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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004991-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y 
Dña. Nuria Rubio García, relativa a número y la identidad de páginas web y aplicaciones 
para dispositivos móviles que posee la Junta de Castilla y León y la Administración 
Institucional de la misma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, 
de 21 de diciembre de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004991, formulada por los 
Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria Rubio García, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “número y la identidad de 
páginas web y aplicaciones para dispositivos móviles que posee la Junta de Castilla 
y León y la Administración Institucional de la misma”.

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

• ANEXO II: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
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• ANEXO VII: Consejería de Sanidad

• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 18 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1004991
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que en relación 

al Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para 
dispositivos móviles del sector público, la Consejería de la Presidencia dispone, en el 
ámbito de dicho Real Decreto, de los siguientes sitios web:

APLICACIONES WEB PUBLICADAS EN PORTAL JCYL
– CONSULTA DE CONVENIOS
– CONSULTA DE FUNDACIONES
– CONSULTA DE ASOCIACIONES
– PROCESOS ELECTORALES AUTONÓMICOS
– BOLSAS DE EMPLEO
– OPOSICIONES
Señalar que las mencionadas aplicaciones no disponen de certificado de 

accesibilidad

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1004991
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 

escrito, se informa que desde esta Consejería se gestiona, por una parte, la página 
web del Boletín Oficial de Castilla y León (http://bocyl.jcyl.es). Dispone de certificado 
de accesibilidad, habiéndose completado la última auditoría de accesibilidad el 
pasada 27 de diciembre de 2020.
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Por otra parte, se gestiona el Sistema de Información Administrativa Único (SIMA 
como plataforma corporativa de gestión de contenidos, participando en las actividades 
de creación, mejora y migración de sitios web. La gran mayoría de portales web de la 
administración general de la Comunidad, y parte de la administración institucional, se 
encuentran alojados en esta plataforma, cuyo listado completo puede consultarse en el 
anexo.

La plataforma SlAU dispone de certificado de accesibilidad. La última auditoría de 
accesibilidad se completó el pasado 4 de diciembre de 2020

Desde esta Consejería no se gestiona ninguna aplicación para dispositivos 
móviles de la Junta de Castilla y León.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004991

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que, 
además de los contenidos ubicados dentro del portal web de la Junta de Castilla y León, 
responsabilidad de otra consejería, la Consejería de Economia y Hacienda y los entes 
públicos de derecho privado adscritos disponen de las siguientes páginas web:

Consejería:

1.- Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA), desde la que se prestan 
servicios para la presentación y pago telemático de los tributos autonómicos
(https://tributos.jcyl.es/web/es/oficina-virtual-impuestos-autonomicos/acceso-oficina-virtual-
ovia.hml)
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2.- Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos, desde la que se prestan 
servicios de alta, pago y constitución telemática de garantías.
(https://hacienda.jcyl.es/web/es/oficina-virtual/oficina-virtual-caja-general.html)

Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE):
1.- Teletramitación ayudas ICE (
Este portal es un servicio del Instituto para la Competitividad Empresarial de 

Castilla y León (ICE) para poder Informar y tramitar las ayudas del ICE.
http://www.portalclienteade.jcyl.es./adpc)

2. Programa Gestidi (https://www.programagestidi.es)
Es utilizado para la gestión de la selección del alumnado cuando el Programa 

GESTIDI (Programa de Formación de Gestores de I+D+i) está activo.
Actualmente, a la espera del inicio de la nueva edición (previsiblemente en 

septiembre de 2021), solamente ofrece los listados de los alumnos del anterior proceso.
(https://www.programagestidi.es)

3.- Red de Emprendimiento e Innovación
En este sitio web se informa del conjunto de conocimientos, recursos, tanto 

tangibles como intangibles, y servicios, aportados por las entidades adheridas a la 
Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León, disponibles así de forma 
concentrada para generar sinergias, aprovechando las ventajas de la especialización, la 
diversificación y del trabajo colaborativo.
(https://www.redei.es).

