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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente memoria recoge las actuaciones desarrolladas en 2013 en el marco de la 
Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
de Castilla y León (ERIDI) 2007-2013, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
10 de la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, en Castilla y León. Por 
tanto, se trata de la memoria anual de seguimiento correspondiente al último año de 
vigencia de la Estrategia. 
 
Tras la actualización de la Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013, para el periodo 
2011-2013, esta memoria sigue los nuevos planteamientos establecidos en cuanto a 
objetivos, programas y medidas, indicadores, etc. que se recogen en el documento de 
actualización. 
 
Contiene, siguiendo el mismo esquema que las anteriores memorias anuales, cinco 
capítulos y un anexo. Después de la introducción, se presentan en el capítulo 2 los 
rasgos más relevantes de las actividades en I+D realizadas durante el año 2013, 
analizando la evolución de los indicadores y de los principales parámetros estadísticos 
de investigación, desarrollo e innovación en Castilla y León. En el capítulo 3 se 
detallan las actuaciones desarrolladas en el año 2013 para cada uno de los Programas 
de la Estrategia, descritos en relación con los objetivos establecidos para cada uno de 
ellos. En el capítulo 4 se revisa el desarrollo cronológico de las actuaciones, 
contrastándolas con lo previsto en el documento de la Estrategia y en el  capítulo 5 se 
presentan las conclusiones del seguimiento. 
 
Puesto que la memoria de seguimiento se concibe como el instrumento para conocer 
en cada momento la marcha de la Estrategia y de esta manera, facilitar la toma de 
decisiones durante su desarrollo, en el anexo se detallan los indicadores de 
seguimiento actualizados, que han de determinar de manera clara el grado de 
ejecución de cada uno de ellos, así como las posibles desviaciones en relación a los 
objetivos perseguidos. 
 
En la elaboración del documento se ha utilizado la información proporcionada 
directamente por Consejerías y Organismos de la Junta de Castilla y León, tal y como 
está reflejada en sus memorias de seguimiento del año 2013, completándose cuando 
era necesario con entrevistas mantenidas con técnicos de las distintas unidades de 
gestión. Por esta vía se ha recabado información de: 
 

- La Consejería de Hacienda. 
- La Consejería de Economía y Empleo. 
- La Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
- La Consejería de Agricultura y Ganadería. 
- La Consejería de Sanidad. 
- La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
- La Consejería de Educación. 
- La Consejería de Cultura y Turismo.  
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2. I+D+I EN CASTILLA Y LEÓN EN 2013 
 
En 2013 se desarrolló la mayor parte del trabajo de elaboración de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente (RIS3) de 
Castilla y León 2014-2020. El proceso comenzó en septiembre de 2012 y concluyó en 
enero de 2014. 

2.1. Presupuestos de Ciencia y Tecnología de Castilla y León 
en el año 2013 
 

Las políticas de ciencia y tecnología en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad para el año 2013 sumaron 255,2 millones de €, con una reducción 
respecto al año anterior de un -14,2%. De este importe, 199,4 millones de € 
correspondieron a investigación, desarrollo e innovación y el resto a sociedad digital 
del conocimiento. Estas cantidades constituyeron el 2,69% sobre el total de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para ese mismo año (3,06% en 
2012). 
 
 

Presupuestos de Ciencia y Tecnología de la Junta de Castilla y León, 2013.  
Comparativa con el año anterior. 

 2012 2013 

Presupuestos dedicados a Ciencia y Tecnología (millones €) 297,3 255,2 

          I+D+I (millones €) 243,8 199,4 

          Sociedad de la Información (millones €) 53,5 55,8 

Comparativa con el año anterior   

Incremento en % -6,2% -14,2% 

% sobre total Presupuestos Generales de la Comunidad  3,06% 2,69% 

 

 
Por programas de gasto, la distribución de los presupuestos de ciencia y tecnología en 
2013, con la nueva estructura funcional fue la siguiente: 
 

Distribución de presupuestos por programas de gasto. 

Programa de Gasto 2013 

467B Investigación, desarrollo e innovación  

467B01 Investigación aplicada y desarrollo en otros sectores 66.186.404 € 

467B02 Eficiencia energética y energías renovables 7.439.228 € 

467B03 Estudios e investigaciones estadísticos, económicos y sociales 659.828 € 

467B04 Investigación científica o no orientada 34.759.364 € 

467B05 Innovación  89.506.201 € 

467B06 Coordinación en ciencia y tecnología 819.912 € 

Total I+D+I 199.370.937 € 

491A Comunicaciones y Sociedad de la Información  

491A01 Tecnologías de la Información y comunicaciones en la 
Administración Regional 

16.870.887 € 
 

491A02  Promoción de las telecomunicaciones y de la sociedad de la 
información  

38.991.153 € 
 

Total Sociedad de la Información 55.862.040 € 

 
 
En lo que se refiere a I+D+I, el porcentaje de ejecución sobre el crédito inicial de estos 
presupuestos fue del 62,5%. Las tres Consejerías con más presupuesto en I+D+I, 
Economía y Empleo, Educación y Agricultura y Ganadería, tuvieron ejecuciones muy 
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dispares, desde el 33,3% de ejecución en Agricultura y Ganadería hasta el 65,6% en 
Educación. 

 
Presupuesto destinado a I+D+I y Presupuesto ejecutado en I+D+I por Consejerías  

 

 
Presupuesto 

2013 
Ejecución 2013 

 (€) (€) % ejecución 

Sanidad 7.013.446 6.315.354,68 90,0% 

Economía y Empleo 134.446.887 84.945.212,50 63,2% 

Educación 36.957.364 24.245.705,6 65,6% 

Fomento y Medio Ambiente 2.650.663 2.412.086,97 91,0% 

Hacienda 659.828 584.159,56 88,5% 

Agricultura y Ganadería 17.474.872 5.822.912,64 33,3% 

Cultura y Turismo 167.877 285.518,61 170,1% 

TOTAL 199.370.937 124.610.950,56 62,5% 

 
 
