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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003919-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz, D. Luis Briones Martínez y Dña. Ana María Muñoz de 
la Peña González, relativa a relación detallada de actuaciones llevadas 
a cabo por la Junta de Castilla y León desde el 1 de julio de 2015 hasta 
la fecha sobre la coordinación de la participación de la Comunidad en 
asuntos relacionados con la Unión Europea, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 184, de 18 de octubre de 2016.

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/003858, PE/003860, PE/003870, PE/003873, PE/003874, PE/003881, PE/003887, 
PE/003900, PE/003906, PE/003907, PE/003909, PE/003910 a PE/003915, PE/003918, 
PE/003919, PE/003940, PE/003944, PE/003957, PE/003958, PE/003961, PE/003985, PE/004039, 
PE/004042, PE/004110, PE/004113, PE/004117, PE/004128, PE/004129, PE/004131, PE/004146 
a PE/004148, PE/004150, PE/004152 a PE/004154, PE/004157 a PE/004159, PE/004161 a 
PE/004166, PE/004168, PE/004169, PE/004173, PE/004174, PE/004176, PE/004177, PE/004181, 
PE/004184, PE/004187, PE/004189 a PE/004198, PE/004200 a PE/004247, PE/004249, 
PE/004251 a PE/004253, PE/004256 a PE/004258, PE/004260 a PE/004264, PE/004281, 
PE/004283 a PE/004289, PE/004291 a PE/004294, PE/004296, PE/004298, PE/004299, 
PE/004301, PE/004302, PE/004321 a PE/004323, PE/004326, PE/004340, PE/004341 y 
PE/004343, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de diciembre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903919, formulada por D. José Ignacio 
Martín Benito, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. Virginia Barcones Sanz,  
D. Luis Briones Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo 
en relación con la coordinación de la participación en asuntos relacionados con la Unión 
Europea.

Corresponden a la Consejería de la Presidencia, de conformidad con lo 
establecido en el DECRETO 40/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de la Presidencia, las competencias de coordinación, 
planificación y el desarrollo de la política de acción exterior.
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Las actuaciones desarrolladas en el ámbito de estas competencias desde el 15 de 
julio de 2015 han sido las siguientes:

I.- ANTE LA UNIÓN EUROPEA, CON EL CONCURSO DE LA DELEGACIÓN 
PERMANENTE DE CASTILLA Y LEÓN. 

La Consejería de la Presidencia coordina la participación y presencia de Castilla y 
León ante la Unión Europea, sus instituciones y otros organismos dependientes, para la 
defensa de sus intereses, para el seguimiento de las políticas de la UE y participación en 
su diseño, y para el reforzamiento y posicionamiento favorable de la presencia de Castilla 
y León ante las instituciones y organismos comunitarios, entre otros.

La propia Agenda de Acción Exterior 2012-2015 le dedica un apartado de los 
siete de los que consta a la presencia de Castilla y León ante la UE, con 26 medidas 
específicas de las 146 que recoge, tendentes a fomentar la presencia de Castilla y León 
en el ámbito de la UE, a facilitar el conocimiento de las políticas europeas y a participar 
de manera más eficiente en los programas e iniciativas europeas.

Uno de los instrumentos con los que cuenta para ese cometido, es la Delegación 
Permanente de Castilla y León ante la UE en Bruselas, que depende orgánicamente de 
la Consejería de la Presidencia, pero que está no solo al servicio de la administración 
autonómica, sino al servicio de todos los castellanos y leoneses, sus empresas, 
administraciones locales, organizaciones sin ánimo de lucro, etc.

Para ello, cumple las funciones de enlace entre las Instituciones Europeas y 
Castilla y León: se transmite la información relevante que emana de las Instituciones 
Europeas: las políticas, la legislación o los programas que conllevan financiación y que 
puede tener un interés para Castilla y León; y viceversa, todo aquello que es importante 
que conozcan o tengan en cuenta las Instituciones Europeas se intenta trasladar a las 
mismas.