Estas páginas web no cuentan con certificado de accesibilidad.
Por otro lado, el Ente Regional de la Energía de Castilla y León dispone de la 

aplicación para dispositivos móviles EREN JCyL, que constituye un canal de información 
de la Junta de Castilla y León con los ciudadanos, en lo relativo a la eficiencia energética 
y las energías renovables.

Su desarrollo se ha hecho siguiendo buenas prácticas en cuanto a accesibilidad, 
según la “Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles” disponible en el Portal de 
Administración Electrónica, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
No se dispone de certificación de accesibilidad.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004991
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 

se informa
La Consejería de Empleo e Industria dispone de la aplicación informática para 

las plataformas ó dispositivos móviles: “aplicacion movil ecyl”, canal de comunicación 
del organismo autónomo, Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con los 
ciudadanos demandantes de empleo, disponible en la web www.jcyl.es en la dirección 
https://empleo.jcyl.es/web/es/busco-empleo/aplicacion-movil-ecyl.html. Su desarrollo se ha 
hecho siguiendo buenas prácticas de la “Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles” de 
la Sede Electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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Integrada en la web www.jcyl.es en la dirección https://fafecyl.jcyl.es/web/es/
fundacion-anclaje-empresarial-formacion-empleo.html está disponible la web de la 
Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla 
y León.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004991

En lo relativo a las aplicaciones para dispositivos móviles de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, cuya coordinación y supervisión del cumplimiento de 
las obligaciones en materia de accesibilidad corresponde a la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, se informa que la Junta de Castilla y León dispone de un espacio 
propio de publicación, store o almacén, en las dos grandes plataformas comerciales de 
distribución de aplicaciones para dispositivos móviles, con sistema operativo iOS (Apple 
Store) y Android (Google Play Store). La finalidad de estas stores oficiales es que los 
ciudadanos conozcan, sin ningún género de dudas, que las apps que se descargan han 
sido desarrolladas por la Junta de Castilla y León.

En la actualidad, se encuentran alojadas en dichos almacenes de la 
Administración autonómica, las aplicaciones Aula Educacyl, Eclap Cursos de Formación, 
ECYL, EREN SACYL Conecta, Infancia CyL, Incendios JCyL, Turismo Castilla y León 
(únicamente en Apple Store), Elecciones Castilla y León y JCyL - Gobierno Abierto.

Algunas aplicaciones como Biblio JCyL, Club de los 60, CyL formación y 
empleo, CyL Agenda Cultural, CartoDruid e InfoRiego, se encuentran disponibles en las 
plataformas, si bien no se han publicado a través de los indicados espacios reservados 
para las apps institucionales de la Junta de Castilla y León.

En estos momentos, se están realizando las actuaciones de coordinación 
necesarias para agrupar todas las aplicaciones móviles en estos canales únicos y 
oficiales, a fin de ofrecer las máximas garantías a los usuarios.

Las disposiciones relativas a aplicaciones para dispositivos móviles contenidas en 
el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, conforme a lo dispuesto en su 
disposición final quinta, entrarán en vigor el 23 de junio de 2021.
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ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1004991

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

Las aplicaciones para dispositivos móviles pertenecientes a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural son de uso interno y no disponen de certificado 
de accesibilidad.

Respecto a la accesibilidad a las páginas web, pongo en su conocimiento que el 
responsable es el Servicio de Web Corporativa, perteneciente a la Dirección General de 
Transparencia y Buen Gobierno

En cuanto al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente 
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, le manifiesto que en la actualidad, 
no dispone de ningún sitio web que tenga una certificación de cumplimiento de las 
medidas WCAG 2.1./WAI. No obstante esta cuestión se ha tenido en cuenta a la hora 
de seleccionar la tecnología de implantación de los portales corporativos del ITACyL y la 
plataforma actual soporta gran parte de las herramientas para implementar estas medidas.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004991

La Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León disponen del Portal de Salud, bajo dominio web www.saludcastillayleon.es, 
con contenidos conformes con la marca AA según la Norma UNE 139803:2004 y las 
Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C.

