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La II Agenda de Acción Exterior 2017-2020 avanza hacia su 

ecuador manteniendo un buen ritmo en el cumplimiento de sus 

objetivos 

 

El 19 de enero de 2017 la Junta de Castilla aprobó la II Agenda de Acción Exterior 

de Castilla y León 2017-2020, poniendo en marcha una batería de medidas 

orientadas a dar coherencia y a afrontar de forma integrada los retos y objetivos 

de la Comunidad en el ámbito de la acción exterior.  

 

A final de ese año, ya se estaban llevando a cabo actuaciones con incidencia en 

acción exterior, conforme a las medidas contenidas en la II Agenda de Acción 

Exterior., habiéndose impulsado actuaciones en los cinco ejes principales que 

han alcanzado a todos los objetivos y a 64 de las 68 medidas (94,1%).  

 

Este resultado pone de manifiesto la importante implicación de la Junta de 

Castilla y León en el éxito de este instrumento que coordina y engloba todas las 

acciones exteriores emprendidas desde cualquier ámbito de la Administración 

de Castilla y León, como marco estratégico que facilita la planificación y la 

coordinación de las políticas de acción exterior en una misma dirección para el 

período 2017-2020. 

 

Entre los hitos reseñables culminados, pueden señalarse:  

 (EJE1) la participación en el proceso decisorio de la UE en su fase ante el 

Consejo de Ministros de la Unión Europea, ya que en 2017 Castilla y León 

coordinó la participación de las CCAA en los Consejos de Agricultura y Pesca 

y Medio Ambiente. 

 (EJE2) la incorporación de Cantabria a la macrorregión RESOE. 

 (EJE 3) Sólo en 2017, las 120 acciones de promoción comercial en 30 

mercados diferentes en las que se han registrado 885 participaciones 

empresariales.  
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 (EJE 4) la implementación de la convocatoria anual de subvenciones para 

proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior, con 165.095 

beneficiarios en 2017. 

 (EJE 5) las actuaciones realizadas en fomento y refuerzo del asociacionismo 

de los castellanos y leoneses en el exterior, en el marco del II Plan Estratégico 

de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2015-2018. 

 