En este apartado también se ha de incluir la parte de los Fondos Generales 
Universitarios (FGU) destinada a investigación. El manual de Frascati, que es la 
referencia para los países miembros de la OCDE en materia de definiciones de I+D y 
clasificación de sus actividades, reconoce que la frontera entre enseñanza e I+D es 
difícil de establecer y la estimación requeriría bajar a mucho detalle en la dedicación 
de los profesores universitarios. Por ello y de acuerdo al Documento de Trabajo 
elaborado por la Subdirección General de Coordinación del Plan Nacional de I+D+I del 
Ministerio de Ciencia e Innovación para la elaboración de la Estadística sobre créditos 
presupuestarios públicos de investigación y desarrollo (GBAORD), es una práctica 
admitida por las Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas 
estimar que, del total del presupuesto para salarios del personal de las universidades, 
un 33% corresponde a personal dedicado a I+D. En Castilla y León la subvención 
directa a las universidades públicas para financiar gastos de funcionamiento y 
servicios fue de 317,9 millones de €. De acuerdo al criterio anterior, la financiación 
dedicada por las universidades en 2013 a investigación fue de 104,9 millones de €, 
cantidad que hay que añadir al presupuesto ejecutado por la Consejería de Educación 
en 2013. 

2.2. Recursos totales movilizados en I+D+I 
 
La previsión de recursos movilizados por la Estrategia incluye la aportación pública de 
la Junta de Castilla y León, así como los fondos que los agentes del Sistema Regional 
de Ciencia y Tecnología (empresas, centros tecnológicos, universidades, centros 
públicos de investigación, organismos de interfaz, etc.) sean capaces de captar de 
programas procedentes de otras administraciones públicas nacionales e 
internacionales, además de los recursos que dediquen las empresas y otras 
organizaciones privadas a actividades de I+D+I. 
 

Recursos de la Junta de Castilla y León 

 
Los recursos movilizados por la Junta de Castilla y León en 2013 han supuesto 229,5 
millones de €, distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Recursos movilizados por la Junta de Castilla y León para la  

Estrategia Regional de I+D+I, 2013.  

 

 

 

 

Recursos captados en programas nacionales y europeos 

 
En este apartado, los recursos públicos previstos movilizados por la Estrategia se 
estimaron para 2013 en 134,6 millones de €, con origen en la Administración General 
del Estado y en la Unión Europea. Los recursos nacionales incluyen, a los diferentes 
Programas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016, y los proyectos CDTI, en los que participaron entidades de nuestra 
Comunidad Autónoma. En cuanto a los recursos europeos, incluyen la participación en 
el VII Programa Marco de I+D, de la Unión Europea y en el programa de Innovación y 
Competitividad (CIP).  
 
En lo relativo al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 
2013 fue su primer año de vigencia, con una financiación total concedida a través de 
las distintas convocatorias públicas para todo España de 1751,3 millones de euros en 
el año 2013, que han permitido financiar un total de 16.827 actuaciones. De ese total, 
la parte correspondiente a Castilla y León ha sido de 70,5 millones de euros y se han 
financiado un total de 732 acciones. 
 
 Financiación (M€) % Financiación Actuaciones % Actuaciones 

Castilla y León 70,5 4,03% 732 4,35% 

España 1.751,3 100% 16.827 100% 
Fuente: FECYT. 
Nota: Datos provisionales a falta de incluir las siguientes actuaciones: «EMPLEA» Incorporación de Personal para la gestión de I+D+i y otras 
actividades de I+D+i, EUROPA CENTROS TECNOLÓGICOS, Adquisición de equipamiento científico-técnico, "RETOS COLABORACIÓN": 
Proyectos de I+D+i, Acciones de Programación Conjunta JPIS Y ERANETS. 

 
Estos importes totales, se reparten entre los cuatro Programas Estatales en que se 
estructura el Plan.   
 

Proyectos 

solicitados 

Proyectos 

concedidos

Importe 

solicitado

Importe 

concedido
Porcentaje 

Programa Estatal de Promoción del 

Talento y su Empleabilidad
945 471 - 8.395.642 11,9%

Programa Estatal de Fomento de la 

Investigación Científica y Técnica 

de Excelencia

240 81 22.367.821 5.307.250 7,5%

Programa Estatal de Impulso al 

Liderazgo Empresarial en I+D+I
37 36 27.939 27.808.524 39,5%

Programa Estatal de I+D+I 

Orientada a los Retos de la 

Sociedad

321 143 - 28.874.622 41,0%

Otras actuaciones de la AGE 2 1 237.763 78.878 0,1%

TOTAL 1.545 732 70.464.916 100,0%  

Total recursos públicos 2013 

Presupuesto de I+D+I 124,6 

Financiación Gastos Universidades  104,9 

Recursos reales JCYL 229,5 
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11,9%
7,5%

39,5%

41,0%

0,1%

Reparto del importe de las actuaciones concedidas en 2013
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación

Programa Estatal de
Promoción del Talento y su
Empleabilidad

Programa Estatal de Fomento
de la Investigación Científica
y Técnica de Excelencia

Programa Estatal de Impulso
al Liderazgo Empresarial en
I+D+I

Programa Estatal de I+D+I
Orientada a los Retos de la
Sociedad

 
 
 
El apoyo a la financiación de proyectos de I+D+I que gestiona el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), se saldó para Castilla y León con una 
participación en 63 expedientes de proyectos de I+D+I en 2013, con una financiación 
concedida para nuestra Comunidad de 45,8 millones de euros. 
 
En relación con el Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Unión Europea, el retorno para Castilla y León en el año 2013 ascendió a 18.299.346 
€, situándose en el 3,90%.  
 
A modo de resumen, en la siguiente tabla se muestra el desglose de las distintas 
fuentes de financiación pública: 
 
 

 Otros recursos públicos 
movilizados 2013 (M€)  

Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 

70,5 

Proyectos CDTI 45,8  

VII Programa Marco de I+D 18,3 

Total  134,6  
Fuente: FECYT, CDTI y ADE 

 

Recursos privados 

 
Los recursos privados en I+D+I puestos en juego en Castilla y León en el año 2013, se 
estimaron en 423,07 millones de €, distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Recursos privados movilizados en la 
Estrategia Regional de I+D+I, 2013. 

 
 
 
 

 
Fuente: INE, Estadística de I+D y Encuesta sobre Innovación Tecnológica de las empresas y elaboración propia.  

 
La financiación privada del gasto en I+D+I se ha calculado a partir de la financiación 
del gasto en actividades de I+D por parte del sector privado y de una estimación, de 
acuerdo al marco comunitario de ayudas a la I+D+I, de la financiación privada de las 
demás actuaciones de innovación que no son actividades de I+D. 
 
