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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EL 

CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE 

CASTILLA Y LEÓN  

 

                                    En Palencia, a 15 de septiembre de 2020 

 

  

REUNIDOS 

 

 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de la Junta de 

Castilla y León, nombrado mediante Real Decreto 429/2019, de 11 de julio, en uso de las 

atribuciones que tiene conferidas en virtud del artículo 6.4 de la Ley 3/2001, de 3 de julio 

del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 

Y de otra, D. Antonio Miguel Méndez Pozo, en su condición de Presidente del Consejo 

de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, cargo para el 

que fue nombrado por acuerdo de su Pleno en sesión celebrada el día 8 de octubre de 

2019, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 44.1 de la Ley 8/2018, que 

regula las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el 

Consejo de Cámaras. 

 

Ambas partes se reconocen recíprocamente la plena capacidad para suscribir el presente 

Protocolo, en la representación que ostentan y, a tal efecto, 
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EXPONEN: 

 

PRIMERO.- Que la Junta de Castilla y León, dentro del marco compentencial que se le 

atribuye en virtud de lo recogido en el Estatuto de Autonomía en su redacción dada por 

la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, tiene entre sus principales y transversales 

ejes del plan de Gobierno, el crecimiento económico, el empleo, la calidad de los servicios 

públicos, el desarrollo del mundo rural y la lucha contra la despoblación. 

 

Para ello las políticas públicas pasan por crear empleo, aumentar la actividad económica, 

facilitar oportunidades, especialmente a los jóvenes; potenciar los servicios públicos, 

impulsar el desarrollo rural, incentivar la natalidad y facilitar la conciliación personal, 

laboral y familiar, y reforzar la presencia y la cercanía de las administraciones en todo el 

territorio. 

 

Para lograr un desarrollo sostenible en el territorio de la Comunidad con una triple 

perspectiva, económica, social y medioambiental, la Junta actúa al auspicio de los 

criterios de acción pública transformadora, atendiendo a una política activa de escucha 

y de alianzas con la sociedad organizada. 

 

En este contexto y en el ejercicio de las competencias que sectorialmente ejerce la 

Administración Autonómica se busca colaborar con el Consejo de Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León (en adelante Consejo de Cámaras) en 

la consecución de un fin común, cual es, el desarrollo de la Comunidad, abordando, en 

este caso, una acción conjunta desde la perspectiva empresarial representada através del 

Consejo de Cámaras y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla 

y León (en adelante Cámaras). 
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SEGUNDO.- Que las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 8/2018, de 14 de 

diciembre (en adelante Ley 8/2018), por la que se regulan las Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Castilla y 

León, en el desarrollo de la Ley 4/2014, Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación, en ejercicio de la competencia que el Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 

71.1.13.º, de desarrollo legislativo y ejecución en materia de Cámaras de Comercio e 

Industria en el marco de la legislación básica estatal. 

 

TERCERO.- Que dicha Ley 8/2018 reafirma la naturaleza de corporaciones de derecho 

público de las Cámaras y que son órganos consultivos y de colaboración con las 

Administraciones Públicas. Asimismo, las atribuye la finalidad de representación, 

promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los servicios, 

así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades. 

También regula la tutela de la Administración Regional sobre ellas así como su 

transparencia y el control en el ejercicio de su actividad. 

 

CUARTO.- Que la Ley 8/2018 atribuye a las Cámaras el ejercicio de las competencias de 

carácter público-administrativo contempladas en los artículos 5.1 y 5.2 de la Ley 4/2014, 

Básica de Cámaras de Comercio, y expresamente se consigna la posibilidad de que las 

Administraciones Públicas puedan atribuirles otras. 

 

De entre la amplia lista de funciones de carácter público-administrativo se destacan por 

su importancia, las acciones en colaboracion con la Administración Pública, tales como 

asesoramiento, formación práctica, tramitación de ayudas, ventanillas únicas 

empresariales simplificación administrativa, implantación de la economía digital de las 

empresas, gestión de Fondos de la Unión Europea dirigidos a la mejora de la 

competitividad en las empresas así como otras funciones públicas por sí mismas, como 

la expedición de certificados de origen o relativos a las prácticas y usos de los negocios, 
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el desarrollo de actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior, desarrollar un 

censo público de empresas e impulsar el incremento de la competitividad y el fomento 

de la innovación. 

