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El año 2014 ha estado marcado a nivel de la UE por dos hechos de gran relevancia: la 

renovación del Parlamento Europeo tras las elecciones de mayo y el nombramiento y entrada 

en funciones de la nueva Comisión Europea en noviembre, presidida por el luxemburgués Jean 

Claude Juncker. El español, Miguel Arias Cañete, fue nombrado Comisario de Clima y Energía.  

En diciembre, se nombró nuevo Presidente del Consejo Europeo a Donald Tusk, en sustitución 

de Herman Van Rompuy. A nivel del Consejo de la UE, Grecia e Italia asumieron sus 

presidencias en el primer y segundo semestre, respectivamente. 

En lo relativo al trabajo de la Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante 

la Unión Europea, durante el año 2014 la Delegación ha seguido con las funciones que ya venía 

ejerciendo en años anteriores: principalmente las de información y defensa de los intereses de 

Castilla y León en el marco de las distintas instituciones y organismos europeos. Cabe señalar, 

asimismo, que el equipo de la Delegación se renovó parcialmente con la llegada de cuatro 

nuevas becarias en septiembre, tras la publicación de la convocatoria de las becas en febrero 

de este mismo año.  

 

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 350 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. El Presidente de Castilla y León es miembro de la Mesa y Vicepresidente de la 

Delegación española. Es además Presidente del Intergrupo para el Futuro de la Industria del 

Automóvil en nuestros territorios. 

 

Durante el año 2014 se ha asistido a cinco reuniones plenarias, cinco reuniones de la Mesa del 

Comité, tres reuniones de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) y cuatro reuniones de la 

Comisión de Política Económica y Social (ECOS). Castilla y León ha participado, asimismo, en 

dos consultas de los ponentes, ha presentado 16 enmiendas y apoyado 108. 
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a. Grupo interregional por el futuro de la industria del 

automóvil y grupo de expertos en materia del automóvil 

CARS 2020  

 

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.  

 

Durante 2014, se han organizado dos seminarios para los miembros (“El empleo y la formación 

en la industria del automóvil” y  “Ejecución del Plan de Acción para la industria del automóvil 

CARS 2020”), así como una reunión preparatoria. 

 

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

Castilla y León participa en las reuniones del grupo de expertos de la industria del automóvil 

creado por la Comisión Europea, CARS 2020. En el marco de CARS 2020, se ha participado en 

dos reuniones en 2014 y se ha remitido un informe con la posición del Intergrupo respecto al 

informe final de CARS 2020. 

Todas las reuniones del Intergrupo, y los documentos y presentaciones relacionados con las 

mismas, se recogen en la página Web creada a tal efecto. Se puede acceder a la página Web 

pulsando aquí. 

 

b. 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. Durante el año 

2014 la Delegación participó en tres seminarios específicos en materia de Estrategia 2020 o 

comunicación, además de participar en los Open Days, la Semana Europea de las Regiones y 

Ciudades (véase apartado 8.a Open Days).  

 

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 la participación 

autonómica son las siguientes: 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284277642328/_/_/_
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- 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) 

 

Con motivo de la participación de Castilla y León en el grupo de protección de los 

consumidores, dentro del Consejo de Competitividad, durante el segundo semestre de 2013, 

se elaboró y distribuyó entre el resto de CC.AA. el informe final.  

 

En 2014 no le ha correspondido a Castilla y León participar en ninguna de las formaciones 

abiertas del Consejo.  

 

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 en colaboración con el resto de oficinas de las CC.AA. en Bruselas. Esta Colaboración 

de Oficinas Regionales Españolas se conoce con el nombre de CORE.  

 

Castilla y León coordina al resto de oficinas de las CC.AA. en materia de Energía y 

Competitividad (empresa, industria, competencia y mercado interior) y se encarga de la 

organización de las reuniones en estas materias para el resto de oficinas españolas en 

Bruselas. 

 

Durante el año 2014, la Delegación Permanente participó en un encuentro con el Comisario de 

Política Regional y su jefe de gabinete y en dos encuentros con el Comisario de la 

Competencia. Además, se mantuvieron 20 reuniones con funcionarios de las distintas 

direcciones generales de la Comisión Europea. 
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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  
 

La Representación Permanente de España ante la UE reúne a los representantes de la 

Administración General del Estado que, por cada Ministerio, participan en las reuniones de los 

grupos de trabajo del Consejo. 

 

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

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

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

 

Durante el año 2014 se mantuvieron siete reuniones con el Embajador Representante 

Permanente o su gabinete y treinta y una reuniones con los consejeros sectoriales de la 

Representación Permanente.  

 

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 un seguimiento de las actividades de las 

comisiones parlamentarias más relevantes del Parlamento Europeo. Además, durante este año 

se han mantenido varios encuentros con eurodiputados españoles y con altos funcionarios del 

mismo. 

Más en concreto: un encuentro con Jaume Duch, Portavoz del Parlamento Europeo (PE), para 

informar sobre la campaña de las elecciones europeas 2014; un encuentro entre 

representantes políticos de las CC.AA. de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Galicia, 

Aragón y Extremadura, por un lado; y los eurodiputados vinculados a estas regiones en 

materia de demografía, por otro; y un encuentro con la Representante Permanente de las 

Cortes Generales ante el Parlamento Europeo. 

Asimismo, se realizó un seguimiento de las comparecencias parlamentarias de ocho 

candidatos a convertirse en comisarios europeos y de once reuniones ordinarias de comisiones 

del Parlamento. 
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6. Actividades de información relacionadas con la Unión Europea 
 

En este apartado se recogen todas las acciones llevadas a cabo en el marco de la labor de 

traslado de la información y de la actualidad europea a Castilla y León. Engloba tanto las 

consultas que se han dirigido a la Delegación, como los informes elaborados a iniciativa propia 

o como consencuencia de reuniones que no aparecen recogidas en apartados anteriores, y las 

actividades relacionadas con el Gabinete de Proyectos Europeos de la Junta de Castilla y León.  