 

Cuadro resumen de recursos movilizados 
 
El siguiente cuadro muestra el total de recursos previstos por la Estrategia Regional de 
I+D+I 2007-2013 para los años 2010, 2011, 2012 y 2013, y la estimación de los 
recursos movilizados de los apartados anteriores. 
 
 
 

 
 
Los datos muestran que los recursos puestos en juego en el año 2013 se han quedado 
muy por debajo de las expectativas de la Estrategia tanto del sector público como del 
privado, al igual que sucediera en años anteriores, aunque el sector público ha 
ofrecido un pequeño repunte en 2013 en relación al año anterior. 

 
 
 

Total recursos privados 2013 

Gasto I+D financiado sector privado  262,90 

Resto gasto otras innovaciones financiado sector privado  160,17 

Total recursos privados  423,07 

Millones 
de € 

2010 
Previsto 

2010 
Movilizado 

2011 
Previsto 

2011 
Movilizado 

2012 
Previsto 

2012 
Movilizado 

2013 
Previsto 

2013 
Movilizado 

Recursos 
públicos 

529,3 479,1 557,8 466,6 574,5 353,0 603,3 364,1 

Junta de 
Castilla y 

León 
298,7 268,6 342,2 232,4 352,5 255,6 370,1 229,5 

Otros  
recursos 
públicos 

230,6 210,5 215,6 234,2 222,1 97,4 233,2 134,6 

Recursos 
privados 

737,4 510,6 766,9 445,8 789,9 497,9 829,4 423,1 

TOTAL 1.266,7 988,7 1.324,7 912,4 1.364,5 850,9 1.432,7 787,2 
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2.3. Descripción de las principales actuaciones en I+D+I 

2.3.1. Actuaciones consolidadas 

 
En el ámbito de la investigación se han seguido desarrollando actuaciones ya 
consolidadas en años anteriores. Entre ellas destacan las siguientes: 

 Inversiones. Se han financiado inversiones destinadas a infraestructura y 
equipamiento científico de las universidades y centros públicos de 
investigación, a través de convocatorias y subvenciones de la Consejería de 
Educación, fundamentalmente. Se han realizado inversiones en 
infraestructuras de investigación para entidades de la propia Junta de Castilla y 
León del ámbito sanitario, agroalimentario y ambiental. 

 Proyectos de investigación. Se han financiado proyectos de investigación 
fundamentalmente a través de las convocatorias de las Consejerías de 
Educación y de Sanidad. También se lleva a cabo el desarrollo de proyectos 
propios en las Consejerías de Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio 
Ambiente.  

 Capital Humano. Se han mantenido instrumentos para el impulso del capital 
humano, como la cofinanciación del programa nacional  Ramón y Cajal. 

 Difusión. Destacan también los eventos y publicaciones de difusión de la I+D+I 
desarrollados por otras Consejerías de la Junta de Castilla y León y en 
particular, por la Consejería de Agricultura y Ganadería, a través del ITACyL. 

 
En el ámbito de la innovación empresarial, los principales instrumentos ya 
consolidados, que se utilizaron en el año 2013 fueron:  

 Ayudas reembolsables a proyectos de I+D+I e incentivos fiscales. 
Apoyo a proyectos de I+D en empresas, especialmente PYME, acceso 
a incentivos fiscales a la I+D+I y aplicación de la innovación tecnológica 
a los sectores tradicionales de Castilla y León. 

 Capital Humano. Formación de Técnicos y Directivos en I+D+i, 
Programa de Gestores de I+D+I (GESTIDi).  

 Transferencia de tecnología. Asistencia a la transferencia de 
tecnología internacional, Centro de enlace para la innovación, 
denominado en la actualidad “Europe Enterprise Network - Red 
Empresa Europa” (EEN). 

 

2.3.2. Novedades de la política de I+D+I en 2013 

 
Durante el año 2013 se realizaron los trabajos para la elaboración de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla 
y León, RIS3 de Castilla y león 2014-2020. Esta nueva Estrategia sucede tanto a la 
Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013, como a la Estrategia Regional para la 
Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013. 

Su proceso de elaboración ha seguido la metodología publicada por la Plataforma  de 
Especialización Inteligente de la Comisión Europea. 

2.4. Indicadores de los objetivos estratégicos  
 

Los indicadores definidos para identificar el grado de consecución de los objetivos 
estratégicos de la ERIDI en el periodo 2011-2013, son los siguientes: 
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Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 Objetivo 
2013 

% gasto en I+D sobre el PIB 1,12% 1,06% 1,00% 1,12% 0,99% 2,00% 

% de ejecución privada del gasto en I+D 53,0% 53,7% 54,5% 61,8% 56,2% 63,0% 

% de gasto en innovación tecnológica sobre el PIB 1,42% 1,06% 0,91% 1,03% 0,88% 2,50% 

Nº de artículos por cada 100 investigadores del sector público 54,5 60,6 63,4 76,4 71,7 60,0 

Nº de empresas basadas en el conocimiento creadas en el 
año por universidades, centros tecnológicos y centros de 
investigación 

11 14 9 10 14 25 

 

Gasto en I+D sobre el PIB 

De acuerdo a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, el gasto en 
I+D en Castilla y León descendió un 14,00%, de 617,5 M€ a  531,0 M€. 
 

En términos de esfuerzo tecnológico (gasto en I+D sobre el PIB), en Castilla y León, el 
valor del indicador se sitúa en 0,99%, frente al 1,12% del año anterior, lo que supone 
un descenso del 11,61%.  
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Fuente: INE. 

Gasto en I+D sobre el PIB 

 

En lo que se refiere a la situación relativa de Castilla y León en el conjunto nacional, 
nuestra Comunidad Autónoma pasa a ocupar la 7ª posición tras País Vasco, Navarra, 
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Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, perdiendo 2 
posiciones respecto al año anterior.  
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      Fuente: INE. 

Gasto en I+D por Comunidades Autónomas en el periodo 2009 - 2013 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este indicador para el año 2013 se situaba en el 
2,00%, se deduce que el valor real obtenido al finalizar la Estrategia está muy por 
debajo del objetivo marcado inicialmente. 