Las principales tareas que se desarrollan en la Delegación se pueden concentrar 
en las siguientes:

– Coordinación e impulso de la participación de la Junta de Castilla y León ante 
las distintas Instituciones, que implica numerosas reuniones y encuentros, y 
en general asegurar un contacto directo y fluido con funcionarios europeos, 
eurodiputados y funcionarios del Estado español en Bruselas.

– Promoción de iniciativas de Castilla y León en Bruselas, tanto ante las 
Instituciones Europeas como ante otras regiones de la UE.

– Actividades de información sobre cuestiones relacionadas con la UE, 
atendiendo a consultas de los distintos servicios de la administración de Castilla 
y León o de particulares.

– Actividades de formación de los becarios que disfrutan de becas de la Junta en 
la propia Delegación.

– Participación en redes de regiones para defender distintos intereses comunes 
o intercambiar experiencias.

Se han desarrollado las siguientes actuaciones en Bruselas, durante el periodo 
considerado.
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I.a.- Comité de las Regiones.

El Comité de las Regiones es el organismo de participación política de las 
regiones en la UE y expresa a nivel europeo los intereses de las regiones. Tiene 
carácter consultivo y está compuesto por representantes elegidos, locales y regionales, 
procedentes de los veintiocho Estados miembros. A través del CDR, los representantes 
dan a conocer su opinión sobre la legislación de la UE que repercute directamente en las 
regiones y ciudades.

Reuniones en el marco de la celebración del Pleno del CdR:
– 2015: 13 y 14 de octubre y 3 y 4 de diciembre.

– 2016: 10 y 11 de febrero, 7 y 8 de abril, y 15-16 de junio.

Se han presentado: 110 enmiendas a 27 dictámenes.

Reuniones de las Comisiones del CdR de las que Castilla y León forma parte:
– Comisión ENVE (Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía):

•	 2015:	28	y	29	de	septiembre	y	19	y	20	de	noviembre.

•	 2016:	24	de	febrero,	21	de	abril,	y	30	de	junio.

– Comisión SEDEC (Comisión de Política Social, Educación, Empleo y Cultura):

•	 2015:	22	de	septiembre	y	19	de	noviembre	de	2015.

•	 2016:	25	de	febrero,	20	de	abril	y	22	de	junio.

Reuniones con motivo de la elaboración del Dictamen “La respuesta de la 
UE al reto demográfico” SEDEC-VI-008, presentado por Castilla y León:
– El 22 de septiembre de 2015, en el seno de la reunión Comisión SEDEC del 

Comité de las Regiones, se adjudica el dictamen a Castilla y León y se designa 
como ponente a su Presidente, Juan Vicente Herrera.

– El 2 de diciembre de 2015, en Bruselas, tiene lugar un encuentro en la 
Comisión Europea con los expertos Ralf Jacob y Georg Peschner de la Unidad 
A4 - Análisis de la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión 
Europea. El objeto del encuentro fue el de intercambiar unas primeras ideas 
sobre el dictamen y conocer la opinión de los expertos de la Comisión Europea 
sobre la materia. Asistió la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y 
Relaciones Institucionales.

– El 2 de diciembre de 2015, en Bruselas, se produjo el encuentro en el 
Comité de las Regiones con Rita Soares, técnico de la comisión SEDEC del 
Comité de las Regiones. El objeto del encuentro fue el de intercambiar unas 
primeras ideas sobre el dictamen y el estudio que va a encargar el CDR al 
respecto. Asistió la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones 
Institucionales.

