
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DECRETO 25/2008, de 3 de abril, por el que se crea la Delegación Per-
manente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea.

La reciente reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León
incorpora, en el artículo 64, como mecanismo para mejorar la proyección
de Castilla y León ante las Instituciones de la Unión Europea, la posibi-
lidad de establecer una Delegación Permanente de la Comunidad de Cas-
tilla y León ante la Unión Europea, con el fin de mantener relaciones de
colaboración con las instituciones europeas y de ejercer funciones de
información, y de promoción y defensa de los intereses de Castilla y León.

El presente Decreto crea, en desarrollo de lo previsto en el artículo 64
del Estatuto de Autonomía y dependiendo de la Consejería de la Presi-
dencia, la Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y León
ante la Unión Europea, la cual asume las funciones y los medios de la
Oficina de Castilla y León en Bruselas.

La voluntad del Gobierno de Castilla y León siempre ha sido la de
impulsar al máximo todos los mecanismos que permitieran reforzar la
presencia de la Comunidad Autónoma ante las instituciones de la Unión
Europea. Prueba de esta voluntad es la existencia de la Oficina de Casti-
lla y León en Bruselas, la Fundación ADEuropa y el Centro de Negocios
que recientemente se ha puesto en funcionamiento en Bruselas. Estas tres
infraestructuras de apoyo a la promoción exterior de la Comunidad han
sido gestionadas hasta el momento por la Consejería de Economía y
Empleo.

La Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante
la Unión Europea junto con la Fundación ADEuropa y el Centro de Nego-
cios formarán, a partir de la aprobación del presente Decreto, el entrama-
do que servirá de soporte para reforzar la proyección de la Comunidad
ante las instituciones comunitarias. 

Este entramado se sustenta en dos pilares, un primer pilar lo constitu-
ye la propia Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y León
ante la Unión Europea, que se centrará básicamente en representar, ante
la Unión Europea, los intereses de la Comunidad de Castilla y León y el
apoyo de los intereses generales, sectoriales y profesionales de los caste-
llanos y leoneses. El segundo pilar, conformado por la representación en
Bruselas de la Fundación ADEuropa y el Centro de Negocios gestionado
por ésta, continuará desempeñando su labor dirigida a promocionar la
participación de los agentes públicos y privados en los programas de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) nacionales, europeos e
internacionales, así como a potenciar los proyectos de inversión empre-
sarial en Castilla y León, y los proyectos de cooperación internacional de
las empresas de la región.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera
de Administración Autonómica e iniciativa del Consejero de la Presiden-
cia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de
abril de 2008

DISPONE:

Artículo 1.– Creación.

1.– Se crea la Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y
León ante la Unión Europea, prevista en el artículo 64 del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Castilla y León, con sede en Bruselas,
que tendrá por objeto mantener relaciones de colaboración con las insti-
tuciones de la Unión Europea así como ejercer funciones de información,
promoción y defensa de los intereses de Castilla y León.

2.– La Delegación Permanente se adscribe a la Consejería de la Pre-
sidencia, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales y
Acción Exterior.

Artículo 2.– Funciones.

La Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante
la Unión Europea, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de
Economía y Empleo en materia de asuntos europeos, desarrollará las fun-
ciones siguientes:

a) Representación de los intereses de Castilla y León ante la Unión
Europea, sin perjuicio de las competencias que puedan estar atri-
buidas a otros órganos de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, con respecto a los cuales ejercerá labores de
impulso y apoyo.

b) Apoyo a los intereses generales, sectoriales y profesionales de
Castilla y León, en la medida en que las actuaciones de la Unión
Europea incidan en ellos.

c) Seguimiento del proceso de toma de decisiones de las instituciones
de la Unión Europea y obtención de información durante los pro-
cedimientos de producción normativa de dichas instituciones, en lo
que afecte a los intereses de la Comunidad de Castilla y León.

d) La coordinación de las relaciones y contactos entre la Administra-
ción de Castilla y León y las instituciones comunitarias para el
seguimiento de proyectos y programas de interés para nuestra
Comunidad Autónoma.

e) Colaboración en la proyección exterior de la Comunidad de Casti-
lla y León.

f) Seguimiento de los trabajos del Comité de las Regiones de la
Unión Europea.

g) Colaboración con la Representación Permanente del Reino de
España ante la Unión Europea y con las oficinas de otras Comuni-
dades Autónomas de España o entes similares de otros Estados
miembros, instaladas en Bruselas.

h) El apoyo institucional a la Fundación ADEuropa adscrita a la Con-
sejería de Economía y Empleo y al Centro de Negocios gestionado
por aquélla.

i) Cualquier otro cometido que le fuese encomendado por la Direc-
ción General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior.
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II.  DISPOSICIONES GENERALES



DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los gastos derivados de las actividades desarrolladas por la Delega-
ción Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión Euro-
pea y la Fundación ADEuropa en las instalaciones que comparten en Bru-
selas serán atendidos, a partir de 2009, conforme a la distribución prevista
en el Convenio de Colaboración que, a tal efecto, suscriban la Consejería
de la Presidencia y la Fundación ADEuropa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.– Adaptación de la relación de puestos de trabajo.