 

Porcentaje de ejecución privada del gasto en I+D 

El porcentaje de ejecución privada del gasto en I+D en Castilla y León ha descendido 
un 21,82%, pasando de 381,8 millones de € en el año 2012 a 298,5 millones de € en 
2013. Su peso sobre el total del gasto desciende desde el 61,8% al 56,2%, es decir, 
5,6 puntos porcentuales. En este parámetro, Castilla y León se mantiene por encima 
de la media nacional, situándose por encima en 3,0 puntos porcentuales. 
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     Fuente: INE. 

Evolución del porcentaje de ejecución privada del gasto en I+D 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este indicador para el año 2013 se situaba en el 
63,00%, se deduce que el valor real obtenido al finalizar la Estrategia está muy por 
debajo del objetivo marcado inicialmente. 

 

Aunque no constituye un indicador de la Estrategia, resulta interesante analizar la 
tendencia de la ejecución del gasto en el sector enseñanza superior (universidades). 
En Castilla y León, este porcentaje ha crecido un 1,07%, pasando de 181,7 millones 
de € en 2012 a 183,7 millones de € en 2013, mientras que su peso sobre el total del 
gasto sube del 29,4% al 34,6%. El peso de este sector en Castilla y León es mayor 
que en el conjunto de España. En España, el gasto ejecutado por este sector se ha 
descendido en un 1,83%, pasando de 3.716 millones de € a 3.647 millones de €, y su 
peso sobre el total del gasto baja del 27,7% al 28,0%. 
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Fuente: INE. 

Porcentaje de ejecución del gasto en I+D por el sector de empresas  
y de enseñanza superior. 
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Porcentaje de gasto en innovación tecnológica sobre el PIB 
 
Los resultados de la Encuesta de Innovación en las empresas del año 2013 muestran 
que el gasto empresarial en innovación en Castilla y León ha caído un -15,9%, de 
564,4 M€ a 474,5 M€, frente a un descenso del -1,3% en España.  
 
Este dato representa el 0,88% del PIB1 regional, que desciende desde el 1,04% de 
2012, frente al descenso en la media nacional del 1,27% al 1,26% del PIB2.  
 
El gasto en innovación de las empresas de Castilla y León supone el 3,59% del 
realizado por el conjunto de las empresas españolas. Este porcentaje es inferior al 
4,21% que suponía en 2012, distanciándose del peso del PIB regional (5,11%), y se 
mantiene también por debajo del gasto en I+D sobre el total nacional, que se sitúa en 
2013 en el 4,08%. 
 
Respecto de los datos publicados para el conjunto de España, los comentarios son los 
siguientes:  
 

 Grandes disparidades entre comunidades autónomas: Excluyendo del análisis 
a Ceuta y Melilla, el gasto en innovación tecnológica desciende en 14 CC.AA., 
registrando los mayores descensos Aragón (-30,70%), Cantabria (-28,57%) y 
Castilla La-Mancha (-21,36%). El gasto asciende en las 3 restantes, con la 
espectacular subida de la Comunidad Valenciana (92,02%), seguida de 
Baleares (8,15%), y Andalucía (0,76%).  
 

 Fuertes fluctuaciones respecto a 2012: entre ellas destacan la Comunidad 
Valenciana con una caída del 11,08% en 2012 frente a una subida del 92,02% 
en 2013, Cantabria con un crecimiento del 0,74% en 2012, frente a una caída 
en 2013 del 28,57%, Galicia con un incremento del 9,88% en 2012, frente a 
una caída del 20,52% en 2013, también Castilla y León ascendió en 2012 un 
11,01% para descender en 2013 un 15,93%.  
 

 Las Comunidades Autónomas que están a la cabeza del gasto en innovación 
en relación al PIB, también han sufrido pérdidas, Madrid ha descendido su 
gasto en innovación en un 0,1% en relación al 2012, País Vasco ha bajado un 
5,94%, Cataluña un 6,55% y Navarra un 5,25%. 
 

 Tampoco se produce, para la mayoría de las comunidades autónomas, una 
correspondencia, entre la estadística de I+D y los resultados de la encuesta de 
innovación: tal es el llamativo caso de la Comunidad Valenciana, donde el 
gasto en I+D empresarial disminuyó un 0,33%, mientras que el gasto en 
innovación empresarial ha aumentado un 92,02%, en Baleares, el gasto en I+D 
empresarial disminuyó un 23,90%, mientras que el gasto en innovación 
aumenta un 8,15%, Cataluña con una subida en el gasto en I+D empresarial de 
un 0,17% frente a una caída del gasto en innovación del 6,55%. Entre las 
Comunidades Autónomas donde al menos la tendencia del gasto empresarial 
en I+D coincide con el gasto en innovación, Andalucía arroja datos coherentes 
entre ambas publicaciones estadísticas, con un aumento en el gasto en I+D 
empresarial del 0,68% y un aumento del gasto en innovación del 0,76%. Del 
lado de las pérdidas están Comunidades Autónomas como Castilla y León, 

                                                
 
1
 Indicador calculado utilizando PIB base 2010. 

2
 Indicador calculado utilizando PIB base 2010. 



Memoria seguimiento ERIDI 2007-2013  Año 2013    

14 
 

Castilla La Mancha, Navarra, País Vasco o la Rioja, con pérdidas en ambas 
publicaciones del INE. 
 

Tratando de atenuar la bruscas variaciones que caracterizan esta encuesta, se ha 
estudiado la evolución de la variable “gasto en innovación empresarial” a lo largo de 
los años, en Castilla y León y en España. De esa manera se obtienen datos más 
consistentes, minimizando el efecto de circunstancias coyunturales. Ese análisis 
permite obtener las conclusiones recogidas en la siguiente tabla: 
 
Incremento total  del gasto en innovación de las empresas en Castilla y León y en España 
(millones de euros) 

  2003 2013 
Diferencia 
total (k€) 

Variación 
total (%) 

Diferencia 
anual media 

(k€) 

Variación 
anual media 

(%) 

Total Nacional 11.198 13.233 2.035 18,18% 204 1,68% 

Castilla y León 316 474 158 50,15% 16 4,15% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia 
 
El gasto en innovación de las empresas de Castilla y León ha crecido a un ritmo muy 
superior a la media nacional en los últimos once años (4,15% de incremento medio 
anual en Castilla y León frente al 1,68% nacional). 
 