– El 16 de febrero de 2016 se celebró en Valladolid una reunión del “Foro de 
Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico”, integrado por Castilla 
y León, Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria 
y La Rioja. El conjunto de las Comunidades Autónomas alcanzó una posición 
común sobre los criterios básicos que debía contener el Dictamen.
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– El 24 de febrero de 2016, en la reunión de la Red Europea por los Cambios 
Demográficos que tuvo lugar en la oficina regional de Helsinki en Bruselas, se 
presentó el documento de trabajo del dictamen sobre “La respuesta de la UE 
a los desafíos demográficos”, para que los miembros de la Red pudieran 
realizar sus aportaciones. Asistió la Viceconsejera de Ordenación del Territorio 
y Relaciones Institucionales.

– El 25 de febrero de 2016 se presentó el documento de trabajo en Bruselas 
relativo al Dictamen en la Comisión SEDEC y se mantuvo un intercambio 
de puntos de vista al respecto. Asistió la Viceconsejera de Ordenación del 
Territorio y Relaciones Institucionales.

– El 20 de abril de 2016 el Presidente Juan Vicente Herrera, ponente del  
dictamen, presentó el Proyecto de Dictamen en la Comisión SEDEC para 
su debate en primera lectura. El Proyecto de Dictamen se aprobó casi 
por unanimidad, con dos votos en contra, justificados en la posibilidad de 
incorporar enmiendas en el Pleno para enriquecer texto, aunque los miembros 
manifestaron estar de acuerdo con el contenido. Asistieron el Presidente de 
la Junta de Castilla y León y la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y 
Relaciones Institucionales.

– La aprobación final del Dictamen tuvo lugar en la 118ª Sesión Plenaria del 
Comité de las Regiones del 16 de junio de 2016 en Bruselas. Se aprobó 
por unanimidad. Asistieron el Presidente de la Junta de Castilla y León y la 
Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales.

Otras reuniones y eventos:
– 2016: 3 de marzo: participación de la Viceconsejera de Ordenación del 

Territorio y Relaciones Institucionales en la conferencia final sobre el futuro de 
la política de cohesión.

– 2016: 28 de septiembre: presentación oficial de la Declaración común sobre 
“Una política regional europea renovada después de 2020” suscrita por Castilla 
y León y otras 332 regiones de 22 estados miembros.

Consulta de los ponentes de dictámenes para obtener aportaciones de las 
partes interesadas
– 2015: Se presenta un documento de opinión sobre cómo “Establecer un nuevo 

acuerdo para los consumidores de energía”.

– 2016: Se presenta un documento con contribuciones al documento de trabajo 
sobre el proyecto de dictamen “El futuro de la política de cohesión más allá  
de 2020”.

Reuniones del Grupo interregional por el futuro de la industria del automóvil, 
presidido por Castilla y León hasta el 3 de diciembre de 2015
•	 2015:	 4	 de	 noviembre,	 el	 3	 de	 diciembre.	 En	 la	 reunión	 celebrada	 el	  

3 de diciembre de 2015, se presentó el documento final de la Guía de 
Electromovilidad con la participación de la Viceconsejera de Ordenación del 
Territorio y Relaciones Institucionales.

•	 2016:	20	de	enero,	11	de	febrero	y	14	de	marzo.
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Open Days, la Semana Europea de las Regiones y Ciudades

•	 2015:	12	al	15	de	octubre.	Temática:	 “Regiones	y	ciudades	europeas:	Socios	
en investigación y en crecimiento”. Castilla y León lideró un consorcio 
de 12 regiones europeas denominado “Local and Regional Cooperation 
for Demographic Change” (Cooperación local y regional para el cambio 
demográfico) y participó en el seminario “Oportunidades para el cambio 
demográfico”.

•	 2016:	10	al	13	de	octubre.	Temática:	“Las	regiones	y	ciudades	en	favor	de	un	
crecimiento sostenible e integrador”. Castilla y León integraba el consorcio, 
junto con otras regiones europeas, “Smart partnership for New Skills” 
(Asociación inteligente para nuevas competencias), y participó en el seminario 
“¿Cómo las ciudades y las regiones pueden proveer las competencias del 
futuro?”.