 

Así mismo también corresponde a las Cámaras desarrollar otra amplia lista de funciones 

público-administrativas, de entre las que destacan un amplio número de actuaciones en 

colaboración con las Administraciones públicas, de propuesta de reformas o medidas 

para el fomento de la industria, comercio o servicios, como órgano de apoyo y 

asesoramiento para la creación de empresas, informe sobre normas, estudios, trabajos o 

acciones o contribuyendo a la promoción del turismo, a la tramitación de los programas 

públicos de ayudas, o a la información y asesoramiento para el reconocimiento de 

competencias profesionales. 

 

QUINTO.- Que la Ley 8/2018 crea el Consejo de Cámaras -que se constituyó el 8 de 

octubre de 2019- como una corporación de derecho público que se configura como 

órgano consultivo y de colaboración con la Administración de la Comunidad y que estará 

integrado por los Presidentes de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios 

provinciales y locales de Castilla y León, representantes de grandes empresas de la 

Comunidad, y representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida 

económica de la Comunidad Autónoma a propuesta de la confederación de 

organizaciones empresariales intersectorial y territorial más representativa de Castilla y 

León. 

 

El Consejo de Cámaras tiene asignadas también las funciones público-administrativas 

atribuidas a las cámaras y además el desempeño de funciones generales de dirección, 

coordinación, control y evaluación de estas funciones público-administrativas y 

establecerá los planes de trabajo al respecto para las distintas Cámaras provinciales y 

locales necesarios para garantizar la adecuada coordinación de éstas, garantizando la 
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eficacia, imparcialidad, transparencia y accesibilidad de las empresas de Castilla y León a 

estos servicios con independencia de donde se localicen. 

 

Corresponde al Consejo el ejercicio de la interlocución principal, coordinando y 

dirigiendo las actuaciones comunes del conjunto de las Cámaras provinciales y locales 

de la Comunidad de Castilla y León, así como en el ejercicio de sus funciones de 

relaciones institucionales e intercamerales le corresponde “Organizar y coordinar los 

trabajos correspondientes a los convenios o instrumentos de colaboración con la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León o que afecten a las Cámaras 

provinciales y locales de Castilla y León en su conjunto, o en programas y funciones 

público-administrativas gestionados en el ámbito autonómico de Castilla y León”. 

 

SEXTO.- Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 8/2018, en relación con lo 

anteriormente manifestado, teniendo en cuenta además la cercanía al tejido empresarial 

de las Cámaras y su amplio conocimiento de éste, su alcance regional y capilaridad, que 

poseen el censo de empresas de su demarcación y dilatada experiencia en la 

implantación de proyectos empresariales, la Junta de Castilla y León considera que estas 

entidades poseen unos atributos diferenciales que hacen de ellas unos colaboradores 

esenciales para la consecución de los objetivos y retos de Comunidad, especialmente en 

lo relativo al ámbito empresarial y económico. 

 

Por todo lo anterior, la Junta de Castilla y León y el Consejo de Cámaras -en el ejercicio 

de la interlocución principal y de las funciones de relaciones institucionales e 

intercamerales que le asigna la Ley 8/2018- consideran sumamente necesario establecer 

entre ellas un marco de colaboración, a mayores de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la 

Ley 8/2018, que contribuya a la consecución de las finalidades que ambas entidades 

persiguen en beneficio del desarrollo económico y social de Castilla y León. 
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CLAUSULAS 

 

Primera. - Objeto. 

El presente protocolo tiene por objeto expresar la voluntad de las partes suscriptoras de 

colaborar, en el marco competencial que la Ley 8/2018 atribuye al Consejo de Cámaras 

y a las Cámaras, para la realización de actuaciones dirigidas a la consecución de los 

objetivos y retos de Comunidad. 

 

Segunda. - Ámbito de actuación. 