Todo eso viene a significar un proceso de convergencia hacia los valores nacionales, 
de forma que el gasto en innovación tecnológica en Castilla y León ha pasado de 
suponer el 2,82% del total nacional en 2003 al 3,59% en 2013. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este indicador para el año 2013 se situaba en el 
2,50%, se deduce que el valor real obtenido al finalizar la Estrategia está muy por 
debajo del objetivo marcado inicialmente. 
 

 

Nº de artículos por cada 100 investigadores del sector público 

La productividad científica de las universidades y centros de investigación de Castilla y 
León por cada 100 investigadores del sector público, es uno de los indicadores 
utilizado para medir el objetivo estratégico “Aumento de la excelencia y la aplicabilidad 
de la investigación científica”. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este indicador para el año 2013 se situaba en el 
60,0%, se deduce que el valor real obtenido al finalizar la Estrategia está muy por 
encima del objetivo marcado inicialmente. 
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Nº de empresas basadas en el conocimiento creadas en el año por 
universidades, centros tecnológicos y centros de investigación 

El número de EBT creadas, es uno de los indicadores utilizado para medir el objetivo 
estratégico “Aumento de la excelencia y la aplicabilidad de la investigación científica”.  

Teniendo en cuenta que el objetivo de este indicador para el año 2013 se situaba en 
25, se deduce que el valor real obtenido al finalizar la Estrategia está muy por debajo 
del objetivo marcado inicialmente, con 14 nuevas empresas creadas en 2013. 
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Representación gráfica de la evolución de los indicadores 

Las siguientes figuras muestran, de forma gráfica, la evolución de los indicadores de la 
Estrategia, con la proyección de la estimación prevista para alcanzar los objetivos 
fijados a 2013.  
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2.5. Indicadores de los objetivos específicos 
 

Indicador 
2010 2011 2012 2013 

Objetivo 
2013 

Personal dedicado a I+D por mil de población ocupada 9,76 9,89 10,12 9,85 12,00 

Retorno económico de la participación de Castilla y León en el Programa 
Marco de I+D de la Unión Europea sobre el total nacional (% )(*) 

2,34 2,35 1,61 3,90 2,50 

Retorno económico de la participación de Castilla y León en programas 
nacionales de I+D+I sobre el total nacional (%)(*) 

3,8 4,4 3,5 4,0 5,5 

Recursos movilizados en I+D+I (en miles de euros) (*) 999,5 912,7 850,9 787,2 1.432,7 

% gasto en I+D ejecutado por empresas no AYMAT sobre el total del 
gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial 

34,0 34,9 37,6 30,4 50,0 

Número de personas empleadas en los espacios de innovación 5.883 5.966 5.712 4.840 8.000 

Ingresos anuales por I+D y servicios científico-tecnológicos bajo contrato 
de universidades y centros tecnológicos (en millones de euros) 

50,1 47,3 32,6 33,5 70,0 

Patentes nacionales concedidas a universidades y centros tecnológicos 19 18 20 37 35 

% del empleo en sectores AYMAT sobre el empleo total(**) 5,9 5,6 6,0 - 7,5 

Nº de empresas basadas en conocimiento vivas al cabo de 3 años 
creadas por universidades, centros tecnológicos y centros de 
investigación(***) 

17 27 36 38 80 

Recursos humanos en ciencia y tecnología (% sobre la población activa) 38,8 40,4 41,4 41,6(*) 43,0 

% de exportaciones de los productos con mayor contenido tecnológico 
sobre el total de exportaciones 

64,8 66,8 65,6 66,0(*) 72,0 

(*): Datos provisionales 

(**): El INE no ha publicado el dato del año 2013 por falta de representatividad en la muestra seleccionada para 
Castilla y León. 

(***): Datos oficiales del Registro Mercantil 
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3. ACTUACIONES REALIZADAS POR PROGRAMAS 
 
Las actuaciones que a continuación se describen, si bien pueden cumplir objetivos de 
varias medidas de la Estrategia simultáneamente, sólo aparecen vinculadas a la 
medida sobre la que más impacto han tenido. 
 

3.1. PROGRAMA 1. CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE 
VENTAJA COMPETITIVA 
 
Este programa contribuye principalmente a la consecución del objetivo específico “1. 
Desarrollar  nuevas oportunidades para el capital humano en torno a sectores basados 
en el conocimiento”. Si bien, las medidas planteadas están interrelacionadas entre sí y, 
por tanto, en menor o mayor grado todas ellas contribuyen a la consecución de los 
objetivos marcados. 
 
 
 

Programa 1. Capital humano como fuente de ventaja competitiva 

1.1 Mejora de competencias y perfiles profesionales de futuro. 

1.2 Fomento de la formación en materia de I+D+I. 

1.3 Incorporación y estabilización de capital humano. 

 

3.1.1. Medida 1.1 Mejora de competencias y perfiles profesionales de 
futuro 

 
Objetivo 
 
Dotar a empresas y centros de investigación de Castilla y León de capital humano con 
perfiles profesionales adaptados a los nuevos puestos de trabajo que surgirán en los 
sectores más competitivos y estratégicos de la región en el medio y largo plazo, en 
función de las nuevas demandas existentes en cuanto a capacidades, habilidades y 
aptitudes necesarias para el desarrollo de la investigación y la innovación de futuro. 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por la Consejería de Educación, y 
por la Consejería de Economía y Empleo de manera coordinada. 
 
Consejería de Educación.- 
 
La Consejería de Educación a través de la Dirección General de Formación 
Profesional y Régimen Especial está desarrollando el proyecto AULA-EMPRESA. El 
aula empresa se concibe como un espacio, real o virtual, en un centro de formación 
profesional, que facilite el encuentro entre los centros de formación profesional y las 
empresas. Con ellas se pretende que alumnos y profesores aprendan de las 
empresas, estimular el espíritu emprendedor entre el alumnado y el profesorado, 
incrementar la visibilidad de los centros en las empresas, desarrollar proyectos de 

 Prioritaria 

 Prioritaria 
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innovación tecnológica conjuntos entre los centros y las empresas y otras acciones de 
interés común. 
 
En el curso 2012/2013, el número de centros participantes con aula empresa es de 70, 
43 públicos y 27 privados concertados. 
 