I.b.- Consejo de Ministros de la UE

Las Comunidades Autónomas participamos en el Consejo de Ministros de la 
Unión Europea mediante la incorporación a la Delegación Española de un miembro en 
representación de todas las Comunidades en los Consejos de la Unión Europea abiertos 
a participación autonómica. La Comunidad Autónoma que asume esta representación 
pone a disposición del resto de Comunidades Autónomas la documentación completa 
sobre los asuntos que se traten y las mantiene regularmente informadas sobre las 
negociaciones. Además, dado que el representante autonómico es miembro de pleno 
derecho de la Delegación Española a todos los efectos, asiste a las reuniones formales 
del Consejo e incluso puede solicitar el uso de la palabra cuando se debatan cuestiones 
que afectan a las competencias autonómicas y exista una posición común autonómica 
que se debe encargar de consensuar con todas.

Por lo que se refiere a Castilla y León, durante el periodo considerado:

– 2015: no le ha correspondido a Castilla y León participar en ninguna de las 
formaciones abiertas a participación autonómica.

– 2016: le correspondió participar durante el primer semestre en el Consejo de 
Educación, Cultura, Juventud y Deporte (formación de cultura y formación de 
educación), participando en las reuniones de 12 y 26 de enero, 1 de febrero,  
6, 8, 20 y 22 de abril, de 2,13 y 31 de mayo, y de 5 y 20 de junio. 

 El Consejero de Educación asistió a los Consejos Ministros de Educación de 
24 de febrero y de 30 de mayo, presentando en ambas ocasiones la Posición 
Común de las CCAA ante el Consejo.

I.c- Comisión Europea

Durante el periodo se mantuvieron más de 70 reuniones, siendo las siguientes las 
más destacables:

Reuniones con las Direcciones Generales de la Comisión Europea

– Con la DG REGIO (Política Regional y Urbana): 30 de noviembre de 2015; 11 y 
17 de mayo de 2016.
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– Con la DG de SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: 2 de julio E 2015.

– Con la DG GROWTH (Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes): 
19 de febrero de 2016.

– Con la DG EMPLEO: 24 de febrero de 2016, reunión de la Consejera de 
Economía y Hacienda con el Director encargado del FEAG y con el responsable 
para España. El 26 de septiembre de 2016, se reunió el Director General de 
Juventud con funcionarios encargados de la Garantía Juvenil y de la Nueva 
Agenda Europea de Calificaciones.

– Con la DG de la COMPETENCIA: 24 de febrero de 2016. Reunión de la 
Consejera de Economía y Hacienda con la jefa de Gabinete de la Comisaria de 
Competencia.

Reuniones vinculadas a la actividad de la Comisión Europea:

– Info days sobre diferentes programas europeos: 8 de julio, 15 de 
septiembre, 13, 14 y 16 de octubre, 5, 6, 9 y 10 de noviembre y 8 de diciembre 
de 2015; 27 y 29 de enero, 19 de febrero, 10 y 21 de marzo, 8 de abril, 12 de 
abril, 10 de mayo, 6, 7, 9, 27 y 28 de junio, y 8 de julio de 2016.

– 5ª, 6ª y 7ª y 8ª reuniones del Foro del Corredor Atlántico: 1 de octubre y 
8 de diciembre de 2015; 15 de marzo de 2016, y 28 de septiembre de 2016. 
Asiste a este último el Director General de Transportes para presentar la 
Estrategia SICCA y el Master Plan.

– Reuniones de European Innovation Partnership: 14 y 15 de septiembre, 
9 y 10 de diciembre de 2015; 26, 27 y 28 de enero de 2016, sobre ciudades 
inteligentes, envejecimiento activo y saludable y agricultura.

