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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. 

Está compuesto por 344 miembros de los 27 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, miembro suplente del Presidente de 

CyL, participa de forma muy activa en los trabajos del CdR. 

 

Reuniones en el marco de la celebración del Pleno del CdR. El Pleno del CdR se reúne cinco o 

seis veces al año y durante estas sesiones aprueba alrededor de 50 dictámenes que plasman la 

opinión de las autoridades locales y regionales sobre las propuestas legislativas europeas. En el 

año 2012, las sesiones plenarias del CdR tuvieron lugar los días 15 y 16 de febrero, 3 y 4 de 

mayo, 18 y 19 de julio, 8, 9 y 10 de octubre y 29 y 30 de noviembre. 

 

La participación activa de CyL en los Plenos se refleja, entre otras cosas, en la presentación y 

apoyo de enmiendas a los proyectos de dictamen sometidos a votación con el fin de mejorar 

los textos propuestos y de defender los intereses de CyL. En 2012, CyL presentó 7 enmiendas y 

apoyó 101. 

 

Coincidiendo con los días de celebración del Pleno del CdR se organizan otras reuniones para 

profundizar en los trabajos: reuniones de la Delegación española a nivel político y reuniones 

del Grupo político del Partido Popular Europeo. 

 

Igualmente se realizan con la misma frecuencia reuniones de la Delegación española a nivel 

técnico para la preparación de la participación de los miembros españoles en el Pleno del CdR 

(10 de febrero, 23 de abril, 12 de julio, 4 de octubre y 23 de noviembre). 

 

Reuniones de la Mesa del CdR. El Presidente de la Junta de Castilla y León, Sr. Herrera Campo, 

fue miembro de la Mesa del CdR hasta la reunión del 17 de julio, donde se eligió la nueva 

composición de este órgano. Hasta esa fecha, CyL asistió a las reuniones de la Mesa, que se 

celebraron los días 14 de febrero, 2 de mayo y 17 de julio de 2012. 

 

Reuniones de las Comisiones del CdR. El CdR está compuesto por seis comisiones 

especializadas en las que se presentan propuestas y se debaten los proyectos de dictamen que 

después se votarán en el Pleno. CyL es miembro de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) y 

de la Comisión de Política de Cohesión Territorial (COTER). 

 

En el año 2012, se participó en las reuniones de la Comisión NAT de los días 31 de enero, 26 de 

marzo, 1 de octubre y 5 de diciembre. Las reuniones de la Comisión COTER se celebraron los 

días 5 de marzo (reunión fuera de sede en Lisboa), 11 de mayo, 2 de julio, 26 de septiembre y 

7 de diciembre. En estas reuniones destaca la presentación de 21 enmiendas de CyL. 
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Desde la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea, también se asistió a 

la reunión de la Comisión ENVE (Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía) del 

día 7 de febrero por el interés de los temas tratados. 

 

Consulta de los ponentes a las partes interesadas. El CdR, a la hora de elaborar los 

dictámenes, asigna a uno de sus miembros la función de ponente. Éste tiene la tarea de 

redactar un proyecto de dictamen, para lo que, si lo considera necesario, puede convocar una 

consulta previa para que las autoridades locales y regionales y las asociaciones interesadas 

expongan su opinión ayudando a enriquecer el texto del dictamen con sus distintos puntos de 

vista. CyL ha participado en dos reuniones de consulta con los ponentes en las que ha 

presentado un documento de opinión, defendiéndolo también públicamente: “El Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y los desafíos demográficos” (19 de enero) y “Migración y 

desarrollo: un enfoque global” (8 de febrero). 

 

Grupo interregional por el futuro de la industria del automóvil. 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. CyL ha comenzado sus trabajos 

con la propuesta de un nuevo y ambicioso programa de trabajo ajustando sus objetivos a las 

necesidades actuales de la industria del automóvil y con la intención de dar un mayor impulso 

al Intergrupo. 

 

Durante la Presidencia de CyL se han celebrado dos reuniones del Intergrupo, los días 18 de 

julio y 29 de noviembre. Por su parte, se preparan también reuniones de colaboradores 

técnicos para tratar los temas de actualidad que afectan a la industria del automóvil y 

organizar las reuniones de los miembros; éstas tuvieron lugar los días 20 de abril, 9 de julio, 27 

de julio y 15 de noviembre. 

 

Otras actividades del CdR. El CdR organiza multitud de actividades y eventos conforme a sus 

funciones y objetivos, a la vez que facilita los medios para que entidades y organizaciones 

relacionadas con la política local y regional puedan realizar conferencias y foros en la sede del 

propio CdR. 

 

Destaca anualmente la celebración de los Open Days, Semana Europea de las Regiones y 

Ciudades (véase apartado 8.1. Open Days), que, en 2012, tuvieron lugar del 8 al 11 de octubre 

bajo la temática “Regiones y ciudades europeas: marcando la diferencia”. Igualmente, el CdR 

invitó a las entidades locales y regionales a participar conjuntamente en la organización del 

Open Doors Day, jornada de puertas abiertas, celebrada el día 12 de mayo y en la que CyL 

colaboró activamente. También se participó en la EuroPCom, conferencia sobre comunicación 

pública, los días 17 y 18 de octubre. 
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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 de trabajo de Consumo) 

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 2012 no ha correspondido a Castilla y León participar en ninguno de los consejos abiertos. 

Se ha participado, sin embargo, en la recepción y distribución de información elaborada por las 

Comunidades Autónomas participantes. 

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. 

Reuniones con los Comisarios o sus Gabinetes (6). Entre las reuniones con la Comisión 

Europea en 2012, destacan las reuniones que mantuvo el Presidente de la Junta de Castilla y 

León, Sr. Herrera Campo, con los Comisarios de Competencia, Sr. Almunia, y de Medio 

Ambiente, Sr. Potocnik, el día 26 de abril, encuentros en cuya organización colaboró la 

Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas. 

Destacan también los dos encuentros anuales de las oficinas españolas con el Vicepresidente 

de la Comisión Europea y Comisario de Competencia, Sr. Almunia, que en 2012 tuvieron lugar 

los días 27 de marzo y 21 de noviembre de 2012. Asimismo, se participó en el encuentro del 

Comisario de Política Regional, Sr. Hahn, con las oficinas regionales de toda la UE, celebrado el 

día 25 junio, y se mantuvo un encuentro el día 22 de noviembre con la Sra. Martínez Alberola, 

miembro del Gabinete del Presidente de la Comisión Europea, Sr. Durão Barroso. 
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Reuniones con las Direcciones Generales de la Comisión Europea. Durante 2012, se 

mantuvieron las siguientes reuniones (16) con distintas Direcciones Generales de la Comisión 

Europea. 

- En materia de Política de Cohesión (3): reunión sobre el Marco Estratégico Común con 

un representante de la Unidad de España de la DG Regio; reunión sobre las estrategias 

de especialización inteligente, igualmente con un representante de la Unidad de 

España de la DG Regio; y reunión sobre los nuevos instrumentos de cooperación 

territorial y desarrollo urbano con la Unidad de Cooperación Territorial de la DG Regio. 

- En materia de energía (3): reunión sobre la semana europea de la energía sostenible 

con la empresa MOSTRA en representación de la DG Energía de la Comisión Europea; 

reunión sobre el futuro de los programas comunitarios de energía en el próximo 

periodo 2014-2020 con dos directores de la DG Energía y la DG Investigación; y 

reunión sobre energías renovables con un representante de la Unidad de Renovables 

de la DG Energía. 

- En materia de empresa y mercado interior (3): dos reuniones sobre la propuesta 

informal de directrices de ayudas regionales con la Unidad de Ayudas Regionales de la 

DG Competencia; y reunión con la DG Empresa, Unidad de la Industria del Automóvil, 

sobre el Plan de acción CARS2020. 

- En materia de transportes (1): reunión sobre la nueva estrategia de combustibles 

alternativos con la DG Move de la Comisión Europea. 

- En materia de I+D y sociedad de la información (3): reunión con la DG Connect sobre 

las prioridades en materia de TIC en el futuro programa Horizonte 2020; reunión con la 

DG Educación y Cultura sobre el Instituto Europeo de Tecnología; y reunión con la DG 

Empresa sobre el futuro del programa CIP. 

- En materia de relaciones exteriores y cooperación al desarrollo (1): reunión sobre la 

nueva política industrial europea. 

- En materia de medio ambiente (1): reunión sobre los retos de la futura política 

europea del agua con dos representantes de la DG Medio Ambiente de la Comisión 

Europea. 

- En materia de educación, juventud y cultura (1): reunión con expertos de la Comisión 

europea sobre los vínculos entre los Fondos Estructurales y la cultura. 
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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 

española en cada uno de los dosieres sectoriales. 

Durante el año 2012, destaca el encuentro mantenido entre el Presidente de la Junta de 

Castilla y León  y el Embajador Representante Permanente Adjunto el día 26 de abril de 2012. 

Los directores o responsables de las oficinas regionales españolas celebraron un encuentro 

comida-con el Embajador Representante Permanente el día 9 de julio de 2012. 