En este apartado también cabe mencionar el impulso del proyecto CICERÓN desde 
la Consejería de Educación en colaboración con el Consejo Regional de Cámaras de 
Comercio y CECALE, en el que han estado implicadas, en el curso 2012/2013, 18.683 
empresas. CICERÓN es un sistema centralizado para potenciar y mejorar de manera 
continua el módulo de Formación en Centros de Trabajo común a todos los estudios 
de Formación Profesional, facilitando la incorporación de los alumnos de Formación 
Profesional en empresas de Castilla y León. Esta plataforma involucra a todos los 
agentes que intervienen en el módulo de Formación en Centros de Trabajo y, en el 
entorno empresarial, a las Empresas, a los Tutores de empresa, a las Cámaras 
Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León y a su Consejo Regional, que 
ofrecen anualmente cerca de 71.300 plazas a nuestros alumnos para que realicen su 
FCT, número que satisface ampliamente las plazas demandadas. En el curso 
académico 2012/2013, 12.187 alumnos han desarrollado 4.354.476 horas de FCT en 
7.071 empresas colaboradoras. 

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la vigente ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, realiza la evaluación previa a la verificación de 
las propuestas de títulos de grado, máster y doctorado, elaborados por las 
Universidades de Castilla y León, con carácter previo a su implantación. Igualmente, 
ACSUCYL evalúa las modificaciones de los planes de estudios solicitadas por las 
Universidades, cuando dichas modificaciones afectan al contenido de los asientos 
registrales relativos a títulos oficiales inscritos en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT).  

En ese contexto, al finalizar el año 2013 habían sido evaluadas por ACSUCYL 181 
propuestas de títulos, con un total de 357 títulos evaluados desde el inicio del proceso 
de verificación y 235 modificaciones de planes de estudios de títulos ya verificados.   

Por otra parte, en 2013 ACSUCYL ha desarrollado el proceso de seguimiento 
externo de 29 títulos universitarios oficiales de las Universidades de Castilla y León  
(10 títulos de Grado y 19 títulos de Máster) con objeto de comprobar su adecuada 
implantación y de analizar los principales resultados de su puesta en marcha. 
 
Asimismo, en 2013 ACSUCYL publicó la “Guía de evaluación para la renovación de la 
acreditación de los títulos oficiales de Grado y Máster”.  
 
Consejería de Educación y de Economía y Empleo.- 
 
En el marco de la Estrategia para el Impulso del Vehículo Eléctrico en Castilla y León, 
2011-2015 gestionada por la Consejería de Economía y Empleo, se ha creado un 
módulo dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos 
Automóviles de Formación Profesional, de vehículos híbridos y eléctricos, con 27 
centros de la Comunidad impartiendo dicho ciclo formativo. 
 

3.1.2. Medida 1.2 Fomento de la formación en materia de I+D+I 
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Objetivo 
 
Incrementar la masa crítica de los recursos humanos existentes en la región mediante 
la formación en materia de I+D+I, tanto a nivel empresarial como en el entorno 
científico. De esta forma, disponer de capital humano especializado permitirá generar 
conocimiento de mayor valor añadido para la economía regional y disponer de 
productos, servicios y aplicaciones con tecnologías altamente competitivas en los 
mercados globales. 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Economía y Empleo, Educación y Sanidad. 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León es centro destinatario de personal 
investigador en formación en materia agraria y alimentaria, de alumnos 
universitarios o de centros de FP, y de becarios predoctorales de universidades 
nacionales e internacionales para realizar sus prácticas y trabajos de tesis en las 
instalaciones del Centro. Durante el año 2013, 30 alumnos procedentes de 
universidades o de centros de FP se incorporaron temporalmente a alguno de los 
grupos investigadores del ITACyL, y 9 becarios predoctorales desarrollaron parte de 
los trabajos de sus tesis en el ITACyL, a través del Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). El total que el Instituto destinó a esta partida 
fue de 98.146 €.  
 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 
 
Desde la  Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León (ADE), con el objeto de formar a titulados de las universidades de 
Castilla y León, se financiaron en 2013 las siguientes actuaciones:  
 

 PPrrooggrraammaa  ““PPrrááccttiiccaass  AADDEE  eenn  eemmpprreessaass””::  Aprobado en diciembre de 2013,  
financia el Programa de prácticas en entidades de Castilla y León (empresas o 
AEI`s) en los ámbitos de la Internacionalización y/o I+D+i y está dirigida a 
jóvenes titulados de las universidades públicas y privadas de Castilla y León. 

El Programa se ha articulado mediante concesiones de ayuda desde ADE a las 
Universidades o sus Fundaciones Generales de Universidades públicas y 
privadas de la Comunidad. 

Cada Universidad o Fundación General de Universidad participante en el 
Programa, se encarga de la gestión del programa en el marco de su comunidad 
educativa, pudiendo las empresas receptoras, firmar convenios y por tanto 
recibir becarios de cualquier universidad.  

Se ha establecido una Comisión de validación y seguimiento formada por 
personal de la ADE y de cada Universidad o Fundación General de Universidad 
participante, con el doble objetivo de validar las entidades en las que se 
realizarán las prácticas en materia de I+D+i y/o de Internacionalización, y de 
realizar el seguimiento y supervisión del programa. 
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La ADE  ha realizado una aportación a favor de las universidades o 
Fundaciones Generales de las Universidades adscritas participantes un importe 
global de 3.430.000 €. La asignación específica a cada beneficiario viene 
determinada por el peso de cada Universidad en el conjunto de las 
universidades participantes de la región, tal como se refleja en la siguiente 
tabla: 

 

Universidad Matriculados 2012-2013 % (*) Total 

UBU 8.245,00 € 10,47% 359.088,20 € 

ULE 13.106,00 € 16,64% 570.795,62 € 

USAL 26.021,00 € 33,04% 1.133.272,76 € 

UVA 23.779,00 € 30,19% 1.035.628,65 € 

UCAV 2.256,00 € 2,86% 98.253,85 € 

UEMC 1.152,00 € 1,46% 50.172,18 € 

UPSA 4.197,00 € 5,33% 182.788,74 € 

Total 78.756 € 100,00% 3.430.000,00 € 

Tabla 1. Asignación presupuestaria por universidad. 