– Conferencias y encuentros sobre temas de interés para Castilla y León: 
13 de octubre de 2015, sobre la dinámica de la creación de empleo y el papel 
de las microempresas; 13 de octubre de 2015, sobre la implementación de las 
estrategias de especialización inteligente en salud y envejecimiento activo;  
13 de octubre de 2015, sobre turismo innovador, industrias creativas y 
culturales; 16 de febrero de 2016, sobre la transformación digital de las 
empresas e industrias europeas; 21 de marzo de 2016, sobre crecimiento 
inclusivo; 5 y 6 de abril de 2016, sobre la atracción de la inversión al sector 
turístico como destino de inversión; 12 de mayo de 2016, sobre la presentación 
de la plataforma de especialización inteligente en agroalimentación; 18 de mayo 
de 2016, sobre la reforma de la regulación de las profesiones; 23 de mayo  
de 2016, sobre la nueva estrategia europea en materia forestal, entre otras.

I.d.- Parlamento Europeo 

– Reuniones de alto nivel: encuentro de la Consejera de Hacienda con el 
Vicepresidente del PE y miembro de la Comisión de Política Regional: 24 de 
febrero de 2015.

– Otras reuniones relevantes: 2 de septiembre de 2015, sobre la liberalización 
del sector lácteo; 12 y 13 de julio de 2016, sobre las prioridades de la 



Núm. 218 28 de diciembre de 2016

IX Legislatura

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

13
22

6

PE/003919-02/9. Pág. 24132

presidencia eslovaca en materia económica; y 6 de septiembre de 2016, sobre 
los retos demográficos en la nueva política de cohesión.

I.e.- Representación Permanente de España ante la UE 

– Encuentro con el Embajador Representante Permanente Adjunto de España 
ante la UE, Juan Arístegui Laborde: 15 de octubre de 2015.

– Reunión con el Consejero Antici, título que ostenta el segundo del Embajador 
Representante Permanente: 30 de noviembre de 2015.

– Reuniones con los consejeros sectoriales de la Representación Permanente:

•	 2015:	 7	 de	 julio,	 30	 de	 septiembre,	 12	 y	 13	 de	 noviembre,	 11,	 y	 15	 de	
diciembre.

•	 2016:	8	de	enero,	25	de	febrero,	3	de	marzo.

I.f.- Participación en redes de intercambio de experiencias con otras 
regiones europeas y en el marco de la Coordinación de las Oficinas Regionales 
Españolas (CORE).

– Red de Regiones con Desafíos Demográficos (DCRN, por sus siglas en 
inglés) Copresidida por Castilla y León conjuntamente con las regiones 
de Sajonia Anhalt y Asturias, desde octubre de 2015.

•	 2015:	28	de	enero,	5	de	febrero,	15	de	abril,	10	de	 junio,	15	de	 julio,	2	de	
octubre, 13 de octubre, 17 noviembre.

•	 2016:	 24	 de	 febrero,	 presentación	 por	 parte	 de	 la	 Viceconsejera	 de	
Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales de la estructura del 
proyecto de dictamen del CdR en materia de demografía. El 11 de mayo, el 
Gerente de Servicios Sociales presentó el proyecto “En mi casa”.

– ERRIN (Red de Regiones Innovadoras)

•	 2015:	11	de	mayo,	18	de	junio,	8	de	julio,	3,	24	y	25	de	septiembre.

•	 2016:	12,	18,	25	y	27	de	enero,	1,	5,	10	y	16	de	febrero,	15	y	16	de	marzo,	
13, 21 y 29 de abril, 23 y 27 de mayo, 14, 20, 21, y 30 de junio, 7 y 13 de 
julio, y 7 de septiembre.

– CORE (Coordinación de oficinas regionales españolas)

Es importante destacar la colaboración que existe entre las distintas oficinas 
y representaciones de las Comunidades Autónomas en Bruselas, cooperación cuya 
institucionalización ha cumplido ya 10 años y se conoce como CORE (coordinación de 
oficinas regionales españolas). Esta colaboración implica una imagen de unidad en la 
interlocución con la Comisión Europea y la Representación Permanente.