Además, durante 2012 se han mantenido un total de 28 reuniones con los consejeros de la 

Representación Permanente: 

- Una reunión con los Consejeros de Empleo. 

- Seis reuniones con la Consejera de Hacienda de la REPER, encargada de los temas 

presupuestarios y la Política de Cohesión. 

- Siete reuniones con los Consejeros de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- Dos reuniones con los Consejeros de Industria. 

- Tres reuniones con los Consejeros de Educación, Cultura y Juventud. 

- Dos reuniones con la Consejera de Investigación. 

- Tres reuniones con los Consejeros de Medio Ambiente. 

- Una reunión con la Consejera encargada de la cooperación al desarrollo. 

- Una reunión con el Consejero encargado de los temas de cooperación exterior. 

- Una reunión con la Consejera encargada de los temas de transporte. 

- Una reunión con la Consejera de Energía. 
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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 se realiza el seguimiento de algunas de las Comisiones Parlamentarias del 

Parlamento Europeo. Además se ha promovido la presentación de enmiendas por medio de los 

eurodiputados de Castilla y León y se han mantenido dos encuentros con eurodiputados 

españoles en el marco de la CORE (Colaboración de Oficinas Regionales Españolas). 

Seguimiento de las Comisiones Parlamentarias: 

- ENVI: 1 (25 de enero) 

- ITRE: 6 (11 y 12 de julio; 17 y 18 de septiembre; 8 y 9 de octubre; 5, 28 y 29 de 

noviembre; 17 y 18 de diciembre) 

- TRAN: 6 (9 y 10 de julio; 17 y 18 de septiembre; 8 y 9 de octubre; 5, 26 y 27 de 

noviembre; 17 y 18 de diciembre) 

- AGRI: 3 (24 de enero; 18 y 19 de junio; 10 de julio) 

- CULT: 7 (26 de abril, 9 y 10 de julio; 19 de septiembre; 8 y 9 de octubre; 6, 26 y 27 de 

noviembre; 17 y 18 de diciembre) 

- PETI: 1 (12 de enero) 

- REGI: 1 (11 de julio) 

- IMCO: 1 (9 de enero de 2012) 

Reuniones con miembros  y funcionarios del Parlamento Europeo: 

El día 25 de enero las oficinas regionales españolas mantuvieron un encuentro con las dos 

eurodiputadas españolas miembros de la Comisión de Política Regional. 

El día 1 de febrero las oficinas regionales españolas mantuvieron un encuentro con los dos 

eurodiputados españoles miembros de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo. 

El día 16 de mayo, las regiones miembros de la Red de Regiones con Desafíos Demográficos 

celebraron un desayuno de trabajo con varios eurodiputados, con el objetivo de dar a conocer 

el tratamiento a las zonas con desventajas demográficas en las propuestas legislativas para la 

política de cohesión 2014-2020 y preparar la presentación de enmiendas al respecto. 

Destaca asimismo el encuentro que mantuvieron las oficinas españolas con la Directora 

General de Comunicación del Parlamento Europeo, Sra. Lahousse, el 28 de noviembre. 

 

Presentación de enmiendas por parte de Castilla y León. Durante 2012 se presentaron: 

- 3 enmiendas a los reglamentos de la política de cohesión (mayo/junio); 

- 110 enmiendas a los reglamentos de la PAC (julio); 
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- 2 enmiendas al reglamento y al programa específico de Horizonte 2020 (junio). 

6. Actividades de información relacionadas con la Unión Europea 

Se incluyen en este apartado los informes o envíos de información solicitados o elaborados por 

propia iniciativa durante el año 2012 y no vinculados a ninguna de las reuniones mencionadas 

en los apartados anteriores. 

 
TEMÁTICA FECHA INFORME EXPLICACIÓN 

1 Turismo 20 enero Informe 

Conferencia sobre la etiqueta europea de 
turismo de calidad - Comunicación de la 
Comisión Europea: “Europa, primer 
destino turístico del mundo”. 

2 Turismo 31 enero  Informe 
La red Necstour, regiones para un 
turismo sostenible 

3 Turismo 11 abril Correo 

Remisión de información de la consulta 
pública sobre turismo en el marco de la 
implementación de la acción 15 de la 
Comunicación sobre turismo 
COM(2010)352: “Carta europea del 
turismo sostenible y responsable”. 

4 Cooperación 27 abril Correo 

Reunión sobre el actual y el futuro 
programa de cooperación al desarrollo. 
Se remitió un informe explicativo para su 
distribución entre las ONG de Castilla y 
León. 

5 Cooperación 23 abril Informe 

Remisión de informe sobre las consultas 
públicas de la DG DEVCO “Consulta para 
la preparación de la Comunicación de la 
Comisión Europea sobre organizaciones 
de la sociedad civil en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo” y “Consulta 
sobre una propuesta de plataforma 
europea para cooperación exterior y 
desarrollo”. 

6 Agricultura Febrero Informe 
Contribución de Castilla y León al debate 
sobre las propuestas legislativas para la 
reforma de la PAC 

7 Agricultura 07 junio Correo 

Respuesta a la consulta de la Consejería 
de Agricultura sobre la normativa 
europea de regulación de la calidad de la 
patata. 

8 Agricultura 31 octubre Informe 

Elaboración de un informe sobre la 
protección de los animales en los 
mataderos y la nueva legislación en la 
materia. 

9 Salud 02 marzo Informe Respuesta a la consulta de la Gerencia de 
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Asuntos sociales de Castilla y León sobre 
los programas de financiación europeos 
en materia de salud. 

10 Salud 30 julio Informe 

Elaboración de un informe sobre el 
Programa de investigación sobre la salud 
perteneciente al Séptimo Programa 
Marco 

11 Salud 01 agosto Informe 
Elaboración de un informe sobre el 
Programa Salud de la Comisión Europea, 
desde su creación en 2002 hasta 2012. 

12 Salud 12 noviembre Informe 
Elaboración de un informe sobre la 
asociación de innovación europea para el 
envejecimiento activo y saludable 

13 Medio ambiente 
03 enero 
24 febrero 

Correo 

Respuesta a la consulta del Ayuntamiento 
de León sobre el desarrollo de la 
convocatoria 2011 del programa Life+ y 
solicitud de seguimiento del mismo. 

14 Medio Ambiente 24 abril Informe 
Informe sobre la conferencia “Hacia Río 
+20”, celebrada en el Parlamento 
Europeo. 

15 Medio ambiente 1 junio Informe 
Elaboración de ocho informes sobre la 
semana verde europea, Green Week. 

16 Medio ambiente 23 julio Informe 

Elaboración de un informe sobre 
posibilidades de financiación a nivel 
europeo para los ayuntamientos en 
materia de medio ambiente. 

17 
Investigación e 
innovación 

08 junio Informe 

Informe sobre el programa Capacidades 
del Séptimo Programa Marco a petición 
de la Dirección General de Universidades 
e Investigación. 

18-
19 

Investigación e 
innovación/ 
Política de Cohesión 

11 de Junio y 1 
de Octubre 

Informe 
Informe sobre las Estrategias de 
especialización inteligente (S3)  

20 Política de Cohesión 22 mayo Informe 
Elaboración de tres informes sobre el foro 
“Regiones y ciudades por un desarrollo 
territorial integrado”. 

21-
22 

Política de Cohesión  
3 febrero 
9 julio 

Informe 

Contribución de Castilla y León al debate 
sobre las propuestas legislativas para la 
Política de Cohesión a partir de 2013 
Futuro de la política de cohesión: 
calendario 

23 Energía 24 enero Informe 

Informe sobre el programa “Energía 
Inteligente para Europa” tras la asistencia 
a la jornada informativa celebrada en 
Bruselas. Enviado al EREN. 
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24 Energía 8 febrero Informe 

Informe sobre el proyecto PV LEGAL, 
dedicado a la reducción de barreras 
burocráticas para las instalaciones 
fotovoltaicas. 

25 Energía  17 febrero Informe 

Informe sobre las posibilidades de 
“Movilizar inversiones locales en 
energía”, tras asistir a la sesión 
informativa celebrada en Bruselas. 
Enviado al EREN. 

26 Energía 7 marzo Informe 

Informe acerca del “Foro 
euromediterráneo sobre la energía 
solar”, en el que se trataron diversos 
aspectos sobre el futuro de la energía 
solar en la cuenca mediterránea. 

27 Energía 12 marzo Informe 

Informe sobre la audiencia pública 
relativa a la “educación energética”, 
celebrada en el Comité Económico y 
Social. 

28 Energía 28 marzo Informe 

Informe sobre el “Fondo Europeo de 
Eficiencia Energética” (EEEF), tras el 
seminario organizado por el Pacto de los 
Alcaldes a través de la web. 

29 Energía 16 abril Informe 
Informe sobre la cumbre “Energía 
sostenible para todos”, celebrada en la 
Comisión Europea. 

30 Energía 4 julio Informe 

Informe sobre la investigación en energía 
dentro del Séptimo Programa Marco, 
tras la jornada informativa celebrada en 
Bruselas. 

