomento de la iniciativa empresarial y la consolidación de la política 
industrial europea; una Europa más segura, consolidará una mayor cohesión entre 
los Estados miembros de la UE para hacer frente a los nuevos retos en materia de 
seguridad que amenazan la seguridad de los ciudadanos; Europa como actor global 
más fuerte, apoyará la consolidación del papel global de la UE mediante la 
promoción de la política de ampliación, la aplicación de la estrategia global, la 
garantía de los recursos necesarios para la UE y la aplicación de todos los 
compromisos globales de la UE y la Europa de los valores comunes, estimulará la 
solidaridad y la cohesión de la UE promoviendo políticas de lucha contra la 
discriminación, garantizando la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y 
mujeres, así como aumentando la participación de los ciudadanos, en particular de los 
jóvenes, en los debates europeos. Más información

 

Life Scavengers contribuye a la mejora del hábitat alimenticio y el asentamiento 
de aves necrófagas en Castilla y León 

El proyecto Life+ Feeding Scavengers, cofinanciado por la Unión Europea a través 
del programa Life+, y en el que participan la Fundación CBD-Habitat, la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y 
León, fue aprobado en la convocatoria de 2013. Los trabajos comenzaron en julio de 
2014 y han finalizado en diciembre de 2018, desarrollándose por tanto durante más 
de cuatro años, con un presupuesto de 759.000 euros, el 60 % corresponde a 
financiación europea. Además de los tres socios, en el proyecto colaboran cerca de 
550 explotaciones ganaderas, cuya participación ha sido imprescindible, y una 
treintena de asociaciones, cooperativas y otras organizaciones ganaderas. El 
proyecto ha contribuido a mantener las poblaciones de aves necrófagas como el 
buitre negro, el milano y el alimoche. El uso de cadáveres para la alimentación de 
estas especies es una forma de gestión de cadáveres limpia, sostenible, legal y 
gratuita. La recuperación de la ancestral relación entre los ganaderos y las aves 
necrófagas es el centro del trabajo conjunto que se está propiciando en Castilla y 
León a través de este proyecto. Esta iniciativa se desarrolla en 26 Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPAS) de la Red Natura 2000 del sur de Castilla y 
León. En total, afecta a 784.050 hectáreas de las provincias de Salamanca, Ávila, 
Valladolid, Segovia, Burgos y Soria, donde se albergan algunas de las mayores 
poblaciones de aves necrófagas de Europa.  Más información.

EXTRACTO de la Orden de 26 de 
diciembre de 2018, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convocan ayudas para titulares de 
explotación agraria, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias en aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en el Marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020. Ver 
 
 
ORDEN EYH/1400/2018, de 20 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones, dirigidas a 
empresas, para la financiación de 
proyectos de I+D+i en Cooperación 
Internacional en el Marco de las Redes 
ERA-NET. Ver 
 
EXTRACTO de convocatoria de concesión 
de ayudas LEADER para proyectos no 
productivos del Grupo de Acción Local 
Zona Centro de Valladolid.  Ver 
 
EXTRACTO de la Orden de 21 de 
diciembre de 2018, por la que se modifica 
la Orden de 9 de abril de 2018, de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se convocan ayudas al fomento 
de plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto valor 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para el año 2018, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2018 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Iniciativas de innovación política - 
Proyectos europeos de cooperación 
prospectiva en los ámbitos de la 
educación y la formación - 
EACEA/36/2018  Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2018 - Europa 
para los ciudadanos 2019 - 
EACEA/51/2018 . Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2018 restringida 
a estados miembros- Fondo de seguridad 
interior - Proyectos que buscan aumentar 
la cooperación policial frente el tráfico de 
migrantes - ISFP-2018-AG-SMUGG. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Aplicación de las mejores prácticas para 
promover la salud y prevenir las 
enfermedades no transmisibles y reducir 
las desigualdades en salud - HP-PJ-04-
2018. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - H2020 - 
Investigación sobre fisión nuclear y 
protección radiológica - NFRP-2019-2020. 
Ver

