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Noticias Destacadas 
El vicepresidente Igea defiende en Europa el papel estratégico de la industria de 
la automoción y la necesidad de una neutralidad tecnológica en la transición 
ecológica 

Aprovechar las posibilidades que permite la hibridación de tecnologías y de ese 
vehículo así como la necesidad del compromiso del Gobierno de España y de la 
Unión Europea para apostar por el vehículo híbrido y por una transición sensata 
son dos de las cuestiones que Francisco Igea ha trasladado en el evento celebrado por 
el Intergrupo del Automóvil del Comité Europeo de las Regiones. Asimismo, el 
vicepresidente ha enfatizado en la necesidad de ayudas y tiempo para este sector. 
El próximo Marco Financiero Plurianual, el Next Generation EU, los Fondos de 
Recuperación y Resiliencia y todo tipo de recursos deben también poder ser 
utilizados en la medida de lo posible, para ayudar a modernizar esta industria en 
Castilla y León, en España y en el resto de fábricas de Europa y seguir dando 
pasos en lo relativo a hibridación, inversiones e I+D+i, ha planteado Igea. El sector 
ha sufrido mucho con la COVID-19 por bajadas de la demanda, con la crisis de los 
semiconductores, por paradas de las cadenas de montaje y está sufriendo por las 
exigencias medioambientales. La industria de automoción debe ser un sector 
prioritario, ha abundado Igea, y por ello los fondos europeos deben ayudar a 
modernizar las fábricas, fomentar la hibridación y facilitar la digitalización de las 
plantas y la transformación de las unidades productivas para adaptarlas mejor a los 
nuevos vehículos híbridos más acordes a las exigencias europeas impuestas por las 
denominadas “políticas verdes”. Más información

 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León seguirá en vigor hasta 
finalizar 2025 y contará con 364 millones de euros más de financiación europea 

Los Programas actuales de Desarrollo Rural, cofinanciados por el Feader, tienen una 
vigencia para el periodo 2014 a 2020, aunque los compromisos y los pagos se 
extienden a 2023. Como la nueva PAC entrará en vigor a partir de 2023, se ha 
aprobado por normativa europea una ampliación de los Programas de Desarrollo 
Rural para los años 2021 y 2022, como periodo transitorio a las nuevas 
actuaciones que estarán incluidas en el Plan Estratégico Nacional de la PAC a partir 
de 2023. Para este periodo transitorio se han asignado a Castilla y León 
364.146.463 euros, que permitirá comprometer y pagar actuaciones hasta el 31 
de diciembre de 2025, fecha en la que finalizará definitivamente el actual Programa 
de Desarrollo Rural. Estos programas financian actuaciones inversoras importantes 
como son la modernización de explotaciones agrarias, la incorporación de 
jóvenes agricultores, el apoyo a la industria agroalimentaria y forestal y las 
inversiones en regadíos, tanto modernizando regadíos actuales como incorporando 
nuevos regadíos. Además estos programas tienen un importante componente 
medioambiental. A través de ellos se dirigen ayudas a medidas agroambientales en 
explotaciones agrarias, se apoya a la agricultura ecológica y a la actividad agraria en 
zonas de montaña y con limitaciones naturales. También destinan parte de la 
financiación a reforestar terrenos, a la lucha contra incendios forestales y a programas 
que mejoren la biodiversidad. A fecha actual se han ejecutado 1.040 millones de 
euros, de los 1.813 millones previstos hasta finalizar 2023. Más información 

 

 

 

Convocatorias

 
EXTRACTO de la Resolución de 21 de 
mayo de 2021, 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 2021. Ver 
 
 
 
ORDEN EEI/640/2021, de 18 de mayo, por 
la que se modifica la Orden EMP/289/2019, 
de 21 de marzo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas al fomento del empleo 
estable por cuenta ajena en la Comunidad 
de Castilla y León. Ver 
 
 
 
ORDEN FAM/568/2021, de 4 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de 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 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - 
Horizonte Europa - EIC Transition Open 
2021 - HORIZON-EIC-2021-
TRANSITIONOPEN-01. Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - 
Horizonte Europa - EIC Transition 
Challenges 2021 - HORIZON-EIC-2021-
TRANSITION-CHALLENGES-01. Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - 
Enterprise Europe Network - SMP-
COSME-2021-EEN. Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - 
Hermanamiento y redes de ciudades - 
CERV-2021-CITIZENS-TOWN. Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - ERC 
Advanced Grant - ERC-2021-ADG. Ver 
 