Tal y como figura en la Declaración de Accesibilidad que figura en la propia 
página, podrían existir errores puntuales en algún contenido y existir archivos ofimáticos 
en PDF u otros formatos, así como aplicaciones fuera de dicho dominio, que no cumplan 
en su totalidad todos los requisitos de accesibilidad, por lo que, durante el año 2021, está 
prevista la contratación de una solución que eleve el nivel de accesibilidad actual del 
portal, de forma previa al paso de la certificación.

Asimimo, se cuenta con las siguientes aplicaciones:

– App móvil SACYL CONECTA: se trata de una app que se encuentra en un 
momento de gran evolución como consecuencia de la pandemia COVID-19, 
estando pendiente de pasar por el proceso de auditoría previo a su 
certificación, previsto para el año 2021.
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– Carpeta del Paciente de SACYL, https://ciudadano.saludcastillayleon.es/capa/: 
accesible desde el Portal de Salud y próximamente en SACYL CONECTA, 
asimismo se encuentra en un momento de gran evolución, estando pendiente 
del proceso de auditoría y certificación.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1004991

Por parte de la Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades, en relación a 
la información solicita, se informa lo siguiente:

Aplicaciones para dispositivos móviles

• App Club60: grabación de solicitudes del Club60 y visualización de información 
referente al programa del Club de los 60

• App Infancia CyL: tarjeta de acogedor e información relativa a infancia

Las aplicaciones para dispositivos móviles no tienen certificado de accesibilidad

Aplicaciones Web

• Eclub: grabación solicitudes de viajes del club de los 60 por internet

• Eteso: grabación de solicitudes de termalismo

• Ireso: guía de recursos de servicios sociales

• Carné Joven Virtual de Castilla y León (*)

• Portal del Carné Joven de Castilla y León (*)

• Portal Joven de Castilla y León (*)

• Lugares para la realización de actividades de tiempo libre en Castilla y León (*)

Enlaces:

https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/personas-mayores/club-envejecimiento-
activo.html

http://carnejovencyl.com/

http://www.castillayleonjoven.com/

La páginas web no tienen certificado de accesibilidad. No obstante, las páginas 
web de Juventud (las marcadas con asterisco) cumplen con las recomendaciones de 
accesibilidad WAU en su nivel AA.
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Aplicaciones Responsive

• Conciliamos

• Subvenciones de Guardería

Enlaces:

https://servicios.jcyl.es/concilia

https://servicios.jcyl.es/ayci

Estas aplicaciones funcionan como páginas web y en dispositivos móviles. No 
tienen certificado de accesibilidad.

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1004991

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004991, se manifiesta lo 
siguiente:

La Consejería de Educación es responsable del Portal de Educación (www.educa.
jcyl.es) que engloba varias web y/o sub-portales:

– Web de la Convivencia Escolar (https://www.educa.jcyl.es/convivenciaescolar).

– Web de Formación Profesional (https://www.educa.jcyl.es/fp).

– Web de Educación Aprendizaje a lo largo de la vida (https://www.educa.jcyl.es/
adultos).

– Centro de Recursos Online (https://www.educa.jcyl.es/crol).

– Directorio de centros (http://directorio.educa.jcyl.es).

– Ciberacoso (https://www.educa.jcyl.es/ciberacoso).

– Educacyl (https://www.educa.jcyl.es).

– Alumnado (https://www.educa.jcyl.es/alumnado).

– Profesorado (https://www.educa.jcyl.es/profesorado).

– Familias (https://www.educa.jcyl.es/familias).

– Universidades (https://www.educa.jcyl.es/universidad/es).

– Consejo Escolar (https://www.educa.jcyl.es/cescolar).

– Direcciones Provinciales (https://www.educa.jcyl.es/dprovincial).

– Inspección (Privado) — (https://www.educa.jcyl.es/inspeccion). 