Nota: * Datos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

 

Los egresados universitarios que participen en este Programa, recibirán una 
beca de apoyo cuya cuantía será como mínimo del 100 por ciento del IPREM 
mensual, vigente en cada momento. Asimismo, a dichos egresados les será de 
aplicación los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados 
en el RD 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las 
condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 PPrrooggrraammaa  ddee  pprrááccttiiccaass  nnoo  llaabboorraalleess::  Mediante ORDEN EYE/249/2013, de 5 
de abril, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del 
Programa de prácticas no laborales realizadas en empresas y agrupaciones 
empresariales innovadoras con compromiso de contratación y se aprueba su 
convocatoria. (B.O.CyL de 19 de abril de 2013, nº 75). 

La finalidad de este programa es la financiación, en régimen de concesión 
directa, de las prácticas no laborales realizadas en empresas y agrupaciones 
empresariales innovadoras, radicadas en Castilla y león, por jóvenes 
desempleados que posean una titulación oficial universitaria, con el fin de 
desarrollar proyectos de I+D+i o de Internacionalización. 

Mediante Resolución del Presidente de la Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial de 31 de julio de 2013, se estimaron 14 
expedientes, con un total de 33 destinatarios de prácticas. De estos 14 
expedientes, 7 correspondieron a prácticas de internacionalización, y los otros 
7 a prácticas de I+D+i. El importe de subvención total concedido ascendió  a 
91.979,18 €. 

 
Consejería de Educación.- 
 

En 2013, la Dirección General de Universidades e Investigación  ha renovado 
las ayudas para los contratos de las cuatro Órdenes de Convocatoria de personal 
investigador de reciente titulación vigentes, una de las cuales (Orden 
EDU/1933/2008) ha finalizado en 2013. 
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Se han  publicado por las Ordenes EDU/1053/2013 y EDU/1083/2013 las 
bases y  una nueva convocatoria para la financiación de contratos predoctorales 
conforme a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
que sustituye a las de ayudas para la contratación de personal investigador de reciente 
titulación.  

 
  

CONTRATOS DE INVESTIGADORES DE RECIENTE TITULACIÓN  VIGENTES EN 2013 

AÑO DE 
INICIO  

UBU ULE USAL UVA CSIC HCUSAL UEMC UPSA Total 

2009 5 13 28 27 5 1 1 1 81 

2010 4 4 13 8 2 0 1 0 32 

2011 3 8 11 12 1 0 0 0 35 

2013 1 7 16 8 5 0 0 0 37 

TOTAL 13 32 68 55 13 1 2 1 185 

 
 

En 2013 un total de 186 investigadores  han percibido ayudas para su formación, 
siendo el importe total de las ayudas para contratos de estos investigadores de 
reciente titulación  1.966.205,26 €.  
 
 
Consejería de Sanidad.- 
 
El “Plan Estratégico de Formación Continuada de los Profesionales del Sistema de 
Salud de Castilla y León” dispone de una plataforma específica desde la que se ofrece 
la formación necesaria para actualizar la competencia y desarrollar la carrera 
profesional. Dicho plan constituye una ayuda en la mejora de transferencia de 
conocimiento científico–técnico así como en la eficiente gestión de sus recursos. 
 
Durante 2013 se ha apostado por la formación específica en ensayos clínicos 
facilitando el acceso a más de 200 profesionales a las dos ediciones del curso Buenas 
Prácticas clínicas para investigadores desarrolladas en formato on line por un 
importe de 17.000€. El objetivo perseguido consiste en disponer de un grupo de 
profesionales expertos que aporten un perfil especializado en este campo. 
 
Durante 2013 también se ha iniciado una formación específica en metodología de la 
investigación (60h on line). 
 
Desde la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, 
se han desarrollado 11 acciones formativas que acercaron a los profesionales la 
actividad investigadora, en los que participaron un total de 269 alumnos y se contó con 
un presupuesto de  23.575 €. A través de la formación se ha pretendido preparar a los 
profesionales para emprender su actividad de forma innovadora, mejorando su aptitud 
para preparar y dirigir investigadores o grupos de investigación.  
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3.1.3. Medida 1.3 Incorporación y estabilización de capital humano 

 
Objetivo 
 
Atraer capital humano especializado y vincularlo con el territorio en el medio y largo 
plazo. 
 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2012 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Economía y Empleo, Educación y Sanidad. 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, es centro receptor de 
investigadores con grado de doctor para que desarrollen su actividad científica en 
materia agraria y agroalimentaria de interés para la Región, como los sistemas de 
producción y alimentación intensiva de especies ganaderas y acuícolas y el diseño, 
optimización y validación de procesos de elaboración, transformación, postcosecha y 
conservación de alimentos. Se incorporaron a través del Programa Doctores INIA, 2 
investigadores durante 2013, y el total devengado fue de 80.343,50 €. 
 

 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 
La ADE desarrolló en el marco de esta medida durante el año 2013, las siguientes 
actuaciones:  

PPrrooggrraammaa  ddee  GGeessttoorreess  ddee  II++DD++II  ((GGEESSTTIIDDii))  

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla 
y León (ADE) puso en marcha durante el año 2013 la cuarta edición del Programa de 
Formación de Gestores de I+D+i (GESTIDI). Dicho programa se centra, en la puesta a 
disposición del sistema ciencia-tecnología-empresa de la Comunidad de perfiles 
especializados en gestión de la I+D+i, capaces de promover, facilitar e impulsar su 
participación en los programas e iniciativas relacionados con la I+D+i, contribuyendo 
de este modo a la mejora competitiva del tejido empresarial. Se trata de paliar la 
escasez de recursos humanos especializados en esta materia, que constituye una de 
las barreras que impide a las empresas acceder a ese tipo de proyectos. 

GESTIDI 2013 ha capacitado en su esta última edición a 34 titulados universitarios de 
todas las provincias de la Comunidad, a través de un periodo de dos meses de 
formación teórica de carácter aplicado. Dicha formación ha sido impartida por un 
equipo de profesionales expertos de distintas entidades y administraciones públicas 
regionales, nacionales y europeas con competencias en I+D+i, lo que ha permitido a 
los alumnos tener un conocimiento directo de los distintos organismos que operan en 
ese ámbito, dando especial relevancia a los distintos mecanismos de apoyo a los 
proyectos de I+D+i. 
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Hasta el momento, incluyendo las tres ediciones anteriores, a través de este programa 
impulsado por la ADE, GESTIDI ha permitido formar a más de 120 jóvenes titulados 
universitarios de la Región en el ámbito de la gestión de la innovación que se han 
incorporado a diferentes empresas y agrupaciones empresariales innovadoras de 
Castilla y León. 

