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1. Coordinación e impulso de la participación de la Junta de 

Castilla y León y defensa de sus intereses específicos en el 

Comité de las Regiones 
 

El Comité de las Regiones (CdR) es un órgano consultivo que da voz a los entes locales y 

regionales en el proceso de elaboración de las políticas y la legislación de la Unión Europea 

(UE). Está compuesto por 353 miembros de los 28 países de la UE. El representante de Castilla 

y León (CyL) es el Presidente de la Junta, Sr. Herrera Campo. La Directora General de 

Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Sra. de Diego Durántez,  es miembro suplente del 

Presidente. En la actualidad, el Presidente de Castilla y León es miembro de la Mesa y 

vicepresidente de la delegación española.. 

Durante 2013 se asistido a las seis reuniones plenarias, a una reunión de la Mesa, a dos 

reuniones de la Comisión ECOS, tres reuniones de la Comisión NAT, dos de la Comisión COTER. 

Se ha participado en dos consultas públicas, se han presentado  20 enmiendas a los distintos 

dictamenes y se han apoyado 129. 

 

 

Grupo interregional por el futuro de la industria del 

automóvil y grupo de expertos en materia del automóvil CARS 

2020  

 

El Presidente de la Junta de Castilla y León es asimismo presidente del Intergrupo de regiones 

para el Futuro de la Industria del Automóvil en nuestros territorios. El Intergrupo del 

Automóvil fue creado en 2009 con el objetivo de defender los intereses de este sector ante la 

crisis que estaba sufriendo. El día 18 de julio de 2012, el Presidente de la Junta de Castilla y 

León, Sr. Herrera Campo, fue elegido nuevo Presidente del Intergrupo.  

En el marco de la presidencia del Intergrupo se han organizado dos reuniones de 

colaboradores y dos seminarios en materias ligadas a la industria del automóvil. Se han 

mantenido asimismo numerosas reuniones de promoción del Intergrupo y de contacto con 

redes europeas del ámbito de la automoción y la movilidad. 
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Se ha creado una página web con el fin de facilitar la transmisión de documentos entre 

miembros, así como mantener un registro de los eventos. La página web se puso en 

funcionamiento en noviembre de 2013.Se puede acceder a la página web pulsando aquí. 

 
 

Asimismo, y como responsable del Intergrupo del Automóvil en el Comité de las Regiones, 

Castilla y León participa en nombre del Comité en las reuniones del grupo de expertos en 

materia de la industria del automóvil creado por la Comisión Europea. Este grupo se denomina 

CARS 2020. En el marco de CARS 2020 se ha participado en 10 reuniones en 2013. 

 

 

 

2. Coordinación e impulso de la participación de la Junta de 

Castilla y León y defensa de sus intereses específicos ante el 

Consejo de la UE  

 

Desde el año 2004, las Comunidades Autónomas (CC.AA.) participan en el proceso legislativo 

europeo acompañando a los representantes del Gobierno central en varias de las formaciones 

del Consejo de la Unión Europea. Las formaciones que están abiertas a participación 

autonómica son las siguientes: 

- Consejo de Agricultura y Pesca 

- Consejo de Medio Ambiente 

- Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 

- Consejo de Educación, Juventud y Cultura 

- Consejo de Competitividad (grupo Protección de los Consumidores) 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284277642328/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284277659029/_/_/_
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Cuando una Comunidad Autónoma participa en alguna de estas formaciones, su participación 

se realiza tanto a nivel de los grupos de trabajo del Consejo, a los que asisten los técnicos 

correspondientes, como a nivel de las reuniones de los Consejos de Ministros, a las que asiste 

un consejero autonómico acompañando al Ministro al que le corresponda por la materia. 

En 2013 le ha correspondido a Castilla y León participar en el grupo de protección de los 

consumidores, encuadrado en el Consejo Competitividad.  