31 Energía agosto Informe 

Envío a la Dirección General de Energía y 
Minas, en respuesta a su consulta, de un 
informe sobre la situación del gas de 
esquisto a nivel europeo. 

32 Transporte/Industria 10 julio Informe 

Informe sobre los partenariados público-
privados para la investigación en los 
sectores de la automoción, la 
construcción y la industria 
manufacturera dentro del Séptimo 
Programa Marco. 

33 Transporte 31 enero Informe 
Informe sobre las Redes Transeuropeas 
de Transporte tras asistir a la jornada 
informativa celebrada en Bruselas. 

34 Telecomunicaciones mayo Informe 

Envío a la Dirección General de 
Telecomunicaciones, en respuesta a su 
consulta, de un informe sobre la 
financiación de acciones e 
infraestructuras en materia de 
información de la sociedad. 

35- Empleo 10 enero y 25 Informe Informe sobre el FEAG (Fondo Europeo 
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35-
36 

de abril de Ajuste a la Globalización). 

37-
38 

Competencia 
26 enero y 20 
abril 

Informe 
Las directrices de ayudas de Estado a 
finalidad regional. 

39 Inmigración 30 abril Ficha 

Ficha sobre el Fondo Europeo para la 
Integración (FEI) a petición de la 
Directora General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior 

40 Inmigración 30 abril Ficha 

Ficha sobre el programa PROGRESS, en 
su rama de inclusión, a petición de la 
Directora General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior 

41 Inmigración 30 abril Ficha 

Ficha sobre el programa Derechos 
fundamentales y ciudadanía, en su 
vertiente de integración de inmigrantes, 
a petición de la Directora General de 
Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior 

42 Asuntos Sociales 7 junio Ficha 
Ficha sobre el programa “Prevención e 
información en materia de drogas” de la 
DG Justicia de la Comisión Europea 

43 
Presupuesto de la 
UE 

24 abril 
24 mayo 
12 noviembre 
26 noviembre 

Informes 
El futuro del presupuesto comunitario. 
Perspectivas financieras 2014-2020. 
Análisis del estado de las negociaciones. 

44 Varios Agosto Informe 

Recopilación de premios organizados por 
las instituciones europeas, con el fin de 
tener en cuenta fechas y poderlos 
divulgar. 

 

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

consultas planteadas desde distintos servicios de la Junta de Castilla y León, en la Delegación 

se elaboran distintas fichas informativas en colaboración con el personal de la Dirección 

General de Relaciones Institucionales. 

 Gabinete de Proyectos Europeos: elaboración de fichas sobre algunos de los 

programas de financiación de la UE. Igualmente se realiza su actualización y 

seguimiento de las negociaciones sobre los programas para el próximo periodo 

financiero. 

 

 Iniciativas legislativas: elaboración de fichas sobre la evolución de aquellas propuestas 

legislativas de mayor interés para Castilla y León en las distintas materias, con el fin de 

informar a las distintas Consejerías de la Junta según las materias de su competencia. 
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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 2012 con 

las labores de formación de los becarios que se incorporaron en 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 ha formado durante una semana a una estudiante 

noruega en prácticas en la oficina de West Norway en Bruselas. 

7.1 Becarios de la Delegación Permanente 

Sus principales funciones durante 2012 han sido las siguientes: 

- Miguel Ángel Magallares Temiño: 

Bajo la coordinación de la técnico Isabel Castaño Ambrosio, se ha encargado del 

seguimiento de las políticas europeas de empresa e industria, cooperación 

internacional, competencia, investigación, educación y juventud, y de la coordinación 

de la participación de Castilla y León en los Open Days 2012 y en el Intergrupo del 

Automóvil en el Comité de las Regiones. Bajo la coordinación de la técnico Emma 

García Martínez, se ha encargado del seguimiento de la política de ayuda al desarrollo. 

 

- Beatriz de la Fuente Marina: 

Bajo la coordinación de la técnico Isabel Castaño Ambrosio, se ha encargado del 

seguimiento de las políticas europeas de transporte, energía y tecnologías de la 

información y la comunicación así como de la coordinación del Intergrupo del 

Automóvil en el Comité de las Regiones. Bajo la coordinación de la técnico Emma 

García Martínez, se ha encargado del seguimiento de la política europea de cultura. 

 

- Irene Sacido Martín: 

Bajo la coordinación de la técnico Emma García Martínez, ha realizado el seguimiento 

de las políticas europeas de medio ambiente, agricultura, sanidad y ciudadanía. 

Asimismo, se ha encargado de la participación de Castilla y León en el Comité de las 

Regiones y de la coordinación del Intergrupo del Automóvil en el CdR. 

 

- Isabel Salgueiro Corrales: 

Bajo la coordinación de la técnico Isabel Castaño Ambrosio, se ha encargado de seguir 

la política regional europea y la evolución del presupuesto comunitario, la política de 

empleo y la política social. Ha participado, asimismo, en la Red Europea de Regiones 

con Desafíos Demográficos y en las reuniones organizadas por la Red de Regiones 

Competitividad (más desarrolladas) de la UE. 

 

- Pablo González de Zárate: 

Bajo la coordinación de la técnico Emma García, se ha encargado del seguimiento de 

las políticas de cooperación al desarrollo, salud, cultura y juventud. El periodo de 

prácticas de Pablo González de Zárate concluyó el 29 de febrero de 2012. 
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7.2 Formación de la estudiante noruega Lena Haugland 

Mediante un acuerdo con la Oficina de la Región de West Norway en Bruselas, la Delegación 

Permanente de Castilla y León ante la UE acogió durante una semana a Lena Haugland, 

estudiante noruega en prácticas en la oficina de West Norway en Bruselas durante 5 meses. 

Lena Haugland es estudiante en ciencias políticas, filología española y francesa en la 

Universidad de Bergen (Noruega). 

Al inicio de su estancia en la Delegación, Lena recibió una pequeña formación sobre el 

funcionamiento de la Delegación de Castilla y León, sobre la distribución de materias, las redes 

en las que participa y las relaciones con las otras oficinas españolas. Durante la semana de 

prácticas, acompañó al personal de la Delegación a las distintas reuniones que ésta tenía 

programadas. Las reuniones a las que asistió fueron las siguientes: 

- Lunes 5 de octubre - Reunión del grupo de coordinación técnica de licitaciones 

(comercio exterior) en la Delegación de Valencia ante la UE. 

- Martes 6 de octubre - Seminario sobre la industria del automóvil, organizado por el 

Automotive Intelligence Center (AIC) del País Vasco. 

- Miércoles 7 de octubre - Reunión organizada por la oficina SOST (Spanish Office for 

Science and Technology) con el jefe de la Unidad de Innovación de la DG Empresa de la 

Comisión Europea, Sr. García Porras. 

- Jueves 8 de octubre - Reunión en la Representación Permanente de España ante la UE 

con los consejeros de I+D e Industria de la Representación Permanente, organizada por 

el grupo de coordinación técnica Competitividad, para presentar los resultados del 

Consejo Competitividad de octubre. 

- Viernes 9 de octubre - Reunión del personal de la Delegación Permanente con los 

asistentes del europarlamentario Agustín Díaz de Mera para intercambiar información 

y conocer mejor el procedimiento de presentación y negociación de enmiendas en el 

Parlamento Europeo. 
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7.3 Visita de un grupo del Colegio Mayor “Alcalá” (Madrid) a la Delegación 

Permanente de Castilla y León en Bruselas 

El 5 de marzo de 2012, en el marco de una visita a las instituciones europeas con sede en 

Bruselas, un grupo del C.M. Alcalá fue recibido en nuestra Delegación. Las dos técnicos 

presentaron los aspectos más relevantes de la Delegación: su base jurídica y su creación; sus 

funciones y estructura; la organización y el sistema de trabajo de la Delegación; la colaboración 

con otras Comunidades Autónomas y las instituciones europeas, etc. 

Los becarios, a su vez, proporcionaron detallada información sobre temas europeos de interés 

para jóvenes: oportunidades de realizar estudios en la UE con las diferentes modalidades del 

programa Erasmus; prácticas en empresas y en las instituciones europeas; el proceso de 

oposiciones para trabajar en las instituciones; recursos para buscar trabajo y prácticas; 

voluntariado e intercambios en el marco del Programa Juventud en Acción. 

Los jóvenes mostraron gran interés 

por conocer el trabajo diario que se 

realiza en la Delegación, su relación 

con la Representación Permanente de 

España ante la UE, los criterios para la 

concesión de las becas y los diferentes 

programas de intercambios a los que 

se podrían acoger, entre otros. 

Finalmente, tuvieron la oportunidad 

de hablar distendidamente con los 

miembros de la Delegación y de visitar 

el edificio. 

 

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 2012 en las siguientes redes: 

- Open Days 

- Red de Regiones con Desafíos Demográficos de la UE 

- EURADA (Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Económico) 

- Red de Regiones Competitividad (más desarrolladas) de la UE 

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

 

 

8.1 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 2012 fue “Regiones y ciudades europeas: marcando 

la diferencia”. 