Estas oficinas y representaciones se organizan en 9 grupos de trabajo, asumiendo 
una de ellas la coordinación de uno de los grupos. Estos grupos de trabajo son los 
siguientes: Agricultura; Empleo y Asuntos Sociales; Competitividad, Energía y Turismo; 
Educación, Cultura y Deporte: I+D; Medio Ambiente; Cohesión; Relaciones Exteriores; 
Salud.
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Las reuniones mantenidas en el ámbito del CORE han sido los siguientes:

•	 2015:	2,	4	y	14	de	julio,	4	y	17	de	septiembre,	10	y	13	de	noviembre	y	11	de	
diciembre.

•	 2016:	2,	12	y	19	de	febrero,	11,	13,	15,	16,	17	de	marzo,	8	y	28	de	abril,	13	y	
25 de mayo, 10 y 24 de junio, 4 y 14 de julio.

I.g.- Promoción de los proyectos e iniciativas de Castilla y León ante la 
Unión Europea 

•	 6	 de	 febrero	 de	 2015:	 presentación	 del	 año	 de	 Santa	 Teresa	 de	 Jesús,	 por	
parte de la Fundación Siglo, en el Instituto Cervantes.

•	 28	 de	 mayo	 de	 2015:	 Presentación	 de	 la	 experiencia	 de	 Castilla	 y	 León	
en la gestión del FEAG (Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización) con 
la asistencia de la Comisión Europea, DG Empleo y el resto de oficinas 
españolas.

•	 30	de	mayo	de	2015:	Colaboración	con	el	proyecto	“Puntos	de	encuentro	para	
ciudadanos españoles en Bélgica”, de la Asociación ACCEM, para su gala.

•	 20	de	junio	de	2015:	Participación	en	el	día	E,	día	del	Español,	en	el	Instituto	
Cervantes.

•	 16	 de	 septiembre	 de	 2015:	 Presentación	 del	 transporte	 a	 la	 demanda	 en	
Castilla y León en el marco del subgrupo “zonas con baja densidad de 
población” dentro de la European Innovation Partnership “Smart Cities”, en la 
oficina de Hanse.

•	 11	 de	 diciembre	 de	 2015:	 Presentación	 de	 la	 “Agenda	 de	 Población”	 y	
las actividades de la Red de Regiones con Desafíos Demográficos a 
representantes de la región de Kymenlaakso (Finlandia), en la oficina de 
Helskinki.

•	 25	 al	 31	 de	 enero	 de	 2016:	 Colaboración	 con	 el	 Colegio	 de	 Europa	 en	 su	
semana de España, facilitando mapas, folletos y banderas para promoción de 
Castilla y León.

•	 2	 de	 julio	 de	2016:	Participación	en	el	 día	E,	 día	 del	Español,	 en	el	 Instituto	
Cervantes.

II.- EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN EN LAS 
RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

La participación se ha producido a través de las reuniones de las Conferencias 
Sectoriales, (órganos de composición multilateral y de ámbito sectorial integradas 
por representantes de la Administración General del Estado y de cada una de las 
Comunidades Autónomas) a las que han asistido de forma regular representantes de las 
distintas consejerías en función de la convocatoria a la Conferencia Sectorial de la que se 
trate, y a través de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea 
(CARUE) (órgano de cooperación y participación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas que trata asuntos de carácter horizontal o general, y en todo caso, los 
asuntos no atribuidos a una conferencia sectorial). La 73ª reunión de la Comisión de 
Coordinadores de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, tuvo 
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lugar en Madrid, el 20 de octubre de 2015, con asistencia de la Directora General de 
Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano.

III.- COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 
MATERIAS RELACIONADAS CON LA UNIÓN EUROPEA.

Todas las actuaciones se han desarrollado en Valladolid, durante el periodo 
considerado.