 

3. Coordinación e impulso de la participación de la Junta de 

Castilla y León y defensa de sus intereses específicos ante la 

Comisión Europea  
 

Una de las labores más importantes de la Delegación Permanente de Castilla y León en 

Bruselas consiste en realizar un seguimiento de la actualidad comunitaria. La mayor parte de 

esta actualidad proviene de la Comisión Europea, como órgano encargado tanto de la iniciativa 

legislativa comunitaria como de la ejecución de las políticas. Buena parte de las reuniones se 

organizan con el resto de oficinas de las CCAA en Bruselas, colaboración que se conoce como 

CORE (Colaboración de oficinas regionales españolas). Castilla y León coordina al resto de 

oficinas de las CCAA en materia de energía y competitividad (empresa, industria, competencia 

y mercado interior). 

Durante el año 2013 se han mantenido siete encuentros con comisarios europeos o sus 

gabinetes (Competencia, Política Regional, Energía) y 18 reuniones con funcionarios de las 

distintas Direcciones Generales de la Comisión Europeas en  ámbitos como política regional, 

empleo y asuntos sociales, medio ambiente, transporte, sanidad, sociedad de la información, 

empresa e industria, investigación e innovación, cultura, mercado interior y competencia. La 

mayoría de estos encuentros fueron organizados en el marco de la CORE. 

 

4. Coordinación e impulso de la participación de la Junta de 

Castilla y León y defensa de sus intereses específicos ante la 

Representación Permanente de España ante la UE  
 

Las reuniones periódicas con los consejeros sectoriales de la Representación Permanente de 

España ante la UE se organizan también de forma coordinada con el resto de las 

representaciones de las Comunidades Autónomas en Bruselas, en el marco de la CORE 

(Colaboración de Oficinas Regionales Españolas). El objeto de dichas reuniones es analizar el 

orden del día o el resultado de las reuniones del Consejo de la UE y conocer la posición 
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española en cada uno de los dosieres sectoriales. Durante 2013 se celebraron 29 reuniones 

con los consejeros sectoriales de la Representación Permanente y concretamente con los 

consejeros de comercio, hacienda, empleo y asuntos sociales, agricultura y pesca, industria y 

energía, educación y cultura, transporte, medio ambiente y consumo. 

Asimsimo, durante 2013 se celebró un encuentro con el Embajador Representante 

Permanente y dos con su adjunto para analizar los principales resultados de las cumbres 

europeas.  

 

5. Coordinación e impulso de la participación de la Junta de 

Castilla y León y defensa de sus intereses específicos ante el 

Parlamento Europeo 

 

Desde la Delegación Permanente se realiza el seguimiento de las actividades de las comisiones 

parlamentarias más relevantes del Parlamento Europeo y se han mantenido varios encuentros 

con eurodiputados españoles en el marco de la CORE (Colaboración de Oficinas Regionales 

Españolas). 

a. Seguimiento de las Comisiones Parlamentarias 

Durante el año 2013 se han seguido desde la Delegación Permanente un total de 9 reuniones 

de comisiones parlamentarias: 

- ENVI (Medio ambiente y salud) 

- ITRE (Industria e Investigación) 

- AGRI (Agricultura y desarrollo rural) 

- CULT (Cultura y educación) 

- REGI (Política regional) 

- EMPL (Empleo y asuntos sociales) 

Se han mantenido igualmente encuentros con eurodiputados españoles de las comisiones de 

presupuestos y agricultura y una reunión con el portavoz del PE y Director de Comunicación 

sobre la campaña de las elecciones europeas 2014. 

 

6. Actividades de información relacionadas con la Unión Europea 
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Una de las labores más importantes que se realizan desde la Delegación Permanente es la 

respuesta a consultas y el envío de información previamente seleccionada por su importancia 

e idoneidad. 

Durante el año 2013, se respondió a 28 consultas específicas y se procedió a envío de 73 notas 

o informes sobre temas tan variados como la política de empresa, el turismo, el medio 

ambiente, la salud, la agricultura, el transporte, la energía, la cooperación al desarrollo, las 

telecomunicaciones, la cultura, la investigación y la innovación, el marco financiero plurianual, 

la política regional, las ayudas de estado, el empleo y la política social,  la juventud, las 

cuestiones demográficas o la política de consumidores. 

Además del envío de estos informes sobre temas relevantes o información relacionada con las 

consultas planteadas, en la Delegación se elaboran distintas fichas informativas sobre 

programas europeos en colaboración con el personal de la Dirección General de Relaciones 

Institucionales cuya información pasa a formar parte del Gabinete de Proyectos Europeos. 