 

https://www.europa.steiermark.at/cms/ziel/146727293/DE/
https://cor.europa.eu/es
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285057545260/Comunicacion
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/desarrollo-rural/programa-desarrollo-rural-2014-2020.html
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285058199274/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/28/pdf/BOCYL-D-28052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/24/pdf/BOCYL-D-24052021-25.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-15.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RNAA%252FDh0XCqF9URcOkwoJrdSspw7%252FCoHVTwo3CrwhlFmFxVcKMwrARbjM%252B%250AYkYQwp8QF8KnwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDjFrDnzDCpMOGw5tnSsOuw6rDrnsqCsKcVHLDrXJIw5PDvsOGV8K0w5jD%250AjMKQwpfCuMOgw5VwwpoBwqDCr1nCsMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RFwqbCuBTCgCA8wqEhT8O%252FwoLCqMOuw69Jw6dbAMK%252BQcKLw6lMwqjCjUbD%250AscK4XsK7T8KVd2jCswUQHkDCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDrcKKFsKDI8KWw4VVwrtmwqpId8K8wpE2wrsCIsKXworDqgwKMsOMworC%250AjETDhsKHQ8Kpw5pOLRnDgn%252FCpcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDln9RD8Ktw5rDsMK7w6nDsybCnH%252FDucKoXkJZQMKowpHCkGTCqMKSYSYT%250ALlxDwpM1wqhtFw%252FCksKww6PCtMOTw73DkT5na8Kc


Certificado COVID Digital de la UE: el Parlamento Europeo y el Consejo 
alcanzan un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión 

La Comisión ha acogido con satisfacción el acuerdo político provisional alcanzado 
entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el Reglamento que regulará el 
Certificado COVID Digital de la UE. Esto significa que el certificado podría estar 
listo a finales de junio, según lo previsto. El acuerdo se ha alcanzado en un tiempo 
récord, solo dos meses después de la propuesta de la Comisión. El Certificado 
COVID Digital de la UE abarcará la vacunación, los tests y la recuperación; estará 
disponible en formato digital y en papel, dependiendo de la elección de cada 
persona destinataria, e incluirá un código QR firmado electrónicamente; será 
gratuito, fácil de obtener y también podrán disponer de él las personas vacunadas 
antes de la entrada en vigor del Reglamento que lo regule; los Estados miembros 
también lo podrán utilizar con fines nacionales, en función de sus respectivas 
legislaciones; los Estados miembros se abstendrán de imponer restricciones 
adicionales de viaje a las personas titulares de un Certificado COVID Digital de la 
UE, a menos que dichas restricciones sean necesarias y proporcionadas para 
salvaguardar la salud pública; la Comisión también movilizará 100 millones de 
euros para proporcionar tests asequibles a los Estados miembros. El Parlamento 
Europeo y el Consejo deben adoptar ahora formalmente el acuerdo político. El 
Reglamento entrará en vigor el 1 de julio, con un período de introducción 
progresiva de seis semanas para la expedición de certificados en aquellos Estados 
miembros que necesiten más tiempo. La información más reciente facilitada por los 
Estados miembros sobre las medidas contra el coronavirus y las restricciones de viaje 
está disponible en la plataforma « Re-open EU ». Más información.

 
 

 

La Comisión desembolsa a España 3.370 millones de euros con cargo al 
instrumento SURE 

La Comisión Europea ha desembolsado 14.137 millones de euros a 12 Estados 
miembros en el séptimo tramo de la ayuda financiera con cargo al instrumento SURE. 
Como parte de las operaciones efectuadas hoy, España ha recibido otros 3.370 
millones de euros con lo que los créditos desembolsados a España han alcanzado los 
21.324 millones. Estos préstamos del instrumento SURE proporcionarán asistencia a 
los Estados miembros para hacer frente al aumento repentino del gasto público con el 
fin de preservar el empleo tras la pandemia de coronavirus. Más en concreto, 
contribuyen a sufragar los costes relacionados directamente con la financiación de los 
regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares 
adoptadas en respuesta a la pandemia de coronavirus, incluidas las destinadas a los 
trabajadores por cuenta propia. En España los créditos han sufragado los  expedientes 
de regulación temporal de empleo (ERTES). Con este desembolso del instrumento 
SURE, la UE ha proporcionado casi 90.000 millones de euros en préstamos cruzados. 
Todos los Estados miembros de la UE que han solicitado beneficiarse del régimen 
han recibido una parte o la totalidad de la cantidad solicitada. Más información. 