Convocatoria de COSME - Cluster 
Excellence Programme 2018 - COS-
CLUSTER-2018-03-02. Ver

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284842169401/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284842169401/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284842189981/Comunicacion
http://www.lifefeedingscavengers.com/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284213903060/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284842175755/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/31/pdf/BOCYL-D-31122018-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/02/pdf/BOCYL-D-02012019-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/08/pdf/BOCYL-D-08012019-32.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/14/pdf/BOCYL-D-14012019-4.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Rnw5fClChOB0BYwpR6SMKwR01iYC9hKj3DhMKMw5zDjsKpCBROw7jDrMOU%250Aw69pwrTDlBLDp8OiHsK5wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCoRrChsOKw61%252FJcOBbTXCh8KDw7tBwq7DvMKPeMOMehMaZ8Oxw4jDgMKS%250AEsK%252FFBPCuUDDicKtwq8uO8OOIcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qzw4LCusK8w6krdjRoWMKkPmEgw6dpwrjDhMKjLcOqBMOjwoYRGMKcwoLD%250AmMKew6cBw7PChUYuISXCuMOzwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDhcKncMOid8OLbX3CksOAw7wyU2IiwpYZwoPDgMOgdUvDvFZVZsKHw4sO%250AL0lpKcK1N2PDqFsoQ8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QZcWpAw5vDkE1nw7VOw74mFMOyw7TDlmhjwrDCjRHDqMKWYsKWwpLDhMOM%250Aw7wGNElmBsO6VlYyw63Dm8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6R4w69CBcO7wpwcTsK3w6UkXhIvw5bDr8K6P1Zrw5sET1c9IBUxU8OEVT01%250Aw5fCusKxJGRAw6nCtMOTw73DkT5na8Kc


 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta expone propuestas para la creación de un espacio educativo 
transfronterizo en una jornada sobre la escuela y el futuro de los Territorios 
Rayanos 

La Escuela Profesional Agrícola Carvalhais, en Mirandela acogió una jornada titulada 
‘La escuela y el futuro de los territorios rayanos’, en la que han participado 
responsables de la Junta de Castilla y León, de la región de Mirandela, profesores 
universitarios y docentes investigadores, en la que se han expuesto experiencias 
exitosas de cooperación transfronteriza del norte de Portugal, buenas prácticas en 
materia de dinamización económica, social y educativa, así como la evaluación de los 
Consejos Laboratorios 2018. El ministro de Educación de Portugal, Tiago 
Brandão Rodrigues, fue el encargado de inaugurar el encuentro y dar paso a la mesa 
de apertura, que ha contado con la participación de consejero de Educación, 
Fernando Rey, así como representantes de la Cámara Municipal de Mirandela, de la 
Escuela Profesional Agrícola de Carvalhais y el presidente de RIONOR, Francisco 
Alves.El titular del departamento de Educación de la Comunidad ha destacado la 
estrecha colaboración que mantiene Castilla y León en materia educativa de 
cooperación trasfronteriza. “La Consejería de Educación tiene entre sus prioridades 
la promoción de la enseñanza de lenguas extranjeras entre el alumnado del sistema 
educativo no universitario de Castilla y León, así como el impulso del bilingüismo 
español-portugués, en especial, en los centros docentes limítrofes con Portugal.  
 Más información.