Durante el año 2014 se respondieron 32 consultas; se procedió al envío de información 

relevante en 81 ocasiones y se colaboró con el Gabinete de Proyectos mediante la traducción y 

envío de 91 búsquedas de socios en el marco de los siguientes programas europeos: 

- Programa Justicia (Derechos, Igualdad y Ciudadanía) 

- Programa Salud 

- Programa Erasmus + 

- Programa URBACT III 

- Programa Europa Creativa 

- Programa Europa con los Ciudadanos 

- Programa Consumidores 

- Programa EASI (Empleo y Política Social) 

- Programa Horizonte 2020 (Investigación e Innovación) 

- Programa COSME (Competitividad de las PYMES) 

- Programa INTERREG 

- Programa LIFE (Medio Ambiente) 

 

7. Actividades de formación relacionadas con la Unión Europea 
 

En este punto destaca la labor de formación de los becarios que constituyen parte del equipo 

de la Delegación, tanto la de los que se incorporaron entre septiembre y octubre de 2011 y 

cuyo periodo de formación finalizó en este año, como la de las becarias que se han 

incorporado en septiembre de 2014.  

Asimismo, cabe mencionar la participación como ponente del personal de la Delegación en el 

curso de la ECLAP en Valladolid sobre “Procedimientos de participación directa y 

procedimientos de infracción de la Unión Europea”, así como en el curso “Ciudadanía de la UE” 

celebrado en Bruselas en el marco del Master de la Unión Europea de la UNED. 

Por último, destaca el encuentro con jóvenes castellanos y leoneses dentro del programa 

international “Training Working”. 
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8. Participación en redes de intercambio de experiencias con 

otras regiones europeas 

 

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

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

instituciones de la Unión Europea de forma colectiva. La Delegación Permanente ha 

participado durante 2014 en las siguientes redes: 

- Open Days 

- Red de Regiones con Desafíos Demográficos de la UE 

- 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. El lema de los Open Days de 2014 

fue “Creciendo juntos: desarrollo inteligente para la gente”.  

 

La Delegación Permanente de Castilla y León participó durante la edición 2014 en un consorcio 

denominado “Innovative Regional Solutions to Demographic Change” (Soluciones innovadoras 

ante los cambios demográficos), del que formaron parte las siguientes regiones y ciudades: 

Castilla y León (España); Baja Sajonia (Alemania); Sur de Inglaterra (Reino Unido); Norte de 

Bravante (Holanda); Provincias holandesas del Norte (Holanda); Sur de Noruega (Noruega); 

Stavanger (Noruega), Värmland (Suecia); y Norte de Dinamarca (Dinamarca). El consorcio 

organizó dos reuniones preparatorias durante 2014. 

 

Como culminación de esta colaboración, el día 7 de octubre se celebró el seminario  

“Soluciones innovadoras ante los cambios demográficos”. Por parte de Castilla y León intervino 

la Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta de Castilla y 

León, Sra. de Diego Durántez. 

 

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

siglas en inglés)  

El objetivo de la Red de Regiones con Desafíos Demográficos (DCRN, por sus siglas en inglés) es 

el de intercambiar experiencias e información en torno a los principales desafíos en materia de 

Demografía que afectan a muchas de las regiones europeas. Entre otros desafíos se 
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encuentran el del envejecimiento de la población; la baja densidad; y la pérdida de población, 

especialmente de población joven. 

 

A esta cooperación a nivel europeo hay que añadir las actividades llevadas a cabo en Bruselas 

en el marco del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (Castilla y León, Asturias, Galicia, 

Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura). Las seis regiones del Foro son igualmente 

miembros de la Red de Regiones con Desafíos Demográficos. Durante 2014, la Delegación 

Permanente de Castilla y León participó en el marco de la Red de Regiones con Desafíos 

Demográficos y en el del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos en 15 reuniones y 7 

eventos. 

 

c. ERRIN (Red de Regiones Innovadoras) 

ERRIN, por sus siglas en inglés, es la Red Europea de Regiones Innovadoras y su principal 

objetivo es fomentar la participación en los programas europeos de Investigación e 

Innovación. Durante 2014, la Delegación Permanente participó en seis reuniones 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 a invitación de las 

instituciones europeas a eventos organizados por las mismas. 

- Presentación de la “Agenda de Población” de Castilla y León a la Red de Regiones 

con Desafíos Demográficos. 

 

- Dos presentaciones de la “Agenda de Población” y de las actividades de la Red de 

Regiones con Desafíos Demográficos a representantes de municipios de la región 

de Mid Sweden. 

 

- Presentación a los intérpretes de español del Parlamento Europeo de la “Ruta de 

Isabel” y, en general, de la oferta cultural, turística y gastronómica de Castilla y 

León.  

 

- Seminario sobre eficiencia energética y mitigación del cambio climático, en el que 

se presentaron dos proyectos europeos de Castilla y León en materia de eficiencia 

energética.  
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- Participación en el día E, día del Español, en el Instituto Cervantes, en Bruselas. 

Presentación de las posibilidades de estudiar español en Castilla y León, su cultura 

y su patrimonio. 

 

- Visita de la Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la 

Junta de Castilla y León, Sra. de Diego Durántez, a "Puntos de encuentro para 

ciudadanos españoles en Bélgica", de la Asociación ACCEM, financiado en parte 

por CyL.  