 

La colaboración, que se formalizará entre las Consejerías y el Consejo de Cámaras a través 

del instrumento jurídico más conveniente -que contendrá las condiciones necesarias 

para el adecuado cumplimiento de los compromisos por las partes- tendrá como ámbito 

inicial de actuación los objetivos y líneas de acción -a realizar por el Consejo y las 

Cámaras- que se recogen a continuación: 

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA: 

Cumplir los objetivos establecidos por la Agenda 2030 relativos a la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental en el territorio de la Comunidad, mediante 

la realización de acciones que tengan como finalidad difundir la Agenda 2030, 

sus objetivos y metas y la trascendencia de su aplicación. Respaldando y 

fomentando aquellas actividades cuya finalidad es la difusión, protección y 

refuerzo del conocimiento de los elementos característicos que identifican y 

singularizan la Agenda 2030 en la Comunidad de Castilla y León y la organización 

de eventos y trabajos que potencian el crecimiento y la expresión de dichos 

identificadores y de las entidades que los representan y transmiten. 
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 CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN 

EXTERIOR: 

Fortalecer la calidad y el alcance de las principales actuaciones de la Consejería 

de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior relacionadas con 

los sectores comercial, industrial y de servicios, mediante la realización de 

acciones que tengan como finalidad amplificar hacia el tejido empresarial las 

medidas adoptadas por la Consejería y captar las inquietudes y propuestas del 

empresariado para su traslado a ésta. 

 

 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: 

Mejorar la competitividad de las empresas en Castilla y León, así como promover 

y consolidar cualquier actividad generadora de riqueza en la Comunidad, 

mediante la realización de actuaciones  orientadas a la promoción y 

consolidación de cualquier actividad económica generadora de riqueza, 

consolidación empresarial, fomento de la innovación, emprendimiento y 

comunicación, enmarcadas en las funciones y competencias que en materia de 

competitividad y consolidación de cualquier actividad económica generadora de 

riqueza tiene atribuidas el ICE y que pueda encomendarles. 

 

 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE: 

La información y el asesoramiento medioambiental a las empresas, en aspectos 

normativos y procedimentales relacionados con las tramitaciones que se 

desarrollan en el ámbito de la calidad ambiental, tales como la gestión de los 

residuos, la economía circular o el Sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS) y la etiqueta ecológica europea (EEE), en cuanto 

herramientas dinamizadoras de mejoras continuas del comportamiento 

medioambiental de las empresas, en el común entendimiento de que la 

implantación de pautas de conducta respetuosas con el medio ambiente en las 
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empresas, además de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de 

atender a las nuevas demandas que en esta materia reclaman los consumidores, 

viene a configurarse como un factor de competitividad empresarial. 

 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA: 

Fortalecer la calidad y alcance de las principales actuaciones de dicha Consejería 

relacionadas con sus competencias, mediante la realización de acciones concretas 

relativas a cualquiera de éstas, como pudiera ser en el ámbito del Servicio Público 

de Empleo la información, difusión y colaboración en los procesos de 

acreditación y evaluación de competencias profesionales. 

 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL: 

Incrementar la productividad y competitividad del sector agrario y de la industria 

agroalimentaria, mediante la realización de acciones de información sobre 

incentivos y ayudas al sector, acciones formativas dirigidas a impulsar la 

digitalización de éste, actuaciones para la puesta en valor del sector agrario como 

nicho de iniciativas empresariales y comunicación de los aspectos positivos 

derivados del ejercicio de una actividad agraria y agroalimentaria basada en 

prácticas respetuosas con el medio ambiente. 

 

 CONSEJERÍA DE SANIDAD: 

Difundir las medidas y protocolos sanitarios vigentes destinados a la lucha contra 

la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, mediante la transmisión a las 

Cámaras de la información recibida sobre las medidas y protocolos sanitarios 

vigentes para prevenir y contener la COVID-19 y que puedan incidir en la 

actividad empresarial de la Comunidad, estableciendo los cauces oportunos para 

que procedan a su difusión al tejido empresarial, así como realizando actividades 

de información, asesoramiento o formación, destinadas a empresas de Castilla y 

León sobre las medidas y protocolos sanitarios aludidos. 
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 CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 

Promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir 

la violencia de género en el ámbito empresarial de Castilla y León, actuando como 

amplificadores hacia el tejido empresarial de las medidas adoptadas por la 

Consejería en la materia, realizando estudios con perspectiva de género, 

impulsando la adopción por las empresas y pymes de planes de igualdad, 

medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de 

corresponsabilidad, así como de medidas y protocolos contra la violencia de 

género en el ámbito laboral. También, formando parte de la red empresarial del 

programa de la Junta de Castilla y León, Empleo y Mujer Castilla y León, PEMCYL 

-para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y en situación 

de especial vulnerabilidad- y de la red empresarial del programa de la Junta de 

Castilla y León, STEM TALENT GIRL, para el desarrollo del talento y fomento de 

las vocaciones científicas y tecnológicas de mujeres. 