– Centros (Privado) — (https://www.educa.jcyl.es/centros)
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Tanto al Portal de Educación, como a los subportales, se les realiza una auditoría 
de accesibilidad y se aplica el certificado correspondiente. En estos momentos, se está 
tramitando la renovación del certificado de auditoría de accesibilidad. Para ello, se ha 
llevado a cabo la auditoría de accesibilidad durante el mes diciembre de2020; durante el 
mes de enero, se han subsanado las no conformidades detectadas y se está en proceso 
de subsanación de las no conformidades asociadas al Gestor de Contenidos, donde se 
aloja el Portal de Educación.

Por otra parte, también es responsable de la web https://cienciaytecnologia.jcyl.es, 
que se encuentra alojada en la plataforma corporativa de gestión de contenidos (Sistema 
de Información Administrativa Único –SIAU-).

La plataforma SIAU dispone de certificado de accesibilidad. La última auditoría de 
accesibilidad se completó el pasado 4 de diciembre de 2020.

En cuanto a aplicaciones para dispositivos móviles, recientemente se ha puesto 
en marcha la APP “Aula Educacyl”, que está en proceso de certificación por parte de 
una empresa externa experta en accesibilidad y acreditación, que proporcionará un 
certificado WCAG 2.1 AA.

En cualquier caso, la APP está diseñada teniendo en cuenta las buenas prácticas 
de accesibilidad y es compatible con las herramientas de accesibilidad de Android e iOS 
(VoiceOver y Tallback).

Es necesario tener en cuenta que dicha App, como tal, no genera contenido: es el 
usuario final (principalmente el profesor) quién genera contenidos que son publicados en 
la plataforma.

Por último, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, 
tiene una página web (www.acsucyl.es), que se encuentra alojada en la plataforma 
corporativa de gestión de contenidos (Sistema de Información Administrativa único –SIAU-).

La plataforma SIAU dispone de certificado de accesibilidad. La última auditoría de 
accesibilidad se completó el pasado 4 de diciembre de 2020.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004991

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa lo siguiente:

La Consejería de Cultura y Turismo dispone de las páginas web indicadas a 
continuación:

– Páginas web alojadas en la plataforma corporativa del SIAU (Sistema de 
Información Administrativa Única): el SIAU se gestiona desde el Servicio 
de Transparencia y Reutilización de la Información de la Consejería de 
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Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. El responsable de 
cada portal web y de sus contenidos es el centro directivo competente en la 
materia:

• https://archivocastillayleon.jcyl.es

• https://bibliotecas.jcyl.es/avila

• https://bibliotecas.jcyl.es/burgos

• https://bibliotecas.jcyl.es/leon

• https://bibliotecas.jcyl.es/palencia

• https://bibliotecas.jcyl.es/salamanca

• https://bibliotecas.jcyl.es/segovia

• https://bibliotecas.jcyl.es/soria

• https://bibliotecas.jcyl.es/valladolid

• https://bibliotecas.jcyl.es/castillayleon

• https://bibliotecas.jcyl.es/zamora

• https://bibliotecas.jcyl.es

• https://cultura.jcyl.es

• https://deporte.jcyl.es

• https://jcyl.es/evoch

• https://jcyl.es/arpa

• htpps://www.fundacionsiglo.es

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodeavila

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodeburgos

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodeleon

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodepalencia

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodesalamanca

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodesoria

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora

• https://museoscastillayleon.jcyl.es

• https://patrimoniocultural.jcyl.es

• https://tauromaquia.jcyl.es
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Cada uno de estos sitios web dispone de los certificados de accesibilidad de la 
plataforma del SIAU como se recoge en sus respectivos apartados de accesibilidad 
situados en el pie de cada una de sus páginas.

– Páginas web alojadas en otras plataformas:

• http://www.filmotecadecastillayleon.es, gestionada por la Filmoteca de Castilla 
y León. No cuenta con declaración de accesibilidad.

A su vez, la Consejería de Cultura y Turismo dispone de las siguientes 
aplicaciones para dispositivos móviles:

– Publicadas en Google Play:

• Biblio JCy: Bibliotecas CyL.

• Agenda Cultural CastillayLeon.