Asimismo se elaboran fichas legislativas sobre las propuestas legislativas de mayor interés 

para Castilla y León en las distintas materias, en las que se describe en qué momento del 

proceso legislativo se encuentra cada propuesta. 

 

7. Actividades de formación relacionadas con la Unión Europea 

 

La Delegación de la Junta de Castilla y León en Bruselas ha continuado durante el año 2013 con 

las labores de formación de los cuatro becarios que se incorporaron a la Delegación entre 

septiembre y octubre de 2011 en virtud de la Orden PRE/814/2011 de 15 de junio de la 

Consejería de la Presidencia. 

 

 

 

 

Asimismo se procedió a organizar unas jornadas formativas para los alumnos del Master en 

Administración de Empresas de la Universidad de Burgos y se ha participado en un curso de 

formación de la ECLAP (Escuela de Administración Pública de Castilla y León) sobre  

“Posiblidades de influencia y participación en las políticas y decisiones comunitarias”. 
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8. Participación en redes de intercambio de experiencias con 

otras regiones europeas 

 

La participación en redes o asociaciones europeas es fundamental para estar en contacto con 

otras regiones europeas, compartir experiencias, trasladar buenas prácticas y tratar de influir 

en las instituciones europeas de forma colectiva. Desde la Delegación Permanente se ha 

participado durante 2013 en las siguientes redes: 

- Open Days 

- Red de Regiones con Desafíos Demográficos de la UE 

- EURADA (Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Económico) 

- ERRIN (Red de Regiones Innovadoras) 

- Intergrupo del Automóvil (ver apartado 1. Comité de las Regiones) 

 

a. Open Days 

Desde 2003, el Comité de las Regiones y la Dirección General de Política Regional de la 

Comisión Europea vienen celebrando durante la primera semana de octubre la “Semana 

Europea de las Regiones y Ciudades”, conocida como Open Days, uno de los actos más 

representativos de la política regional de la Unión Europea. Los Open Days se han configurado 

como el evento anual europeo en el que las ciudades y las regiones se reúnen en Bruselas para 

presentar su capacidad como motores del crecimiento y el empleo en la UE, coadyuvando 

desde la gobernanza local y regional a alcanzar la cohesión política, que es uno de los objetivos 

de la Unión. El lema de los Open Days de 2013 fue “Regiones y ciudades de Europa en camino 

hacia 2020”. 

 

Para participar en los Open Days, las entidades regionales o locales han de agruparse en 

consorcios de regiones o ciudades. La Delegación Permanente de Castilla y León participó 

durante la edición 2013 en un consorcio denominado “Smart Partnerships for Growth and 

Jobs” (asociaciones inteligentes para el crecimiento y el empleo), del que forman parte las 

siguientes regiones y ciudades: Región Este de Inglaterra (líder del consorcio), Castilla y León 

(co-líder), Región Centro de Dinamarca, Región de Warmia-Mazury (Polonia), Región Centro de 
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Portugal, Región Centro de Noruega, Región Oeste de Noruega, Región de Vastra-Gotaland 

(Suecia), distrito de Bakirköy (Turquía), Región de Merseyside (Reino Unido), distrito de Split-

Dalmacia (Croacia) y Región de Silesia (Polonia).  

El consorcio organizó el seminario «Estableciendo las conexiones: empleo juvenil y 

transformación industrial» . Asimismo, Castilla y León participó con ponencias en otros tres 

talleres: “Supporting SME internationalisation at regional level” (“Internacionalización de 

pymes en las regiones”), “Achieving EU2020 energy targets: what Works” (“Consecución de los 

objetivos sobre energía EU2020: qué funciona”) e “Innovative policies and solutions for active 

ageing” (“Políticas y soluciones innovadoras para un envejecimiento activo”). 