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 2012 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: Castilla y León (líder del consorcio), Región Este de Inglaterra, 

Región Centro de Dinamarca, Región Oeste de Noruega, Región Centro de Noruega, Región 

Centro de Portugal, Región de Vastra-Gotaland (Suecia), Región de Oslo (Noruega), ciudad de 

Gotemburgo (Suecia), Región de Warmia-Mazury (Polonia) y ciudades de Kadikoy y Besiktas 

(Turquía). 

Asimismo, en el marco de los Open Days 2012 Castilla y León organizó y participó activamente 

en las siguientes reuniones y seminarios: 

- Seminario celebrado en Bruselas el día 9 de octubre titulado “Asociaciones inteligentes 

para el crecimiento y el empleo”, en el que participó el Sr. Álvarez Benedí, de la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

- Seminario “Desarrollo a cargo de las comunidades locales”, organizado el día 10 de 

octubre por la Región Centro de Portugal y en el que participó la Directora General de 

Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Sra. de Diego Durántez. 

- Seminario organizado por la Comisión Europea para presentar las mejores prácticas y 

proyectos financiados con fondos estructurales “RegioStars”. Participó como ponente en 

el mismo el Sr. Álvarez Benedí, de la Consejería de Educación, para presentar el proyecto 

Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCU-E) de la Junta de Castilla y 

León. 

- Seminario sobre las macrorregiones, organizado por las tres regiones que forman la 

macrorregión RESOE, Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal, celebrado en Bruselas 

el día 10 de octubre. Participó en el mismo como ponente la Directora General de 
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Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Sra. de Diego Durántez, que presentó las 

principales razones que llevaron a estas tres regiones a reforzar su cooperación con la 

creación de RESOE, los principales instrumentos y objetivos de la misma. 

- Además, se organizó como evento local asociado a los Open Days el seminario de 

clausura del proyecto FIAVAL “Formación, innovación y aulas virtuales en el aprendizaje 

de lenguas”, proyecto de cooperación transfronteriza entre las regiones de Castilla y 

León y Centro de Portugal, financiado por el programa Interreg IV A, que se celebró en 

Ciudad Rodrigo (Salamanca) durante los días 25, 26 y 27 de octubre. 

A estos seminarios hay que añadir la celebración de cinco reuniones preparatorias para 

organizarlos. 

8.2 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 2012, la Delegación Permanente de Castilla y 

León participó en 9 reuniones y un desayuno de trabajo. 

 

Fecha Lugar Objeto (principal) 

25/01/2012 
House of the 

Dutch Provinces 
Inicio de los debates para la elaboración de una posición 
común sobre la política de cohesión. 

5/03/2012 
House of the 

Dutch Provinces 

Presentación de la posición de cada una de las regiones 
para la elaboración de la posición común. Inicio de la 
preparación del desayuno de trabajo en el Parlamento. 

13/04/2012 

Representación 
de Brandemburgo 

ante la Unión 
Europea 

Debate del segundo borrador de posición. Preparación 
del desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo. 
Actualización de la web. 

04/05/2012 
House of the 

Dutch Provinces 
Últimos preparativos para el desayuno de trabajo en el 
Parlamento Europeo, que se celebraría el 16 de mayo. 

21/05/2012 
Oficina de las 

regiones 
hanseáticas 

Diversos temas. Reuniones regulares de la red. 

09/07/2012 
Oficina de las 

regiones 
hanseáticas 

Reunión con estudiantes de la Universidad de Hamburgo. 
Presentación de la situación de Castilla y León por Isabel 
Castaño y preparación de documento. 

20/09/2012 
Bourgogne 

Franche-Comté 
Europe 

Diversos temas. Reuniones regulares de la red. 

30/10/2012 
Oficina de las 

regiones 
hanseáticas 

Debate plan de trabajo 2013. 

11/12/2012 Oficina de Sajonia Debate plan de trabajo 2013. 
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ante la Unión 
Europea 

 

8.3 EURADA 

EURDADA es la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Económico. 

Durante 2012 se mantuvieron las siguientes reuniones: 

- Consejo de Administración, 8 y 9 de marzo 

- Reunión sobre ayudas de estado de finalidad regional, 15 de marzo 

- AGORADA, Asamblea General y encuentro anual de las agencias de desarrollo, 17 de 

abril 

- Seminario sobre financiación participativa en colaboración con el CESE (Comité 

Económico y Social Europeo), 7 de junio 

- Audiencia pública del CESE en colaboración con EURADA titulada “Mejorando el acceso 

a la financiación de la PYME”, 28 de junio 

- Consejo de Administración, 13 y 14 de septiembre 

- Reunión sobre la innovación social, 24 de octubre 

 

 

8.4 Red de Regiones Competitividad 

Promovida por la región austriaca de Lower Austria, esta red informal tiene como principal 

objetivo defender los intereses de las regiones más desarrolladas de la UE, es decir, aquellas 

con un PIB por encima del 90% de la media comunitaria. En el marco de esta red se han 

mantenido las siguientes reuniones: 

- Reunión el día 19 de enero 

- Reunión el día 26 de septiembre  

- Reunión el día 5 de diciembre  

 

8.5 ERRIN (Red de Regiones Innovadoras) 

Se asistió a la reunión del grupo de trabajo de salud de ERRIN el día 3 de diciembre, a solicitud 

del personal de ADE en Bruselas, que normalmente participa activamente en esta red. 
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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. 

11 de abril 

VI SEMINARIO EVOCH: VALOR ECONÓMICO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Fecha: 11 de abril de 2012 

Lugar: Comité de las Regiones, Bruselas. 

Organiza: Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. 

Asistentes: Isabel Rodríguez-Maribona (Gerente de Patrimonio Cultural. Directora de 

Internacional, Unidad de Construcción, Tecnalia); Enrique Saiz Martín (Director General de 

Patrimonio Cultural, Junta de Castilla y León); Terje Nypan (Consejero de Riksantikvaren, 

Dirección General de Patrimonio Cultural, Noruega); Karin Drda-Kühn (Asociación Culture & 

Work, Alemania); Alessandro Zanini (Vicepresidente de Assorestauro, Italia); Cristina Gutiérrez-

Cortines (Parlamento Europeo); Roko Žarnić (profesor de la Universidad de Ljubljana); Marion 

Dedieu (presidenta de AEERPA, Francia). Además, participaron otros miembros del Parlamento 

Europeo (como el eurodiputado Agustín Díaz de Mera), de la Comisión Europea, empresas 

privadas, institutos de investigación, universidades, etc. 

Contenido: En 2010 se inició el proyecto europeo EVoCH, liderado por la Junta de Castilla y 

León y en colaboración con la asociación alemana Culture & Work, la asociación de empresas 

italianas de restauración del patrimonio ASSORESTAURO, la Dirección General del Patrimonio 

de Noruega y el centro tecnológico Research and 

Innovation. Desde entonces, se han venido 

celebrando varios foros internacionales. El 

seminario final en Bruselas se concibió como una 

oportunidad para entablar un debate abierto, con el 

objetivo de realizar una recopilación de ideas finales 

a modo de conclusiones del proyecto. El diálogo se 

organizó en torno a tres ejes principales. 1. La 

recopilación de datos (sobre lo que se concluyó que 

aún no existe una metodología adecuada, que permita una homologación y una evaluación 

comparativa). 2. Nuevos modelos de financiación y gestión del patrimonio cultural (dada la 

imperante crisis económica y la reducción de la financiación pública dedicada a la preservación 

del patrimonio cultural, se deben buscar métodos de financiación innovadores, como los 

partenariados público-privados, combinados con enfoques tales como reducción de impuestos 

y de la burocracia, evaluación técnica, capacitación, fomento de fundaciones o patrocinio 
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privado). 3. La Red Europea de patrimonio cultural en el contexto urbano (se deben fortalecer 

los vínculos entre las diferentes redes europeas que se ocupan de cuestiones como la gestión 

del patrimonio cultural y la regeneración urbana, el desarrollo territorial, las competencias 

territoriales, etc.). La Declaración final del proyecto servirá como un paso sólido hacia la 

creación de un Observatorio permanente en Europa para el estudio del valor económico del 

patrimonio cultural. Constituirá una red abierta a todas las instituciones, regiones y países 

europeos. 

 
12 de mayo 

DÍA INTERINSTITUCIONAL DE PUERTAS ABIERTAS, “FIESTA DE EUROPA” 

Fecha: 12 de mayo de 2012 

Lugar: Comité de las Regiones, Bruselas. 

Organiza: Comité de las Regiones, con la colaboración de las representaciones regionales en 

Bruselas. 

Asistentes: Público interesado en conocer de cerca las instituciones europeas, personal del 

Comité de las Regiones, personal de las oficinas regionales en Bruselas, personal de Delegación 

Permanente de Castilla y León ante la UE, que presidió el stand de Castilla y León. 