 

 

Europa Creativa: más de 2.000 millones EUR de ayuda a la recuperación, la 
resiliencia y la diversidad de los sectores cultural y creativo

La Comisión ha puesto en marcha nuevas acciones de ayuda a los sectores 
cultural y creativo dentro y fuera de Europa tras adoptar el programa de 
trabajo para el primer año de ejecución del programa Europa Creativa 2021-
2027. En 2021, Europa Creativa asignará un presupuesto sin precedentes de 
unos 300 millones EUR para que profesionales y artistas de todos los sectores 
culturales colaboren a través de disciplinas y fronteras con el fin de acceder a 
más oportunidades y llegar a un público más amplio. Con la adopción de hoy se 
sientan las bases de las primeras convocatorias de propuestas en el marco del 
nuevo programa. La participación en estas convocatorias estará abierta a todas 
las organizaciones activas en los sectores cultural y creativo pertinentes. El 
presupuesto total del programa, que asciende a 2.400 millones EUR durante un 
período de siete años, ha aumentado un 63 % en comparación con el presupuesto 
anterior. Asimismo, Europa Creativa aspira a aumentar la competitividad de los 
sectores culturales, al tiempo que apoya sus esfuerzos para que sean más 
ecológicos, más digitales y más inclusivos. También se ha prestado especial 
atención a reforzar la resiliencia y la recuperación de los sectores cultural y 
creativo frente a la pandemia de COVID-19. Más información

 

Novedades legislativas

ACUERDO 50/2021, de 20 de mayo, de la 
Junta de Castilla y León, por el que se 
declaran las acciones derivadas del 
desarrollo y ampliación de la Red 
Transeuropea de Transportes (Red 
TENT-T), como de especial y 
extraordinaria transcendencia y urgente 
actuación para desarrollar medidas. Ver 
 
 
Reglamento (UE) 2021/819 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2021, relativo al Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, (versión 
refundida).  Ver 
 
 
Reglamento (UE) 2021/818 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2021, por el que se establece el Programa 
Europa Creativa (2021 a 2027) y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) n. o 
1295/2013.  Ver 
 
 
Reglamento (UE) 2021/847 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2021, por el que se establece el Programa 
«Fiscalis» para la cooperación en el 
ámbito de la fiscalidad y se deroga el 
Reglamento (UE) n. o 1286/2013.  Ver 
 
 
 
Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2021, por el que se establece Erasmus + , el 
Programa de la Unión para la educación 
y la formación, la juventud y el deporte, y 
se deroga el Reglamento (UE) n. o 
1288/2013.  Ver 
 
 
 
Reglamento (UE) 2021/836 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2021, por el que se modifica la Decisión nº 
1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión.  Ver 
 
 
 
Reglamento (UE) 2021/783 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2021, por el que se establece un Programa 
de Medio Ambiente y Acción por el Clima 
(LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n. o 
1293/2013.  Ver 
 
 
 
Reglamento (UE) 2021/785 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2021, por el que se establece el Programa 
de la Unión de Lucha contra el Fraude y 
por el que se deroga el Reglamento (UE) n. 
o 250/2014. Ver 
 
 
 
Reglamento (UE) 2021/840 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2021, por el que se establece un programa 
en materia de intercambios, asistencia y 
formación para la protección del euro 
contra la falsificación de moneda para el 
período 2021-2027 (programa «Pericles 
IV») y se deroga el Reglamento (UE) nº 
331/2014. Ver 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1181
https://reopen.europa.eu/es
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285058820482/Comunicacion
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285059700609/Comunicacion
https://ec.europa.eu/culture/document/2021-annual-work-programme-implementation-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/document/2021-annual-work-programme-implementation-creative-europe-programme
https://eucyl.jcyl.es/web/es/gabinete-proyectos-europeos/europa-creativa.html
https://eucyl.jcyl.es/web/es/gabinete-proyectos-europeos/europa-creativa.html
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285059942803/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-15.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDqsKJw5DDksKCPh%252FCqcKLwqfCrMOPT8K4w6I5AkIRcsOaH8O3woTDlMOR%250Af27Cu17Cr8KQw4bDpsK8KBTCg8KEw4fDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDusOkQsKPKcOUwpFSwrVowrhdwrNKGko0wr3CgMKcwrHDs8KAK3s0wo%252FD%250ApxIfBcKPGMO0SDLDpMKrwpjDosObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7s5wpQawpHCgyACAsK7SMO0woBuw61fO8K2TcKQehfCvVHCoHUKfEETcMOl%250AGWHDkGnCrMKzwod8wqnDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sywoVBJWHCtxhIIMOkTmMxGH1Uw6sHwqY0w4rDk8Ksw4YQXsOjw7sLeCp6%250AAwLCnyHDs1zCrsO%252Bw5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCosKwwpUFQUnCpWTClRDCjcOhQcOqOVRCMMKRwpjDs8Orw4VaY8K4w6XD%250AkMKIw7jCs2DChMKJFnzCiH7Cq8KZw5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7svw5XDh1UcUgXCoRzDpxs5GsO9SMOFwq4bw5vCtcOpIBzCjsKxwpnDuU1i%250ANQvDnHQlfsOTdcOWeMO3w5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tVw6LCt8O3CsOdw6nDh8O1PT7Dn8KGEkDCkH8gwrRZw6Qvw6RQwqTCmQrD%250AucKmUsOzwq7DgMOiw68pw4bDsSY%252Bw5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sgwoXChnRYV8OQwohnw6bChsOuwqjCpcKGw5bDnMKLUWzDpj1mWcKpwoUk%250AwpFQFQocAcOmDTYHaAbDvMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Educación Superior: MAPA Castilla y León-Norte y Centro de Portugal 

