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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000272-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Oral ante la Comisión de la Presidencia, formulada por los 
Procuradores D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a labores realizadas 
durante los años 2015 y 2016 por la Delegación Permanente de 
la Junta ante la UE y objetivos previstos hasta 2019, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 243, de 14 de marzo de 2017, 
que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del 
Reglamento de la Cámara.

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 
oral ante comisión, POC/000211 a POC/000214, POC/000233, POC/000241, POC/000271, 
POC/000272, POC/00276 a POC/000279, POC/000287, POC/000288, POC/000300, 
POC/000304, POC/000307 y POC/000309, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de 
la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de septiembre de 2017.

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

Contestación a la Pregunta para respuesta Oral ante la Comisión de la Presidencia, 
POC/0900272, formulada por D. David Castaño Sequeros, Dña. Belén Rosado Diago 
y D. Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a labores realizadas durante los años 2015 y 2016 y previsión y 
objetivos hasta el año 2019, de la Sede de la Delegación Permanente de Castilla y León 
ante la Unión Europea, que es contestada por escrito en virtud del artículo 159.3 del 
Reglamento de la Cámara.

I.- LABORES REALIZADAS POR LA DELEGACIÓN PERMANENTE DE 
CASTILLA Y LEÓN ANTE LA UNIÓN EUROPEA, EN BRUSELAS, DURANTE LOS 
AÑOS 2015 Y 2016.

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 estas instancias.
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Para ello, uno de los instrumentos con los que cuenta es la Delegación 
Permanente de Castilla y León ante la UE, en Bruselas, que 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.

La Delegación Permanente ha desarrollado las siguientes actuaciones en 
Bruselas, durante 2015 y 2016, en el ejercicio de estos cometidos:

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, a las que asistió 
la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales

– 2015: 11 y 12 de febrero; 16 y 17 de abril; 3 y 4 de junio; 8 y 9 de julio;  
13 y 14 de octubre y 3 y 4 de diciembre.

– 2016: 10 y 11 de febrero; 7 y 8 de abril; 15 y 16 de junio; 11 y 12 de octubre  
y 7 y 8 de diciembre.

Se han presentado: 211 enmiendas a 42 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:	13	de	 febrero;	3	de	marzo;	3	y	4	de	mayo;	30	de	 junio;	28	y	29	de	
septiembre y 19 y 20 de noviembre.

•	 2016:	 24	 de	 febrero;	 21	 de	 abril;	 30	 de	 junio;	 18	 y	 19	 de	 octubre	 y	 1	 de	
diciembre.

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

•	 2015:	13	de	febrero;	26	de	febrero;	25	de	 junio;	22	de	septiembre	y	19	de	
noviembre de 2015.

•	 2016:	25	de	febrero,	20	de	abril;	22	de	junio;	19	de	septiembre	y	15	y	16	de	
noviembre.

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.
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– 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 y con Lewis Dijkstra de la DG Política Regional 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”, a la que asistieron 
el Presidente Juan Vicente Herrera y el Consejero de la Presidencia. Este 
foro está, 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.

– 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 la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y 
Relaciones Institucionales presentó el documento de trabajo en Bruselas 
relativo al Dictamen en la Comisión SEDEC.

– 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 16 de junio de 2016, el Presidente de la Junta de Castilla y León presentó 
ante el Pleno del Comité de las Regiones el Dictamen, que fue aprobado por 
unanimidad.

Otras reuniones y eventos:

– 2015: 3 de marzo: 5° reunión anual de la plataforma AECT del Comité de 
las Regiones. AECT y Empleo; 26 de junio: ¿dónde nos encontramos en la 
“escalera de la excelencia”? El papel de las Universidades Europeas; 9 de 
septiembre: El impacto territorial de las políticas de la Unión Europea. Un 
enfoque coherente e inclusivo; 11 de septiembre: ciudades activas y la agenda 
urbana “Formando a ciudadanos activos fisicamente”; 22 de septiembre: los 
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territorios rurales en las políticas de cohesión territorial y crecimiento inclusivo 
para el periodo 2014-2020; 1 de octubre: el futuro de la Política de Cohesión; 
18 de noviembre: Piensa en Europa, actúa a nivel local: Juventud 2015, 
recomendaciones para Europa; 7 y 8 de diciembre: Lanzamiento de El Pacto 
para los Desafíos Demográficos.