Contenido: Cada año, durante el mes de mayo, el Día Interinstitucional de Puertas Abiertas, 

"Fiesta de Europa" (Open Doors Day), ofrece al público en general la oportunidad de aprender 

sobre la Unión Europea y sus instituciones. Durante su visita al Comité de las Regiones, los 

visitantes pudieron informarse acerca de las actividades de este organismo y visitar los stands 

de unas 40 regiones, que demostraron la riqueza multicultural de las regiones y ciudades de 

toda Europa. Hubo stands de Extremadura, de Galicia, de la Comunidad Valenciana y de 

Castilla y León, en representación de sus respectivas Comunidades Autónomas. 

A la vez, se presentó la exposición "Hermosas, Ecológicas, Inteligentes e Inclusivas: Ciudades 

de colores", que fue un escaparate de las mejores prácticas en el ámbito del desarrollo urbano. 
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18 de junio 

COMPETICIÓN CIUDADANOS POR EL CLIMA 

 
Fecha: 18 de junio de 2012 

Lugar: Oficina de la Euro-región Alpes-Mediterráneo, Bruselas. 

Organiza: CO2 Online, FEDARENE (Federación Europea de Agencias de la Energía y el Medio 

Ambiente) y agencias de la energía de varios Estados miembros y regiones, entre las que se 

encontraba el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). 

Asistentes: CO2online, FEDARENE y agencias de la energía de varios Estados miembros y 

regiones (también el EREN), y se contó con la presencia de un centenar de personas, entre 

representantes de regiones, agencias regionales de la energía y representantes de las 

instituciones europeas. 

Contenido: La Competición Europea sobre el Clima ha premiado a 11 familias europeas por sus 

esfuerzos en materia de ahorro y eficiencia energética. El jurado ha estado formado por once 

miembros del Parlamento Europeo. Tras la difusión de la competición por parte de agencias 

regionales o nacionales de la energía, casi 10.000 familias europeas se han presentado a este 

concurso, en el que los participantes tenían que plasmar a través de una herramienta de 

medición, común para todos los países, los resultados de ahorro y eficiencia energética del 

último año. 

En Castilla y León han sido casi 300 las familias participantes. Resultó ganadora la familia Pérez 

Mateos residente en Palencia. Entre las medidas puestas en marcha por esta familia castellana 

y leonesa, destacan la pintura de las paredes en tonos claros para ganar luminosidad, la 

instalación de doble cristal en las ventanas, una estricta programación de la calefacción y el 

aire acondicionado, la sustitución de todas las bombillas por otras de bajo consumo, la 

instalación de interruptores para evitar el modo stand-by en todos los electrodomésticos y la 

sustitución de varios electrodomésticos por otros de gran eficacia energética. 

Durante el acto intervinieron Vincent Berruto, Jefe 

de la Unidad de Ahorro y Eficiencia Energética de la 

Dirección General de la Energía de la Comisión 

Europea, el Sr. Ballesteros, promotor del Pacto de los 

alcaldes y de las iniciativas locales y regionales en 

materia de ahorro y eficiencia energética, y el 

eurodiputado Graham Watson.  
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23 de junio 

EL DÍA E: LA FIESTA DE TODOS LOS QUE HABLAMOS ESPAÑOL 

 

Fecha: 23 de junio de 2012 

Lugar: Sede del Instituto Cervantes en Bruselas. 

Organiza: El Instituto Cervantes, con la colaboración de ocho embajadas latinoamericanas y de 

las representaciones de las Comunidades Autónomas de Extremadura, Comunidad Valenciana, 

Catilla y León, Andalucía y Madrid. 

Asistentes: Público interesado en aprender el idioma español, profesores de español, alumnos, 

familias, personal del Instituto Cervantes, personal de las oficinas regionales en Bruselas, 

personal de Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE, que presidió el stand de 

Castilla y León. 

Contenido: Cada año, durante el mes de junio, se celebra en todo el mundo el “Día E”, la fiesta 

de todos los que hablamos español, cuya finalidad es la difusión de nuestro idioma, de nuestra 

cultura, de nuestra gastronomía y de un mejor conocimiento de nuestro país en el extranjero. 

Hubo stands de Extremadura, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León, de Madrid y de 

Andalucía, en representación de sus respectivas Comunidades Autónomas. 

El “Día E” es un día lúdico y cultural que incorpora 

unas variadas actividades, tales como un taller de 

comprensión lectora, un concurso de relatos, un 

cuentacuentos, un concierto y una degustación de 

gastronomía española.  
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9 de julio 

MESA REDONDA: “EFECTOS DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN LAS REGIONES DE LA UE” 

Fecha: 9 de julio de 2012 

Lugar: Oficina de las Regiones Hanseáticas, Bruselas. 

Contexto: La mesa redonda, presidida y organizada por Jonas Meixner, gestor del proyecto 

BestAgers, y Andreas Thaler, de la oficina en Bruselas de las regiones hanseáticas, formaba 

parte de un viaje de estudios a Bruselas de un grupo de estudiantes de la Universidad de 

Hamburgo. Los estudiantes han estado investigando sobre el tema del cambio demográfico y 

su impacto en el mercado laboral en la región del mar Báltico. 

En la mesa participaron los siguientes representantes de la Red de Regiones con Desafíos 

Demográficos (DCRN), de la que Castilla y León forma parte: Paul Engelen, región de Limburgo; 

Petra Nothdorf, oficina de Berlín; Andreas Thaler y Ulla Sarin, oficina de las regiones 

hanseáticas; Henning Machedanz, oficina de Mecklemburgo-Pomerania Occidental; Isabel 

Castaño e Isabel Salgueiro, Delegación de Castilla y León. 

Desarrollo del evento y de la mesa redonda: En primer lugar, Jonas Meixner presentó el 

proyecto BestAgers, cofinanciado por el FEDER e integrado por 19 socios procedentes de ocho 

países de la zona del báltico. El objetivo del proyecto es recopilar ejemplos de buenas prácticas 

y de personas que han sabido mantener una vida laboralmente activa tras la jubilación. 

Los representantes de la red DCRN hablaron sobre los retos de sus respectivas regiones y las 

estrategias en marcha, y respondieron a las preguntas de los estudiantes. Tras presentar 

algunas cifras sobre sus retos en materia de cambio demográfico (dispersión, despoblación y 

envejecimiento de la población), Castilla y León señaló como ejemplo dos de las iniciativas 

puestas en marcha por la región, a saber, el programa de alojamientos compartidos y el 

programa de transporte a la demanda. Los estudiantes se interesaron por las medidas que 

estaba aplicando el gobierno regional para retener a los jóvenes talentos de Castila y León. 

Por su parte, la representante de Berlín destacó el plan específico de demografía puesto en 

marcha por su gobierno y habló de algunas iniciativas, entre ellas, el acondicionamiento de 

espacios de encuentro en distintos barrios en los que los mayores ayudan a los niños a hacer 

los deberes. El representante de Mecklemburgo-Pomerania y el de Limburgo señalaron la 

pérdida de población como el principal reto demográfico al que se enfrentan sus regiones. En 

este sentido, en Limburgo están explorando posibilidades para facilitar, por ejemplo, que una 

persona estudie en Alemania, pero siga viviendo en Limburgo. 

Por último, Alice Sinigaglia presentó Age Platform Europe. Entre las últimas iniciativas, Alice 

Sinigaglia destacó el dictamen del Comité de las Regiones “Envejecimiento activo: innovación, 

salud inteligente y mejor calidad de vida”, así como la propuesta realizada por la plataforma 

para crear una pacto de los alcaldes sobre ciudades adaptadas a los mayores. 

http://dcrn.eu/
http://www.best-agers-project.eu/
http://www.age-platform.eu/en
http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/ecos/work-in-progress/Pages/Active-ageing-innovation-smart-health.aspx
http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/ecos/work-in-progress/Pages/Active-ageing-innovation-smart-health.aspx
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9 de octubre 
 

PREMIO REGIOSTARS: PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS FINALISTAS EN LA CATEGORÍA 

“CRECIMIENTO INTELIGENTE” 

Fecha: 9 de octubre de 2012 

Lugar: Edificio Charlemagne, Comisión Europea, Bruselas. 

Contenido: El objetivo de los premios RegioStars es identificar ejemplos de buenas prácticas 

en materia de desarrollo regional y dar a conocer aquellos proyectos más innovadores que 

puedan servir como fuente de inspiración a otras regiones. Los proyectos deben haber sido 

cofinanciados mediante los fondos estructurales, el Fondo de Cohesión o el Instrumento de 

Ayuda a la Preadhesión. Los premios RegioStars lleva otorgándose desde 2008 y, en la edición 

de 2013, ha habido cinco categorías: crecimiento inteligente; crecimiento sostenible; 

crecimiento inclusivo; Citystar; e información y comunicación. Encontrará una presentación de 

los finalistas de todas las categorías aquí. 

En este contexto, Castila y León presentó en abril al concurso el proyecto “Transferencia de 

Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE)”, que ha sido escogido como finalista para la 

categoría crecimiento inteligente, dedicada al tema de la conexión de las universidades para el 

crecimiento regional. Como parte del proceso de 

selección, los proyectos finalistas deben ser 

presentados en Bruselas ante un jurado. El Sr. 