El sistema educativo se erige como una gran conquista histórica de la sociedad. En el 
territorio que comparten las regiones Norte y Centro de Portugal, y Castilla y León, 
cuenta con el valor añadido que proporciona su sistema universitario. Para dar a 
conocer el mismo, se ha editado un mapa que señala la densa red de 
universidades y otros centros de educación superior de estas tres regiones. La 
edición del mapa corresponde a la Junta de Castilla y León, y cuenta con el apoyo del 
FEDER a través del Programa Operativo INTERREG V-A España-Portugal (2014-
2020). La educación en todos sus niveles y orientaciones, también entendida 
como formación profesional y continua para el empleo, encabeza el listado de 
instrumentos que hacen posible que la libertad y la igualdad sean reales y 
efectivas. La definición del sistema educativo, incluido el universitario, corresponde a 
los Estados portugués y español. No obstante, las Comunidades Autónomas en el caso 
de España, ejercen competencias primordiales, como la aprobación de políticas 
públicas y de disposiciones complementarias y la adopción de las decisiones de 
gestión. En Castilla y León, el tejido educativo superior cuenta con nueve 
universidades (cuatro públicas y cinco privadas), y una gran oferta educativa y 
formativa, al servicio de más de 86.000 estudiantes.  Más información. 

 

 

Empresas y autónomos

 

Tributación preparada para el futuro: La Comisión propone un nuevo y 
ambicioso programa para la tributación de las empresas  

La Comisión Europea ha adoptado la Comunicación «La fiscalidad de las empresas 
para el siglo XXI» para propiciar un sistema de tributación empresarial sólido, 
eficiente y justo en la Unión Europea. Establece una estrategia a corto y largo plazo 
para apoyar la recuperación de Europa de las secuelas de la pandemia de COVID-19 
y garantizar que haya suficientes ingresos públicos en los próximos años. Su objetivo 
es crear un entorno empresarial equitativo y estable que pueda impulsar un 
crecimiento sostenible y generador de empleo en la UE y aumentar nuestra 
autonomía estratégica abierta. La Comunicación integra los progresos realizados 
en los debates del G-20 y la OCDE sobre una reforma fiscal mundial. En primer 
lugar, la Comisión presentará de aquí a 2023 un nuevo marco de tributación de las 
empresas en la UE que reducirá la carga administrativa, eliminará los 
obstáculos tributarios y creará un entorno más favorable para las empresas en el 
mercado único. El nuevo marco «Empresas en Europa: Marco para el impuesto 
sobre sociedades» (o «BEFIT», por sus siglas en inglés) fijará un código normativo 
único para la UE en materia de impuesto sobre sociedades, que supondrá una 
distribución más justa de la potestad tributaria entre los Estados miembros. En 
segundo lugar, la Comunicación desglosa un programa tributario para los próximos 
dos años, con medidas que fomentan inversiones productivas y el espíritu 
empresarial, salvaguardan mejor los ingresos nacionales y apoyan las transiciones 
ecológica y digital, basado en la hoja de ruta establecida en el Plan de acción fiscal 
presentado por la Comisión el pasado verano. Más información

 

 

 

Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2021, sobre los derechos y las obligaciones 
de los viajeros de ferrocarril. Ver 
 
 
 

Recomendación (UE) 2021/801 de la 
Comisión, de 18 de mayo de 2021, sobre el 
tratamiento fiscal de las pérdidas 
incurridas durante la crisis de la COVID-
19. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

 
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 
 
 
 
 

Barómetro regional y local anual de la UE. 
Calcular el coste de la pandemia de 
COVID en las regiones, ciudades y 

pueblos de la UE 

 

 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733130864/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
https://www.espaciofronteira.eu/mapa/mapa-educacion-superior/
https://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
https://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
https://www.espaciofronteira.eu/educacion-superior-mapa-castilla-y-leon-norte-y-centro-de-portugal/
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