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 

Fortalecer la calidad y la extensión del sistema de Formación Profesional Dual en 

Castilla y León, potenciar la relación entre los centros formativos y las empresas, 

tanto para realizar programas formativos como para cualquier necesidad dentro 

del acercamiento escuela-empresa, y dar a conocer la amplia oferta formativa 

que ofrece la formación profesional en las distintas modalidades, mediante la 

formación de los tutores de empresa que reciben alumnos de Formación 

Profesional, la información y el asesoramiento a las empresas sobre perfiles y 

competencias profesionales, el mantenimiento de la base de datos empresarial 

de las herramientas on line que se utilizan para gestionar la formación en centros 

de trabajo en el marco de la Formación Profesional y realización de acciones 
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dirigidas a extender la Formación Profesional Dual entre el tejido empresarial de 

la Comunidad. 

 

 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO: 

Poner en valor el patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma e impulsar la 

competitividad del sector empresarial turístico regional, mediante la promoción 

de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Comunidad 

Autónoma entre el tejido empresarial de cara a su posible reutilización 

adaptativa, el análisis de la necesidad y, en su caso, creación de una Escuela de 

Profesionales de los Oficios vinculados al Patrimonio Cultural y su conservación y 

el apoyo a la competitividad del Sector Turístico de la Comunidad Autónoma a 

través de la difusión y sensibilización a las empresas sobre las estrategias y 

actuaciones desarrolladas por la Consejería en materia turística (“Sello Turismo 

de Confianza”, subvenciones, etc…), actuando como Observatorio Turístico y 

realizando diagnósticos de competitividad y prestando asesoramiento a pymes y 

micropymes. 

 

Tercera.- Publicidad. 

1.- A efectos informativos y de conocimiento público, las partes firmantes manifiestan su 

voluntad de reflejar, en cualquier difusión pública que se realice de las actuaciones 

correspondientes al objeto de este protocolo, la colaboración y participación de todas 

ellas. 

2.- Todas las actuaciones en materia de difusión y publicidad en el ámbito de este 

protocolo se harán de forma conjunta y coordinada por ambas partes. En el caso de la 

Junta de Castilla y León, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 119/2003, de 16 

de octubre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y León 

y el Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
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establecen directrices sobre difusión de la identidad corporativa de la Administración de 

la Comunidad de Castilla y León. 

 

Cuarta.- Transparencia. 

1.- La información y datos que se generen en cumplimiento del presente protocolo y de 

los instrumentos que se aprueben para su ejecución serán publicados en el portal de 

gobierno abierto de la Junta de Castilla y León, ya sea en el portal de transparencia o en 

el de datos abiertos, atendiendo a la relevancia, formato y utilidad de la información. En 

dicha publicidad se respetarán los límites previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

2.- El Consejo publicará de forma actualizada, en su perfil del contratante y en su portal 

de transparencia, al menos la siguiente información: contratación realizada, planificación 

de actividades, percepción de subvenciones, ayudas y otros ingresos, retribuciones de su 

personal directivo, procedimiento de selección y régimen retributivo de su personal no 

directivo, presupuestos que incluyan detalle de ingresos y gastos, informes de auditoría, 

e informes de Gobierno Corporativo. 

 

Quinta. – Comisión de Seguimiento. 

Se constituirá de mutuo acuerdo una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control 

integrada por dos representantes de cada una de las partes, que actuarán en 

representación de las citadas entidades y a la que corresponderá velar por el correcto 

desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este protocolo, impulsar la adopción de las 

medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos perseguidos por las 

partes, la resolución de las incidencias y controversias que puedan surgir sobre la 
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interpretación y la ejecución de este protocolo y la propuesta de modificación del mismo 

a las partes firmantes. 

La Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control se reunirá al menos dos veces al año, 

pudiendo solicitar cualquiera de las partes su convocatoria cuando así lo estime 

necesario. Los acuerdos se adoptarán por unanimidad de sus miembros. 

 

Sexta. – Duración. 

El presente protocolo surtirá efecto desde el momento de su firma y hasta 4 años. 

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes por duplicado ejemplar, en el lugar 

y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

El PRESIDENTE DE LA JUNTA DE           EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CÁMARAS               

 CASTILLA Y LEÓN    OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y  

           SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco                   Fdo.: Antonio Miguel Méndez Pozo 