– Publicadas en App Store:

• Bibliotecas Castilla y León

• Agenda Cultural CyL

Las aplicaciones Biblio JCy: Bibliotecas CyL y Agenda Cultural CyL fueron 
diseñadas y publicadas en 2014 y 2015 y desde entonces se han realizado 
mantenimientos correctivos y evolutivos. Actualmente no disponen de declaración de 
accesibilidad pero está previsto realizarlo en el presente año,

Por su parte, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla 
y León dispone de las páginas web detalladas a continuación. De todas ellas se ha 
realizado o se va a realizar la revisión de accesibilidad conforme a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web 
y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público y, excepto las cuatro 
últimas, que se encuentran en proceso de renovación, cuentan con la declaración de 
accesibilidad.

– www.turismocastillayleon.com: en noviembre de 2020 se ha realizado el 
informe de revisión de la accesibilidad conforme al referido Real Decreto. 
En el mes de enero de 2021 se ha solicitado un informe de accesibilidad al 
Observatorio de Accesibilidad de España, resultando un nivel de adecuación 
estimado “AA”.

– www.congresosoriagastronomica.com: en febrero de 2021 se ha solicitado un 
nuevo informe de accesibilidad al Observatorio de Accesibilidad de España, 
resultando un nivel de adecuación estimado “AA”.

– www.cocinandocontrufa.com: en febrero de 2021 se ha solicitado un nuevo 
informe de accesibilidad al Observatorio de Accesibilidad de España, 
resultando un nivel de adecuación estimado “AA”.

– https://www.museoevolucionhumana.com/: conforme con las normas 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web 
Consortium), en su nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se 
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realizó en septiembre de 2020. Se ha realizado la auditoria conforme al citado 
Real Decreto, teniendo como referencia el estándar establecido por WCAG 2.1 
de la W3C.

– https://www.museosiderurgiamineriacyl.es/: conforme con las normas 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web 
Consortium), en su nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se 
realizó en septiembre del 2020. Se ha realizado la auditoria conforme al Real 
Decreto 1112/2018, teniendo corno referencia el estándar establecido por 
WCAG 2.1 de la W3C.

– https://museo-etnografico.com/: sigue las directrices de accesibilidad de las 
normas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide 
Web Consortium), en su nivel AA, estando en revisión la declaración de 
accesibilidad.

– https://musac.es/: conforme con las normas VVCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su nivel AA. La última 
revisión de accesibilidad del portal se realizó en octubre de 2020.

– https://palacioquintanar.com/: cumple las normas WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su 
nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se realizó en septiembre 
de 2020.

– https://www.centroculturalmigueldelibes.com/: conforme con las normas 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web 
Consortium), en su nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se 
realizó en septiembre de 2020.

– htttps://www.oscyl.com/: conforme con las normas WCAG (Web Content 
Accessibility Guidetines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su 
nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se realizó en septiembre 
de 2020.

– https://jcyl-culturayturismo.es/: conforme con las normas WCAG (Web 
Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en 
su nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se realizó en enero 
de 2019.

– https://www.congresosele.com/: se encuentra en proceso de renovación.

– https://facyl-festival.com/: se encuentra en proceso de renovación.

– https://www.circocyl.es/: se encuentra en proceso de renovación.

– http://www.escenariopatrimoniocyl.es/: se encuentra en proceso de renovación.

En cuanto a las aplicaciones para dispositivos móviles, la Fundación Siglo para el 
Turismo y las Artes de Castilla y León dispone de las siguientes:

– Posadas Reales.

– Turismo de Castilla y León,
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En caso de mantenerse en funcionamiento ambas aplicaciones, se realizará 
la revisión de accesibilidad en el primer semestre de 2021 conforme a la normativa de 
aplicación.

– Learn Spanish in Castilla y León: actualmente no se encuentra en 
funcionamiento. 

– Vive Castilla y León: se va a proceder a su baja.

– APP Museo de la Evolución Humana: se trata de una guía adaptada a las 
necesidades de las personas con discapacidad visual o auditiva. Se realizará la 
revisión de accesibilidad conforme a la normativa de aplicación.
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