– 2015 y 2016: asistencia a las jornadas anuales sobre comunicación europea, 
EuroPCom, los días 21 y 22 de octubre de 2015 y 20 y 21 de octubre de 2016.

– 2015 y 2016: sesiones preparatorias sobre los Días Europeos del Desarrollo o 
Eudevdays, el 2 de febrero de 2015 y el 12 de enero de 2016.

– 2015 y 2016: sesiones preparatorias sobre los Open Doors, el 11 de febrero de 
2015 y el 26 de enero de 2016.

– 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.

– 2016: 12 de octubre: La necesidad de invertir en infraestructuras sociales y La 
demografía de Europa: de los retos a las oportunidades locales y regionales 
(Open Days); 29 de noviembre: índice de Progreso Social de las regiones 
europeas.

– 2016: Universidad de invierno, evento sobre Open Data organizado por el PPE, 
los días 23 y 24 de octubre.

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: 30 de abril, 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, 22 de abril y 7 de diciembre. Además, El 
13 de junio se realizó una presentación sobre la Guía de la Electromovilidad 
elaborada por Castilla y León, en la conferencia sobre el sector del automóvil 
GEAR 2030, organizada por la DG Growth en la Comisión europea.
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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 participan en los Consejos de Ministros de la Unión 
Europea mediante la incorporación a la Delegación Española de un miembro de una 
Comunidad Autónoma en representación de todas en los Consejos de la Unión Europea 
abiertos a participación autonómica.

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.

Reuniones con los Comisarios o miembros de su gabinete. 

– 2015: reunión con el Comisario de Clima y Energía, el día 15 de enero; con la 
Comisaria de Política Regional los días 12 de febrero y 30 de noviembre; con 
un miembro del Gabinete del Comisario de Clima y Energía el 26 de febrero; 
con un miembro del Gabinete del Vicepresidente de la Comisión Europea el 
7 de mayo; con el jefe de gabinete de la Comisaria de Política Regional el 
día 24 de junio y con un miembro del gabinete del Comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el 26 de junio.

– 2016: reunión con el Comisario de Clima y Energía, el 17 de marzo; con la 
Comisaria de Política Regional el 17 de mayo; con el jefe de gabinete de la 
Comisaria de Política Regional el día 11 de mayo; con la jefa del Gabinete 
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del Presidente de la Comisión Europea, el 18 de octubre; con el portavoz 
de la Comisión Europea, el 5 de diciembre y con un miembro del gabinete 
del Comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, el 13 de 
diciembre.

Reuniones más destacadas con las Direcciones Generales de la Comisión 
Europea

– Con la DG EMPLEO: 26 de marzo y 28 de abril de 2015. 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: 15 de enero de 2015 y 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: 26 de junio de 2015, 8 de 
julio, 15 de septiembre, 13, 14 y 16 de octubre, 5, 6, 9, 10 y 24 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, 8 de julio de 2016, 
14 de septiembre de 2016.

– 5ª, 6ª y 7ª, 8ª y 9ª reuniones del Foro del Corredor Atlántico: 1 de octubre 
y 8 de diciembre de 2015; 15 de marzo de 2016, 28 de septiembre y 6 de 
diciembre 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: 13 y 14 de enero, 9 y 10 
de marzo, 14 y 15 de septiembre, 9 y 10 de diciembre de 2015; 26, 27 y 28 de 
enero de 2016, 15 de noviembre sobre materias primas, ciudades inteligentes, 
envejecimiento activo y saludable y agricultura.