Álvarez Benedí, técnico asesor del Comisionado para 

la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y 

León, llevó a cabo la presentación del proyecto T-

CUE. De la Junta de Castilla y León asistieron, 

asimismo, Sra. Martín Delgado, de la Dirección 

General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de 

la Consejería de Hacienda, y Sra. Salgueiro Corrales, de la Delegación de Castilla y León ante la 

Unión Europea en Bruselas. 

El evento estuvo moderado y presentado por el Sr. van den Brande, asesor especial del 

Comisario de Política Regional, Sr. Hahn, y presidente del jurado de los premios RegioStars 

2013, quien destacó muy especialmente la valía y alta calidad de todos los proyectos 

presentados, así como la dificultad de elegir un ganador. Asimismo, como miembro del jurado, 

estuvo presente e interrogó a los candidatos el Sr. Goddard, profesor de la Universidad de 

Newcastle, el cual presentó al inicio del evento la guía de la Comisión Europea “Conexión de 

las universidades al crecimiento regional: una guía práctica”. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/doc/regiostars/2013/regiostars_finalists_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/universities2011/universities2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/universities2011/universities2011_en.pdf
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Los proyectos finalistas de esta categoría fueron los siguientes: 

1) Technopol, presentado por la región de Lower Austria (Austria) 

2) CoOOPTICS, presentado por la región de Turingia (Alemania) 

3) T-CUE, transferencia de conocimiento universidad-empresa, presentado por la región 
de Castilla y León (España) 

4) UPTEC, parque de ciencia y tecnología de la Universidad de Oporto, presentado por la 
región Norte de Portugal (Portugal) 

5) SLIM III, presentado por la región norte centro de Suecia 

6) Innovation In Crops, presentado por la región de East of England (Reino Unido) 

 
Las preguntas a los candidatos se centraron en dos elementos: dificultades y barreras 

encontradas a la hora de poner en marcha el proyecto y aportación de ejemplos concretos. 

Con respecto a la primera pregunta, el representante de Technopol destacó la dificultad de 

implicar a los profesores y universidades en proyectos de orientación más empresarial, dado 

que muchas veces consideran que su actividad debe ser meramente investigadora. El 

representante de UPTEC, por su parte, señaló que existe una visión muy negativa del fracaso 

(el estigma del fracaso) que lastra el emprendimiento y que habría que cambiar. La 

representante de InCrops destacó la importancia de crear complementariedades, con el fin de 

mostrar a las empresas que no están compitiendo unas con otras. Por último, el Sr. Álvarez 

señaló como principal dificultad el hecho de conseguir que la transferencia entre universidad y 

empresa se convierta en algo sistemático y no en algo casual, como había sido hasta la fecha 

en el caso de Castilla y León. 

  

http://ecoplus.at/en/ecoplus/technology-research/technopol-program
http://www.cooptics.de/
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/queestcue/TCUE1
http://uptec.up.pt/
http://www.varmland.se/
http://www.incropsproject.co.uk/
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9 de octubre 
 

SEMINARIO OPEN DAYS: “ASOCIACIONES INTELIGENTES PARA EL EMPLEO Y EL CRECIMIENTO 

EN EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS Y EN EL TRANSPORTE; Y POR LA 

INNOVACIÓN Y EL ESPÍRITU EMPRESARIAL” 

Fecha: 9 de octubre de 2012 

Lugar: Delegación de Noruega Occidental–Representación del Reino de Noruega ante la UE. 

Contenido: Doce ciudades y regiones de Dinamarca, España, Noruega, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, Suecia y Turquía pusieron en común sus estrategias inteligentes de eficiencia a través 

de las TIC y otras soluciones creativas para desarrollar asociaciones innovadoras más exitosas y 

eficaces. 

En un primer panel de debate sobre asociaciones 

inteligentes eficientes en el uso de los recursos 

energéticos y en el transporte, el ponente polaco de 

la Región Warmia Mazuria, Sr. Gołaszewski, comentó 

la creación en 2007 del clúster eco-energético del 

báltico con 36 socios (industria, universidad, 

gobiernos regionales y centros de formación). 

Actualmente cuenta con 107 socios que cooperan en 

materia de biomasa y biocombustibles.  

La Sra. Isager, de la Región West Norway, presentó el proyecto “Bergen, ciudad inteligente”, 

que persigue concienciar a la población para que tomen acciones responsables en sus 

domicilios. Realizan demostraciones, seminarios y festivales climatológicos para difundir su 

mensaje. La región de Mid-Norway presentó su proyecto “Trondheim más verde”. La Sra. 

Kristin Gjærvoll indicó que los objetivos eran la lucha contra la polución, la congestión, el ruido 

y los accidentes de tráfico a través de la promoción del transporte público. Gracias al consenso 

político, a la dedicación de la alcaldesa y a una buena campaña de comunicación se redujo el 

tráfico de vehículos particulares un 10% y se incrementó el transporte público en un 40%. La 

ciudad de Gotemburgo cuenta con el “Parque científico Lindholmen”, centrado en transporte, 

TIC y medios de comunicación. El Sr. Öhman indicó que se ha conseguido involucrar a la 

comunidad regional y nacional para crear este espacio de diálogo entre 300 empresas, 8.200 

estudiantes y los 1.000 residentes de la ciudad, convirtiéndolo en el “foro sueco del transporte 

eficiente”. Por último, el alcalde del municipio de Kadikoy, Sr. Özturk, comentó los esfuerzos 

de su comunidad en la creación de alianzas para mitigar el cambio climático. Cuentan con una 

flota de vehículos eléctricos y varias iniciativas de edificios eficientes energéticamente. 

El segundo panel versó sobre asociaciones inteligentes para la innovación y el espíritu 

empresarial. Sr. Álvarez Benedí, técnico asesor del Comisionado para la Ciencia y la Tecnología 

de la Junta de Castilla y León, presentó el proyecto “Transferencia de conocimiento 
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Universidad-Empresa”. Finalista RegioStars 2013, es un 

excelente ejemplo de los beneficios conjuntos del 

triángulo de conocimiento innovación-investigación-

educación. Colabora en todos los sectores económicos 

(agricultura, industria, construcción y servicios) y ha 

promovido el espíritu empresarial, la I+D conjunta y la 

estrategia regional de especialización inteligente. La 

región de Oslo, representada por el Sr. Bjørnson, habló 

del clúster Kongsberg. Éste se centra en asociación de 

alta tecnología para la innovación y el espíritu empresarial. Pertenece a la red noruega de 

centros de excelencia y aglutina nuevos desarrollos de negocio, programas educativos, redes 

de desarrollo de cadena de valor y cooperación clúster a clúster. El Sr. Saravia, de la región 

Centro de Portugal, presentó su ecosistema regional de innovación basado en una estructura 

de cadena de valor. Este planteamiento ha permitido crear el Instituto Pedro Nunes, Biocant, 

Parkurbis y “Xisto Villages” como proyecto rural de innovación. El alcalde del municipio de 

Besiktas, Sr. Ünal, presentó el programa de su gobierno para luchar contra el envejecimiento 

poblacional, y sus problemáticas de salud y cuidado social, a través de las TIC. Por último, la 

Sra. Lindberg, de la región Västra Götaland, habló de su laboratorio de ideas, una asociación 

inteligente entre empresas y universidades que crea lazos entre la innovación y el mercado. El 

trazado de conexiones, así como otros métodos para transmitir la tecnología entre socios, han 

sido claves en este proyecto. 
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10 de octubre 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS Y 

PROYECTOS MULTIFONDO 

 

Fecha: 10 de octubre de 2012 

Lugar: Edificio Jacques Delors, Comité de las Regiones, Bruselas. 

Contenido: En sus propuestas de reglamento para el próximo marco financiero 2014-2020, la 

Comisión Europea ha dado un especial énfasis al desarrollo a cargo de las comunidades locales 

(DLCL) como herramienta de utilización de los fondos en el nivel subregional: el DLCL será 

obligatorio en materia de desarrollo rural y en los fondos estructurales su uso implicará ciertos 

beneficios. En este contexto, durante la 10ª edición de los Open Days, Semana Europea de las 

Regiones y Ciudades, la región Centro de Portugal organizó este seminario dedicado al análisis 

de las experiencias pasadas en materia de desarrollo local participativo y su futuro. 

En primer lugar, así pues, se presentaron cuatro 

experiencias regionales en materia de desarrollo local 

participativo: el proyecto ECO-ARQ, sobre arquitectura 

tradicional sostenible, y el grupo de acción local 

Adeco-Camino, ambos de Castilla y León y 

presentados por el Sr. Francés; Aldeas do Xisto, 

proyecto destinado a crear un plan de revitalización 

para esta zona del centro de Portugal; y MACEO, 

asociación de desarrollo económico para toda la zona 

del Macizo Central francés. 

