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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO 1/2017, de 19 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba la II Agenda de Acción Exterior de Castilla y León 2017-2020.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su artículo 16, dentro de 
los principios rectores que deben orientar las actuaciones de los poderes públicos de la 
Comunidad, el fomento de la presencia cultural, económica y social de Castilla y León en 
el exterior.

En su Título IV, bajo la rúbrica «Relaciones institucionales y acción exterior de la 
Comunidad de Castilla y León» dedica los Capítulos II y III a las «Relaciones con la Unión 
Europea y participación en la política europea del Estado» y a la «Acción exterior de la 
Comunidad Autónoma», respectivamente.

El contenido regulatorio del Estatuto remarca la capacidad de Castilla y León para 
llevar a cabo acciones de proyección exterior, define el marco normativo y estatutario en el 
que éstas han de ejercerse y afianza la seguridad jurídica de las actuaciones que pudiera 
realizar la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de sus competencias, facilitando la 
proyección exterior de los intereses autonómicos. 

Con base en este contexto normativo se aprobó, mediante Acuerdo 20/2012, de 15 de 
marzo, la Agenda de Acción Exterior 2012-2015 como instrumento que coordina y engloba 
todas las acciones exteriores emprendidas desde cualquier ámbito de la Administración 
de Castilla y León. Expirada la vigencia de dicha Agenda, se considera aconsejable darle 
continuidad en la II Agenda de Acción Exterior 2017-2020.

La II Agenda de Acción Exterior constituye un nuevo marco estratégico que facilitará 
la planificación y coordinación de las políticas de acción exterior en una misma dirección y 
que ofrecerá un marco integral a toda la actividad internacional durante el próximo período 
2017-2020.

El Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de la Presidencia, atribuye a ésta la competencia de coordinación, planificación 
y el desarrollo de la política de acción exterior.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 19 de enero de 2017 
adopta el siguiente
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ACUERDO

Primero.– Aprobar la II Agenda de Acción Exterior de Castilla y León 2017-2020.

Segundo.– La II Agenda de Acción Exterior estará disponible en la página web de la 
Junta de Castilla y León, en la dirección www.jcyl.es. 

Valladolid, 19 de enero de 2017.

El Presidente de la Junta  
de Castilla y León, 

Fdo.: Juan Vicente Herrera campo

El Consejero de la Presidencia, 
Fdo.: José antonio de santiago-Juárez López
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