– Conferencias y encuentros sobre temas de interés para Castilla y León:

– 5 de marzo de 2015, sobre la Contribución de los entes locales y regionales a 
la Estrategia Europa 2020;

– 15 de abril de 2015, presentación del Plan de Inversión para Europa o Plan 
Juncker;

– 7 de mayo de 2015 sobre INTERREG y cooperación interregional 2014-2020: 
situación actual;

– 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;
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– 27 de enero de 2016 sobre Erasmus + acción clave 3: apoyo a la reforma de 
las políticas. Iniciativas de innovación política. Experimentaciones de políticas 
europeas en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud bajo el 
liderazgo de autoridades públicas de alto nivel;

– 21 de marzo de 2016, sobre crecimiento inclusivo y sobre oportunidades de 
financiación para la economía circular;

– 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,

– 25 de noviembre de 2016, sobre la segunda evaluación de los instrumentos 
financieros bajo el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo, 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. El 28 de octubre de 2016, en el marco de actividades de la 
CORE, las oficinas de las CCAA en Bruselas se reunieron con Jaume Duch, 
Portavoz del Parlamento Europeo.

– Otras reuniones relevantes:

– 21 y 22 de enero y 23 y 24 de febrero de 2015, Comisión de Agricultura;

– 27 de enero y 2 de septiembre de 2015, sobre la liberalización del sector 
lácteo;

– 13 de julio, asistencia a la reunión de la Comisión de Peticiones (PETI), 
acompañando a la Consejera de Agricultura, que intervino representando a la 
Fundación para el Anclaje;

– 6 de septiembre de 2016, sobre los retos demográficos en la nueva política de 
cohesión; 26 de septiembre de 2016,

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 y 15 de julio  
de 2016.

– Reunión con el Consejero Antici, título que ostenta el segundo del Embajador 
Representante Permanente: 30 de noviembre de 2015 y 24 de julio 2016.

– Reuniones con los consejeros sectoriales de la Representación Permanente:

– 2015: 23 de enero, 30 de enero, 13 de marzo, 13 de abril, 8 de mayo, 24 de 
marzo, 11 y 12 de junio, 7 de julio, 4 y 30 de septiembre, 12 y 13 de noviembre, 
11, y 15 de diciembre.

– 2016: 2 y 12 de febrero, 8 y 13 de abril, 8 de enero, 25 de febrero, 3 y 11 
de marzo, 13 y 26 de mayo, 24 de junio, 5 de septiembre, 11, 18 y 22 de 
noviembre y 12 de diciembre.
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– También se han mantenido dos reuniones con las consejeras de la 
Representación Permanente para Asuntos Autonómicos, los días 4 de febrero 
y 10 de marzo, para analizar y realizar una evaluación de la participación de las 
CCAA en las formaciones abiertas del Consejo.

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”. El 
27 de octubre, el Director General del Instituto de la Juventud presentó la 
colaboración público-privada y el trabajo en red que desarrolla Castilla y 
León en la implantación de la Garantía Juvenil.

– 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, 12, 19 y 26 de septiembre, 4 y 24 de octubre, 22 y 28 de noviembre,  
13 y 14 de diciembre.

– 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.

 Las reuniones mantenidas en el ámbito del CORE han sido los siguientes:

•	 2015:	26	de	marzo,	2,4	y	14	de	julio,	17	de	septiembre,	y	10	de	noviembre.

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

– 13 de octubre de 2016: Participación en el desayuno organizado por la Cámara 
de Comercio de España con eurodiputados españoles.

– 20 de diciembre 2016: Asistencia a la fiesta de Navidad de los “puntos de 
encuentro Hispasante.

II.- PREVISIONES Y OBJETIVOS QUE TIENE DICHA DELEGACIÓN 
PREVISTOS HASTA 2019.

La II Agenda de Acción Exterior 2017-2020 dedica uno de los cinco ejes de los  
que consta a Castilla y León ante la UE. Entre sus objetivos en ese ámbito está el 
de reforzar la acción política y la imagen de Castilla y León ante las instituciones y 
organismos de la UE.