Hasta que se produzca la pertinente adaptación de las Relaciones de
Puestos de Trabajo a lo previsto en el presente Decreto, los puestos de tra-
bajo de la Oficina de Castilla y León en Bruselas subsistirán y serán retri-
buidos conforme a los créditos previstos para ellos en los presupuestos de
la Consejería de Economía y Empleo.

Segunda.– Funcionamiento de la sede.

Durante el año 2008 los gastos de funcionamiento de la Delegación
Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea
se abonarán, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, por la Con-
sejería Economía y Empleo con cargo a los créditos previstos en sus
presupuestos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Modificación del Decreto 68/2007, de 12 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia.

1.– El apartado l) del artículo 1.1 del Decreto 68/2007, de 12 de julio,
pasará a ser el apartado m).

2.– Se incluye un nuevo apartado l) en el artículo 1.1 del Decreto
68/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de la Presidencia, con la siguiente redacción: «l) La repre-
sentación, ante la Unión Europea, de los intereses de la Comunidad de
Castilla y León así como de los intereses de los castellanos y leoneses.»

3.– Se modifica el artículo 8.2 k) del Decreto 68/2007, de 12 de julio,
que queda redactado como sigue: «k) Dirección de la Delegación Per-
manente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea.»

Segunda.– Modificación del Decreto 72/2007, de 12 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y
Empleo.

Se modifica el artículo 6.j) del Decreto 72/2007, de 12 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y
Empleo que queda redactado como sigue: «j) La relación con la Delegación
Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea».

Tercera.– Habilitación normativa.

Se faculta al Consejero de la Presidencia a dictar cuantas disposicio-
nes sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en
este Decreto.

Cuarta.– Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 3 de abril de 2008.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Administración 
Autonómica,

Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

ORDEN FAM/540/2008, de 31 de marzo, por la que se regula el proce-
dimiento de Admisión en las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, de
titularidad de la Comunidad de Castilla y León.

El desarrollo de una moderna red de centros infantiles para niñas y
niños de 0 a 3 años es un compromiso de la Junta de Castilla y León reco-
gido como una de las acciones específicas de la Estrategia Regional para
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, refrendado por la
Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la
Comunidad de Castilla y León y a su vez es fruto del diálogo social deriva-
do del Compromiso por la Igualdad de Oportunidades y la Conciliación de
la vida familiar y laboral firmado con los agentes económicos y sociales.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la Edu-
cación Infantil, como una etapa educativa, con identidad propia, que
atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años, ordenada
en dos ciclos de tres años cada uno y atribuye a las Administraciones edu-
cativas la competencia para determinar sus contenidos educativos así
como los requisitos que hayan de cumplir los centros que impartan dicho
ciclo, relativos en todo caso, a la relación numérica alumnado-profesor, a
las instalaciones y al número de puestos escolares. Señalando expresa-
mente, dicha Ley, que los centros públicos que ofrecen educación infan-
til se denominarán Escuelas Infantiles.

En cumplimiento de la misma, se dicta el Decreto 12/2008, de 14 de
febrero, por el que se determinan los contenidos educativos del primer
ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y se
establecen los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho
ciclo. Requisitos que, en todo caso, reúnen las 29 Escuelas Infantiles, de
titularidad de la Comunidad de Castilla y León, desde su creación como
Escuelas de Educación Infantil, por Decreto 149/2001, de 24 de mayo. 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades gestiona en la
actualidad esos 29 centros, persiguiendo con ello un doble objetivo: faci-
litar la conciliación de la vida familiar y laboral, y, al mismo tiempo, pro-
porcionar una atención de calidad a los niños y niñas en esta etapa.

Mediante esta Orden se regula el procedimiento de admisión en las
Escuelas Infantiles de titularidad de la Comunidad de Castilla y León, pro-
porcionando un instrumento riguroso y objetivo para adjudicar las plazas,
con criterios de política social, limitando las rentas de la unidad familiar para
poder acceder a las plazas, definiendo circunstancias socio-familiares de
grave riesgo y estableciendo especialidades para los hijos de familias en
cuyo seno se produzca violencia doméstica o reservando un 10% de las pla-
zas para niños con discapacidad física, psíquica o sensorial. 

Al mismo tiempo, la presente disposición diferencia el procedimien-
to para los niños ya matriculados en alguno de estos centros, que como
en años anteriores únicamente deberán reservar su plaza para tener con-
tinuidad en el mismo, de los solicitantes de nuevo ingreso, que deberán
concurrir en un proceso de admisión.

Esta Orden, que tiene un carácter de estabilidad en el tiempo, intro-
duce algunas modificaciones respecto de la regulación anterior, debido a
la creación de los Departamentos Territoriales de Familia e Igualdad de
Oportunidades, y la necesidad de favorecer una interpretación uniforme
por las Comisiones Provinciales de Valoración.

En consecuencia y en virtud de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 26, 1, f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto.

1.– La presente Orden tiene como objeto regular el procedimiento de
admisión en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, de titularidad de la
Comunidad de Castilla y León.

2.– Las escuelas infantiles de 0 a 3 años tendrán, como máximo el
siguiente número de alumnos por unidad:

– Unidades para niños menores de un año: 1/8.

6246 Viernes, 4 de abril 2008 B.O.C. y L. - N.º 65