Tras la presentación de los cuatro ejemplos de desarrollo local participativo, tuvo lugar un 

debate sobre el futuro de esta herramienta en el que participó la Directora de Relaciones 

Institucionales y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Sra. de Diego Durántez, junto 

con el Sr. Saravia, de la región Centro de Portugal, quien moderó el debate, el Sr. Fernandez, 

presidente del proyecto de Aldeas de Pizarra, y el Sr. Henri-Pointeau, de Maceo. En su 

intervención, la Sra. de Diego Durántez hizo un 

llamamiento al mantenimiento de los fondos 

estructurales para todas las regiones, incluidas las 

regiones de competitividad, y a la utilización de 

criterios demográficos, como la baja densidad y la 

dispersión, para la asignación de los fondos. Asimismo, 

destacó la experiencia de Castilla y León en materia de 

desarrollo local participativo —ahora mismo existen 44 

http://www.eco-arq.eu/es/
http://www.adecocamino.es/somos.html
http://www.aldeiasdoxisto.pt/
http://www.maceo.pro/
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grupos de acción local— y destacó los beneficios de este tipo de herramienta. A este respecto, 

señaló que, para el próximo marco, los GAL tendrán que trabajar intensamente en la opción de 

los proyectos mulitifondo. 

Por su parte, el Sr. Fernandez señaló como una de las claves del éxito de este enfoque el saber 

escoger la escala adecuada, es decir, el nivel administrativo más idóneo de actuación, algo que 

dependerá siempre de la estructura de la zona en cuestión. Asimismo, defendió la existencia 

de unos indicadores de resultados específicos para estas zonas de baja densidad demográfica y 

los beneficios de la democracia local, es decir, el que las decisiones se tomen colectivamente. 

Por último, el Sr. Henri-Pointeau subrayó la importancia de la transversalidad, es decir, el 

trabajo y la coordinación de todos los actores. 

10 de octubre 

SEMINARIO: “EL PAPEL DE LAS MACRORREGIONES EN EL PERIODO 2014-2020” 

Fecha: 10 de octubre de 2012 

Lugar: edificio Fundación Galicia Europa, Bruselas. 

Contenido: Las tres regiones que componen la macrorregión RESOE organizaron este 

seminario con el triple objetivo de dar a conocer esta macrorregión, de obtener una visión de 

la evolución de las principales estrategias macrorregionales actualmente en marcha de la UE y 

de responder a algunas preguntas relacionadas con el papel que tendrá esta cooperación 

territorial en el próximo periodo en la Política de Cohesión. 

El jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Territorial de la Dirección General de Política 

Regional de la Comisión Europea, Sr. Rodríguez Sáez, presentó cuál era el estado de las 

negociaciones para los futuros fondos de cohesión y cuál será el papel de las macrorregiones 

en el periodo 2014-2020. Destacó la existencia de un reglamento específico para cooperación 

territorial en ese periodo y subrayó la continuidad de los tipos de cooperación que se 

impulsará: transfronteriza, transnacional e interregional. Indicó, asimismo, que se potenciará 

la coherencia entre la cooperación transnacional y las estrategias macrorregionales. 

La Directora General de Relaciones Institucionales y 

Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Sra. de 

Diego Durántez, presentó los rasgos principales de la 

macrorregión RESOE, formada en 2010 por Castilla y 

León, Galicia y la región Centro de Portugal. Expuso 

los desafíos comunes de los tres territorios y los 

grupos de trabajo en los que materializa la 

cooperación, resaltando la labor de los mismos en 

materia de universidades e infraestructuras y 

transportes. Indicó la voluntad de la macrorregión de conseguir una dimensión mayor en un 

futuro próximo. 
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El Sr. Kozicki, representante de la región Pomorskie (Polonia) y de la macrorregión del Mar 

Báltico, indicó que en esta macrorregión participan algunas de las regiones más ricas y algunas 

de las más pobres de Europa. La macrorregión del Báltico fue la primera en tener una 

estrategia asociada aprobada por las instituciones europeas. Se creó en torno al Mar Báltico y 

a los problemas medioambientales ligados al mismo. Sin embargo, indicó, estos problemas no 

son ahora el centro de la cooperación interregional, habiéndose desplazado el interés a otros 

sectores como la innovación, la educación universitaria, la energía, las infraestructuras de 

transporte o el turismo. La macrorregión comprende regiones de 8 países y 85 millones de 

habitantes. 

Del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno húngaro, participó como ponente el Sr. 

Balasz para presentar la macrorregión del Danubio y su estrategia asociada. De forma similar a 

la estrategia báltica, el origen de la cooperación fue la protección del Danubio y los territorios 

colindantes especialmente afectados por las inundaciones. Sin embargo, la cooperación se ha 

estructurado de forma mucho más amplia y la principal área de cooperación son las 

infraestructuras de transporte y energía. Los problemas medioambientales componen el 

segundo eje de cooperación y un tercero está formado por la cooperación en materia de 

investigación, innovación y educación.  

La Sra. Caumont, responsable dentro de la CRPM (Conferencia de Regiones Periféricas y 

Marítimas) de la Comisión del Arco Atlántico, presentó el estado actual de elaboración por 

parte de la Comisión Europea de la Estrategia para el Atlántico, bajo la coordinación de la 

Dirección General de Política Marítima de la Comisión Europea, DG MARE. Esta Dirección 

General de la Comisión Europea presentó en 2011 una propuesta para elaborar una Estrategia 

macrorregional para el Atlántico 2014-2020. La Comisión Europea ha decidido crear un Foro 

Atlántico, que reagrupa a todos los actores interesados en la misma y que se encargará de 

elaborar un Plan de Acción. La Comisión del Arco Atlántico de la CRPM participa en dicho Foro 

encargándose de defender los intereses de las regiones atlánticas y reivindicando una 

cooperación de más de 20 años entre ellas. La CRPM quiere reconciliar los intereses marítimos, 

hasta ahora predominantes en la Estrategia, y los no marítimos. 
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18 de octubre 

CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO RENREN 

Fecha: 18 de octubre de 2012 

Lugar: Comité de las Regiones, Bruselas. 

Ponentes: Ricardo González Mantero, Director General de Energía y Minas de la Junta de 

Castilla y León; Gerhard Stahl, Secretario General del Comité de las Regiones; Hans Van Steen, 

DG Energía de la Comisión Europea; Maud Skäringer, DG Regio de la Comisión Europea; Claude 

Turmes, diputado del Parlamento Europeo. Socios del proyecto RENREN: Ingrid Nestle de 

Schleswig-Holstein (socio líder); Jaroslva Pikal, de la región de Usti; Rafael Márquez Berral, de 

la Agencia Andaluza de la Energía; Ulf von Sydow, de la región de Jämtland; Emmanuelle 

Bouchaud, del País del Loira. Johanna Bähn, Secretariado Técnico Conjunto de INTERREG IVC. 

Lucie Tesniere, Consejo Europeo de Energía Renovable. 

Contenido: La Junta de Castilla y León participó en la 

conferencia final del proyecto RENREN, la Red de 

Regiones Europeas por las Energías Renovables. Las 

catorce regiones socias del proyecto se han 

comprometido a actuar para apoyar los objetivos 

energéticos de cara a 2020 y 2050. El proyecto se ha 

marcado como finalidad crear un entorno positivo 

para el desarrollo de las fuentes de energía renovable 

en las regiones. En este sentido, se recopilaron y se compararon datos cualitativos y 

cuantitativos de las regiones, se identificaron varios cuellos de botella y se presentaron más de 

50 buenas prácticas, algunas de las cuales ya se han implementado en las regiones 

beneficiarias. 

En esta conferencia también se presentaron las recomendaciones políticas para los entes 

regionales, entre las que se encuentran la fijación de objetivos respecto a las energías 

renovables, el uso de la planificación territorial como herramienta estratégica y el aumento de 

la transparencia en la concesión de permisos. 

Durante los últimos tres años, RENREN ha investigado cómo pueden los gobiernos regionales 

acelerar la transición hacia la energía renovable y apoyar las políticas europeas con vistas a un 

futuro más limpio y ecológico. En particular, se hizo hincapié en el intercambio de experiencias 

y la cooperación estratégica para asegurar que los resultados se integren en las políticas 

regionales. A lo largo del proyecto, los debates tuvieron en cuenta las seis fuentes de energía 

renovable: eólica, biomasa, solar, hidráulica, geotérmica y mareomotriz. 
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19 de octubre 

REUNIÓN CORE SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES 

Fecha: 19 de octubre de 2012. 

Lugar: Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE, Bruselas. 

Ponentes: Federico Tarantini, Unidad de Políticas de Energías Renovables y Captura y 

Almacenamiento de Carbono, DG Energía de la Comisión Europea; María del Puy Domínguez 

Pérez, Ente Regional de la Energía de Castilla y León 

Contenido: En el marco del Grupo de Coordinación Técnica de Competitividad y Energía, que 

actualmente dirige la Delegación de Castilla y León, se organizó una reunión para analizar la 

Comunicación de la Comisión “Energías renovables: principales protagonistas en el mercado 

europeo de la energía”, de junio de 2012. El Sr. Tarantini aludió a la Hoja de Ruta Energética 

para 2050 y  sus objetivos de “descarbonización”, cuya consecución exigiría una proporción de 

renovables de entre el 55% y el 75% para 2050. Para que el mercado interno funcione de 

manera óptima en el campo de las renovables, se deben revisar y orientar los regímenes de 

ayudas de manera que se mejore el clima de inversiones. También hay que aumentar la 

cooperación y el comercio entre la UE y terceros países, así como dar más protagonismo a los 

consumidores, que incluso se podrían convertir en 

productores a través de la microgeneración. 