 

Empresas y autónomos

 

La Consejería de Economía y Hacienda convoca 1,6 millones de euros en ayudas 
para fomentar la innovación en las empresas de la Comunidad 

Esta nueva línea de subvenciones por importe de 1,6 millones de euros, 
cofinanciadas al 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
servirá para financiar proyectos de innovación y de mejora tecnológica que 
desarrollen pymes y autónomos de Castilla y León. Las ayudas cubren, en primer 
lugar, los gastos de consultoría asociados a la protección de la propiedad industrial o 
al acceso a las deducciones fiscales ligadas a actividades de Investigación y 
Desarrollo (I+D) e Innovación Tecnológica (IT). La nueva convocatoria amplía la 
tipología de proyectos subvencionables e incluye entre ellos el desembolso de las 
empresas en asesoría para implantar sistemas de eficiencia productiva o mejora 
de la organización, así como otros en materia de ciberseguridad. También pueden 
optar a estos apoyos las compañías inmersas en innovación en productos o diseño 
de envases y embalajes, en la implantación de sistemas de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva y con proyectos destinados a la obtención de una 
certificación en ciberseguridad o confianza digital. Por último, pueden ser 
financiados con estos incentivos los gastos en consultoría necesarios para incorporar 
al negocio soluciones de computación en la nube que mejoren la eficiencia de 
gestión. Los apoyos descritos forman parte del catálogo de apoyos de la Lanzadera 
Financiera de Castilla y León. Solo en lo que respecta a las subvenciones gestionadas 
por el ICE, existen en total 10 líneas a disposición de empresas, emprendedores y 
autónomos con un presupuesto de 71,7 millones de euros.  Más información. 

 

Novedades legislativas

Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la 
Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n.° 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las solicitudes 
de protección de denominaciones de 
origen, indicaciones geográficas y 
términos tradicionales del sector 
vitivinícola, al procedimiento de 
oposición, a las restricciones de 
utilización, a las modificaciones del pliego 
de condiciones, a la cancelación de la 
protección, y al etiquetado y la 
presentación.  Ver 
 
Reglamento (UE) 2019/26 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de enero de 
2019, que complementa la legislación de la 
Unión sobre homologación de tipo por lo 
que respecta a la retirada del Reino 
Unido de la Unión (Texto pertinente a 
efectos del EEE.) . Ver 
 
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, sobre medicamentos veterinarios 
y por el que se deroga la Directiva 2001/82/
CE (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
 

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables. 
Ver

Acuerdo entre la Unión Europea y Japón 
relativo a una asociación económica  Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048 de 
la Comisión, de 20 de diciembre de 2018, 
sobre la norma armonizada aplicable a los 
sitios web y a las aplicaciones para 
dispositivos móviles redactada en apoyo de 
la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 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 

Pueblos inteligentes. Revitalizar los 
servicios rurales  

 

http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733130864/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284839362597/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284839362597/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/108/1011/20181213_CEYH_DOC%20Subvenciones%20innovaci�n.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284839058980/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDlzF8GTDDv8KRwpTDqMORw6bDoVLCv2lnCGgJWADCosODSsKLGsOEw5TD%250AgMOmC8K7w7Q6w5gff8OJw70gw5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sfdwQEwq9qb8K0bMOlIlREwrLCqn3Cs8KQwr3Dui8Twp9PN33Cm0LCiMK0%250AJsOfw6pNfcOiwr3CpMOKwqfDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sQw7J6w48nSBxMVkkvG0HDt8OVU8O%252Fw7vDhwvCpkpJwr1DIMO1w4HDg8K5%250Awq4URBxTSGHCqkzDi8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sPwo%252FDt8KGP1xgLcKuIMOOwpjCtsOywoFHw67DlDHClsOKwobCtcOawrFl%250AwoXDl8KWH8ODwrosw6ApZ3dqE17DmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tqKcKXOgQLHHEww57DsAp0WCjDngY4YMOMEkoxwqbCjsOmV8OgwqvCmMOt%250Aw4rDqibDgcKBwonCu8KCwr7DmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCo8Odwr7DlcKpwqHDnMOdwobCmxMlYGDDryMwRsOhw7bDu1bDrGjDjWHD%250AqSZiK8KifDsla8KjWgfDncKAw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284780394834/_/_/_
http://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284188556052/_/_/_#3134d068-4973-6cf2-34de-63fd7dac8bea
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-es.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-es.pdf


 

 

 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284221937491/_/_/_
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