III.a.- Asuntos tramitados en el marco de los Procedimientos de control de la 
aplicación del Derecho de la UE: EU Pilot y Procedimientos de infracción

Se han recibido y gestionado 44 solicitudes de informe de la Comisión Europea, 
a través del mecanismo de coordinación establecido por la Secretaría de Estado para la 
Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

III.b.- Web EUCYL.

Principal instrumento de información y comunicación en materias relacionadas con 
la Unión Europea. Recoge la información de actualidad en relación con la participación de 
Castilla y León en actividades de acción exterior, especialmente las relacionadas con la 
Unión Europea, así como la legislación europea, las convocatorias de ayudas europeas, 
los eventos, las principales noticias y las publicaciones de la Unión Europea.

Las labores de actualización son diarias en prácticamente todas sus secciones.

Adicionalmente a la gestión del portal EUCYL desarrollada por personal de 
la Junta de Castilla y, por tanto, sin coste alguno, durante el periodo considerado se 
tiene contratado un servicio de suministro de información electrónica y publicación 
automatizada de contenidos sobre la actualidad y la actividad de la Unión Europea 
ordenada por áreas temáticas para este portal.

La empresa contratada es Gateway SCS, S.L.

•	 2015:	importe	del	contrato:	12.000	€	anuales

•	 2016:	importe	del	contrato:	12.000	€	anuales

III.c.- Boletín “Actualidad Europea”.

Actualidad Europea (AE), publicación electrónica quincenal que se distribuye a 
través de correo electrónico en formato digital o que puede consultar directamente en el 
Portal de Información Europea Eucyl.

Ofrece información práctica sobre la Unión Europea y, en especial, sobre 
la participación de Castilla y León en el proyecto europeo, a través de noticias, 
convocatorias financiadas por la Unión Europea, ejemplos de buenas prácticas con 
Fondos Europeos, publicaciones y eventos de interés.

El número de suscriptores supera los 2.100 y en el periodo considerado se han 
editado 27 Boletines.
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III.d.- Trasmisión de información a las Consejerías 

– Notas e Informes. La actividad de trasmisión de información a las diferentes 
Consejerías y órganos directivos es permanente, derivada de la participación 
en diferentes redes europeas, la red de oficinas regionales en Bruselas y la 
coordinación con el Estado. Durante el segundo semestre de 2015 se enviaron 
al menos 27 notas e informes formales sobre diferentes temas a las diferentes 
Consejerías y en el primer semestre de 2016 se han enviado al menos 48.

– Convocatorias: En el periodo indicado se ha remitido a las Consejerías con 
competencias en las materias objeto de convocatorias de ayudas europeas un 
total de 146 fichas descriptivas de las convocatorias publicadas por la Unión 
Europea.

– Consultas Públicas: En el periodo indicado se ha remitido a las Consejerías 
competentes por razón de la materia un total 22 consultas públicas de la 
Comisión Europea o del CDR.

– Sinergias de información y comunicación.

•	 Al	 ser	 la	 acción	 exterior	 y	 especialmente	 la	 relacionada	 con	 la	 Unión	
Europea, una actividad transversal del conjunto de las Consejerías se ha 
abordado con los responsables de información (editores y coordinadores de 
unidades de publicación) la inclusión de enlaces a la web eucyl en nueve 
diferentes portales y unidades de publicación de la web jcyl.es.

•	 Asimismo	durante	el	periodo	indicado	se	ha	unificado	la	información	europea	
en un único Boletín que recoge también la información relativa a los 
fondos estructurales en la comunidad autónoma.

•	 Se	ha	impulsado	asimismo	la	presencia	de	información	europea	y	el	acceso	
a la misma a través de cuentas de la Junta de Castilla y León en redes 
sociales (@jcyl, @juventudcyl, @012jcyl). 

Valladolid, 17 de noviembre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López
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