Respecto a la financiación para el próximo periodo, 

los fondos de cohesión reservarán 17.000 millones 

de € para la eficiencia energética y la energía 

renovable, y el programa Horizonte 2020 asignará 

6.500 millones a la prioridad “energía segura, limpia 

y eficiente”. El Sr. Tarantini mostró cuál es el estado 

de cumplimiento de la Directiva de renovables a 

través de los Planes de Acción de Energías Renovables de los 27 Estados miembros, y subrayó 

que el objetivo de reducir las emisiones de carbono sólo se logrará si se establecen objetivos 

vinculantes a nivel nacional. 

La Sra. Domínguez dio a conocer el proyecto RENREN a los representantes de las delegaciones 

españolas en Bruselas. El proyecto, financiado por INTERREG IVC y que reúne a catorce 

regiones europeas entre las que se encuentra Castilla y León, se ha marcado como objetivo 

crear un entorno positivo para el desarrollo de las fuentes de energía renovable en las 

regiones. En este sentido, se recopilaron y se compararon datos cualitativos y cuantitativos de 

las regiones, se identificaron varios cuellos de botella y se presentaron más de 50 buenas 

prácticas, algunas de las cuales ya se han implementado en las regiones beneficiarias y que 

fueron mencionadas por la Sra. Domínguez en esta reunión. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0271:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0271:FIN:ES:PDF
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Del 13 al 15 de noviembre  

DÍAS EUROPEOS DEL CARBÓN, 3ª EDICIÓN (2012) 

Fecha: Del 13 al 15 de noviembre de 2012 

Lugar: Parlamento Europeo, Comité Económico y Social, Bruselas. 

Ponentes: Ricardo González Mantero, Director General de Energía y Minas de la Junta de 

Castilla y León; Arturo Aliaga López, Consejero de Industria, Comercio y Desarrollo de Aragón; 

los eurodiputados Christian Ehler y Bogdan Marcinkiewicz, organizadores de las jornadas junto 

con EURACOAL (Asociación Europea para el Carbón y el Lignito) y la Asociación Mundial del 

Carbón; otros actores europeos e internacionales del sector del carbón y la energía. 

Contenido: Durante estas jornadas, se celebraron varios eventos de alto nivel relacionados con 

las temáticas más relevantes y actuales en el sector del carbón. El día 13, en la “Mesa redonda 

sobre energías limpias”, la Agencia Internacional de la Energía presentó el estudio Perspectivas 

sobre la tecnología energética, en el que se demuestra cómo las tecnologías punteras (entre 

ellas la captura, almacenamiento y reutilización de CO2) pueden contribuir a paliar el cambio 

climático y garantizar el suministro energético.  

El día 14 de noviembre, en la sede del Comité 

Económico y Social Europeo, se celebró un “Diálogo 

sobre las dimensiones sociales y regionales del 

carbón en Europa”, centrándose en tres países: 

España, República Checa y Polonia. El Director 

General de Energía y Minas de Castilla y León, Sr. 

González Mantero, habló sobre las dimensiones 

social y económica del carbón en Castilla y León. En 

nuestra región, la minería del carbón ocupa a 3.000 personas de manera directa y a otras 

4.500 de manera inducida. El carbón que se extrae en León tiene un alto valor calorífico y poca 

materia volátil, lo que hace que su extracción sea barata. El gobierno castellano y leonés 

espera que se permita la continuidad de las minas que sean rentables a partir de 2018, sin que 

tengan que devolver las ayudas recibidas hasta la fecha. Los representantes checos y polacos 

abundaron en la opinión de que se deben reducir las emisiones de carbono, pero no pretender 

una descarbonización absoluta.  

El día 15 de noviembre, se presentaron las actividades que realiza la Fundación Ciudad de la 

Energía (CIUDEN), dependiente del gobierno de España, en materia de tecnologías de captura 

y almacenamiento de CO2. 
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29 de noviembre 

REUNIÓN DEL INTERGRUPO DEL AUTOMÓVIL  

Fecha: 29 de noviembre de 2012 

Lugar: Comité de las Regiones, Bruselas. 

Ponentes: María de Diego Durántez, Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción 

Exterior de la Junta de Castilla y León, que presidió la reunión; Carlos Martín Tobalina, 

Dirección General de Industria e Innovación de la Junta de Castilla y León; Barbara Bonvissuto, 

jefa adjunta de la Unidad del Automóvil, DG Empresa e Industria de la Comisión Europea; 

Blanca Rodríguez Galindo y Ramona Ianus, de la Unidad de Ayudas Regionales, DG 

Competencia de la Comisión Europea; Jesús Gamallo Aller, Dirección General de Relaciones 

Exteriores y con la UE de la Xunta de Galicia; Uno Silberg, presidente del Consejo Municipal de 

Kose (Estonia) y Claudia Suppan, directora adjunta de la Oficina de Estiria (Austria) en Bruselas.  

Contenido: En la primera reunión del Intergrupo liderada por Castilla y León, los Directores 

Generales Sra. de Diego Durántez y Sr. Martín Tobalina presentaron el programa de trabajo 

para los próximos meses ante los miembros y colaboradores del Intergrupo. Además de seguir 

intercambiando perspectivas y experiencias con las instituciones europeas y el resto de 

regiones europeas interesadas, el objetivo más ambicioso consiste en crear una plataforma o 

clúster sobre electromovilidad a nivel europeo. Para ello, se propone coordinar el trabajo a 

través de tres grupos específicos: industria y tecnologías, infraestructuras y mercado. 

Por parte de la Comisión Europea, la Sra. Barbara 

Bonvissuto, de la DG Empresa, presentó CARS 2020, un 

Plan de Acción para una industria del automóvil 

competitiva y sostenible. La finalidad es que la 

automoción europea siga siendo líder mundial, 

produciendo vehículos seguros y eficientes y 

proporcionando empleo a millones de personas. Para 

ello, hay que invertir en tecnología e innovación y 

mejorar las condiciones de mercado, de manera que los incentivos financieros no produzcan 

una distorsión en el mismo.  

La Sra. Blanca Rodríguez, representante de la DG Competencia, anunció que la Comisión 

Europea ha puesto en marcha un proceso de reforma de los marcos que regulan las ayudas 

públicas a las empresas, entre ellas las ayudas regionales. Una de las novedades es el papel 

reforzado de los Estados miembros en el control de las ayudas públicas, de conformidad con el 

Reglamento de exenciones en bloque.  

En la reunión se designaron tres vicepresidentes del Intergrupo: Alberto Núñez Feijóo, 

Presidente de Galicia; Uno Silberg, de Kose (Estonia); y Christian Buchmann, Ministro de 

Economía de Estiria (Austria).  



 
 

 

34 
 

 

4 de diciembre 

PROGRAMA DE RTVE “EUROPA 2012” 

Fecha: 4 de diciembre de 2012 

Lugar: Parlamento Europeo, Bruselas. 

Participantes: El Secretario de Estado para la UE, Sr. Méndez de Vigo, y personal de las 

delegaciones y oficinas de las CC.AA. en Bruselas. 

Contenido: El programa semanal de RTVE “Europa 2012” va a emitir un programa especial con 

motivo de su décimo aniversario. Para ello, se organizó en la sede del Parlamento en Bruselas 

un encuentro entre el personal de las oficinas y delegaciones autonómicas en Bruselas y el 

Secretario de Estado para la Unión Europea, Sr. 

Méndez de Vigo. Las representaciones regionales 

pudieron preguntar al Secretario de Estado. En 

representación de la Delegación de Castilla y León 

acudieron las dos técnicos. La pregunta que se dirigió 

al Secretario de Estado fue la siguiente: ¿Cree Usted 

que se tienen suficientemente en cuenta las 

desventajas demográficas, como la dispersión y la baja 

densidad, en el reparto de los fondos de cohesión? 

Algunas de las otras preguntas que las CC.AA. dirigieron al Secretario de Estado fueron: 

- ¿Cómo va a compensar la UE a los pescadores españoles de las consecuencias del 

acuerdo pesquero UE-Mauritania? 

- ¿Cómo puede la UE fomentar la participación de los jóvenes a las elecciones al 

Parlamento Europeo? 

- ¿Qué hace la UE para paliar el desempleo juvenil? 

- ¿Qué partida presupuestaria va a primar España en la discusión sobre las perspectivas 

financieras, la PAC o la Política de Cohesión? 

- ¿Se van a reforzar los controles sanitarios a los productos agrícolas importados de 

terceros Estados? 

 

 

El programa se emitió por RTVE los días 7 y 8 de diciembre de 2012. 