Para ello, dependiendo de la Consejería de la Presidencia, cuenta con la 
Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE en Bruselas, que no solo está 
al servicio de la administración autonómica, sino al servicio de todos los castellanos  
y leoneses.
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Durante el periodo de vigencia la II Agenda de Acción Exterior 2017-2020, se 
pretende el reforzamiento de las funciones de Delegación Permanente de Castilla y León 
en Bruselas como referente principal de la Comunidad ante la UE. Y, más concretamente:

II.a. La coordinación e impulso de la participación de la Junta de Castilla 
y León y defensa de sus intereses específicos ante las distintas instituciones 
y organismos de la U.E, principalmente ante la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo, el Consejo, la Representación Permanente de España ante la UE y el Comité 
de las Regiones.

Ello implica numerosas reuniones y encuentros, participación en seminarios y en 
general asegurar un contacto directo y fluido con funcionarios europeos, eurodiputados y 
funcionarios del Estado español en Bruselas; así como, elaboración de informes, análisis 
y enmiendas.

– Ante la Comisión Europea, asistiendo a reuniones con Comisarios y 
funcionarios de las distintas Direcciones Generales para conocimiento de las 
distintas políticas antes de su puesta en marcha. De gran importancia para los 
próximos años será el participar en la formación de posiciones regionales con 
referencia al Marco Financiero Plurianual (2014-2020) y post 2020, el realizar 
el seguimiento de la implantación del Plan de Inversiones para Europa, el 
seguimiento del Paquete de Economía circular y en general de todos aquellos 
temas de interés para Castilla y León previstos en el programa de trabajo anual 
de la Comisión Europea;

– Ante el Consejo de la UE, mediante el seguimiento de las distintas políticas. 
En el segundo semestre de 2017 le corresponderá a Castilla y León la 
coordinación autonómica de las formaciones del Consejo de Agricultura y del 
Consejo de Medio Ambiente;

 Por otra parte, asistiendo a las reuniones organizadas por los Consejeros de 
la REPER para conocer el resultado de las reuniones del Consejo de la UE y 
conocer la posición española en cada uno de los temas sectoriales;

– Ante el Comité de las Regiones, asistiendo y haciendo un seguimiento de 
las Comisiones de las que Castilla y León es miembro y del Pleno. Asimismo 
fomentando la participación en la fase previa de elaboración de los dictámenes 
mediante el envío de consultas a las partes interesadas y participando en 
conferencias y eventos interesantes para la región.

– Ante el Parlamento Europeo, siguiendo las actividades de las comisiones 
parlamentarias más relevantes y manteniendo reuniones con eurodiputados y 
funcionarios.

II.b. Las actividades de información sobre cuestiones relacionadas con 
la UE. Como consecuencia de consultas de los distintos servicios de la administración 
regional o de particulares, se intenta dar respuesta a las mismas y además trasladar toda 
la información que se considera importante para Castilla y León.

II.c. Las actividades de formación que se proporcionan desde la Delegación. 
La principal es la formación de los becarios que disfrutan de becas de la Junta en la 
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propia Delegación. Se prevé continuar formando jóvenes castellanos y leoneses en 
temas europeos el periodo 2017-2020.

II.d. La participación en redes de regiones para defender distintos intereses 
comunes o intercambiar experiencias. Algunos ejemplos son: la red de regiones con 
desafíos demográficos (DCRN) que Castilla y León copreside, la participación en la 
semana de las regiones y ciudades (Open Days) que sirve para intercambiar experiencias 
de otras regiones europeas en pequeños grupos y en un ámbito determinado, la 
participación en ERRIN (Red de Regiones Innovadoras) y en el Intergrupo del Automóvil, 
debido al gran compromiso de Castilla y León con el vehículo eléctrico, etc.

II.e. La promoción de iniciativas de Castilla y León en Bruselas, tanto ante las 
instituciones europeas como ante otras regiones de la UE, bien a través de seminarios o 
conferencias ya programadas o bien organizando eventos para tal efecto.

Valladolid, 30 de agosto de 2017.

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