 

b. Red de Regiones con Desafíos Demográficos (DCRN, por sus 

siglas en inglés)  

El objetivo de esta red informal es el de intercambiar experiencias e información en torno a los 

principales desafíos demográficos que afectan a muchas de las regiones europeas. Entre estos 

desafíos están el envejecimiento de la población, la baja densidad, la pérdida de población y 

especialmente de población joven, etc. Durante 2013, la Delegación Permanente de Castilla y 

León participó en 5 reuniones de intercambio de información entre las regiones miembros de 

la red, organizó un seminario sobre innovación y envejecimiento activo y participó en el Foro 

de Demografía organizado por la Comisión Europea. 

             

c. EURADA 

EURADA es la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Económico. Tiene como principal 

misión dar a conocer las iniciativas europeas en materia de empresa e industria y propiciar el 

intercambio de experiencias entre distintos organismos que se encargan de la dinamización de 

las empresas, como las agencias de desarrollo. ADE es miembro de la red y a sus reuniones 

asiste principalmente el personal de la misma. El personal de la Delegación Permanente 

acompaña al personal de ADE en algunas reuniones especialmente relevantes. 
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Durante 2013 se partició en tres encuentros de la red, destacando su asamblea general y gran 

acto anual dedicado a los nuevos programas comunitarios para el periodo 2014-2020. 

 

d. ERRIN (Red de Regiones Innovadoras) 

ERRIN es la Red Europea de Regiones Innovadoras y su principal objetivo es fomentar la 

participación en los programas europeos de Investigación e Innovación. Durante 2013 se 

participó desde la Delegación Permanente cuatro de los grupos de trabajo temáticos de ERRIN. 

9. Promoción de los proyectos e iniciativas de Castilla y León 

ante la Unión Europea  

 

Se recogen en este apartado las presentaciones de proyectos e iniciativas de Castilla y León en 

distintos foros, unas veces a iniciativa propia y en otras ocasiones invitados por las 

instituciones europeas a eventos organizados por las mismas. 

1. Ceremonia de entrega de premios del concurso REGIOSTARS 2012, en el que la Comisión 

Europea premia a los proyectos más innovadores financiados con fondos estructurales. Castilla 

y León participó con el proyecto T-CUE sobre transferencia del conocimiento Universidad –

Empresa con el que fue finalista. El premio fue recogido por la DG de Relaciones Institucionales 

y Acción Exterior el día 31 de enero de 2013.  

 

 
 

2. Participación en el Open Doors Day, jornada de puertas abiertas de las instituciones 

europeas con motivo del Día de Europa, celebrada el día 4 de mayo y en la que CyL colaboró 

con un stand informativo en el Comité de las Regiones desde el que se ofreció información 

sobre turismo, patrimonio, y enseñanza del español en la región. 
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3. Participación en el día E, día del Español, el día 15 de junio en el Instituto Cervantes en 

Bruselas. Se participó con un stand informativo sobre las posibilidades de estudiar español en 

Castilla y León, su cultura y su patrimonio y mediante el sorteo de cursos para estudiar español 

en distintos centros de Castilla y León. 

        
 

4. Participación de la Directora General de Análisis y Planificación de la Junta de Castilla y León, 

Marta López de la Cuesta, en la Conferencia del CdR “Una agenda digital para europa: el papel 

de las regiones y ciudades” presentando el Gobierno Abierto de Castilla y León, el día 2 de 

julio. 

 

 

 

 

 

5. Entrega a la ciudad de Burgos una mención especial en reconocimiento de su labor por la 

mejora de la accesibilidad en las instalaciones y servicios públicos en los premios Ciudad 

Accesible Europea 2014. A la ceremonia acudieron el alcalde de Burgos, la concejala de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento y un representante de la Asociación Síndrome de Down de 

Burgos. 3 de diciembre. 
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6. Asistencia de personal de la Delegación, en nombre de la Junta de Castilla y León, a la 

celebración del 5º aniversario del proyecto de los "Puntos de encuentro para ciudadanos 

españoles en Bélgica" de la Asociación ACCEM, financiado en parte por CyL. 

 
 

7. Incorporación de la Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, a la 

Red Coral (Community of Regions for Assited Living), red europea de regiones que colaboran 

en el ámbito del envejecimiento activo y la vida cotidiana asistida por el entorno. Asistió a la 

reunión el Director General de Familia y Políticas Sociales (Gerencia de Servicios Sociales), 

celebrada el 13 de noviembre. 

 

 

 

 