FFoorrmmaacciióónn  ddee  TTééccnniiccooss  yy  DDiirreeccttiivvooss  eenn  II++DD++ii  

La ADE finalizó el 3 de Diciembre la primera edición del Programa de Formación de 
Técnicos y Directivos de empresas en I+D+i, en el que han participado más de 250 
técnicos y directivos de Castilla y León, de 172 empresas, destinado a formar 
especialistas en materia de gestión de I+D+i, con el fin de favorecer la incorporación 
de las herramientas de innovación en el sector empresarial y disminuir la escasez de 
recursos humanos expertos en esta materia, que constituye una de las barreras que 
impiden a las empresas acceder a financiar proyectos en ámbitos tanto regional como 
nacional y europeo. 

La formación, gratuita, se desarrolló bajo un enfoque y método de trabajo práctico. Se 
impartió por un equipo de expertos y gestores de organismos y entidades públicas y 
pertenecientes al sistema de innovación y tecnología regional, nacional y europeo, y 
experiencias prácticas de las empresas de la Comunidad. 

La Formación se desarrolló en dos modalidades: presencial y on-line, con el siguiente 
detalle: 

 

- La formación de carácter presencial se desarrolló en Salamanca, Boecillo 
(Valladolid), Burgos y León en aspectos de Propiedad Industrial y Vigilancia 
Tecnológica, Transferencia Tecnológica y gestión de proyectos en Programas 
Regionales/Nacionales y Europeos. A la misma asistieron 118 técnicos y 
directivos correspondientes a 88 empresas. 

- La formación ‘online’ se realizó con dos módulos de 9 sesiones formativas, con  
dos temáticas: Marketing y comercialización de resultados de I+D y 
Valorización de empresas innovadoras. Como novedad en esta modalidad se 
gestionó un foro en la red profesional LinkedIn, donde se formulaban dudas y 
consultas a los instructores y se comunicaba cualquier novedad relacionada 
con los cursos. En  la misma participaron 200 técnicos y directivos 
correspondientes a 134 empresas. 

 

Con esta línea de actuación se ha generado un espacio virtual privado de Formación 
en I+D+i, que permitirá realizar Networking entre los participantes en este programa 
formativo así como intercambio de información sobre transferencia tecnológica como 
proyectos e ideas de I+D. 

 

Consejería de Educación.- 

Esta medida aprovechó la sinergia con los objetivos del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) 2008-2011 prorrogado en 2012 
y en concreto, con el Programa Ramón y Cajal, para la contratación de doctores de 
reconocido prestigio internacional. En el ámbito de las universidades y organismos de 
investigación regionales, la Junta de Castilla y León ha cofinanciado el programa de la 
Administración General del Estado, favoreciendo así la contratación y retención de 
personal investigador consolidado. La Dirección General de Universidades e 
Investigación ha financiado en 2013 la contratación de 30 investigadores del programa 
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Ramón y Cajal en las universidades públicas de Castilla y León, con un importe de 
269.300 €, que se distribuyen en las siguientes Áreas ANEP: 
 
 
 

Área Anep investigadores Ramón y Cajal
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Al mismo tiempo, la Dirección General de Universidades e Investigación ha gestionado 
la financiación de  la contratación de 8 investigadores a través del Programa I3, con 
un importe total de la subvención en el año 2013 de 1.040.000 €, actuación que se 
alinea con las actuaciones de la Administración General del Estado para la 
Incentivación de la Incorporación (y estabilización) e Intensificación de la Actividad 
Investigadora (I3). 
 
 
En esta medida también se ha de incluir la parte de los Fondos Generales 
Universitarios (FGU) dedicados por las universidades en 2013 a investigación, que 
fue de 104,9  millones de €, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.1. 
 
 
Consejería de Sanidad.- 
 
El Programa de Estabilización de Investigadores e Intensificación de la Actividad 
Investigadora en el Sistema Nacional de Salud fomenta la incorporación estable de 
recursos humanos de calidad y la creación de equipos estables de investigación en 
biomedicina. Los fondos asignados en 2013 ascendieron a un total de 731.220,11 €, 
de los cuales, 120.000 € (financiados por el Instituto de Salud Carlos III) se destinaron  
para la liberación de 4 investigadores en la línea de intensificación y 611.220,11 € 
(483.220,11 € financiados por la Consejería de Sanidad y 128.000 € por el ISCIII) para 
el mantenimiento de la línea de estabilización.  
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3.2. PROGRAMA 2. POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN 
EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
 
Este programa contribuye principalmente a la consecución del objetivo específico “2. 
Optimizar la presencia de Castilla y León en ámbitos nacionales e internacionales”. Si 
bien, las medidas planteadas están interrelacionadas entre sí y, por tanto, en menor o 
mayor grado todas ellas contribuyen a la consecución de los objetivos marcados. 
 
 
 

Programa 2. Potenciar la I+D+I de excelencia en el contexto 
nacional e internacional 

2.1 Participación en redes, plataformas tecnológicas y otros foros 
nacionales e internacionales. 

2.2 Participación en programas nacionales y europeos. 

2.3 Apoyo a grupos de excelencia. 

 
 
 
 

3.2.1. Medida 2.1 Participación en redes, plataformas tecnológicas y 
otros foros nacionales e internacionales 

 
Objetivo 
 
Incrementar la presencia de las entidades, tanto públicas como privadas de Castilla y 
León, en entornos nacionales e internacionales vinculados a la I+D+I, de tal forma que, 
por un lado, se participe en los procesos de toma de decisiones en políticas vinculadas 
a la investigación e innovación y, por otro lado, la región sea un referente de cara a la 
búsqueda de socios para desarrollar proyectos de investigación de excelencia o 
proyectos de desarrollo tecnológico e innovación de envergadura y también para tener 
acceso a información relevante. 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2012 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Economía y Empleo, Educación y Sanidad. 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
El Instituto Tecnológico Agrario es el centro de Castilla y León asociado al Sistema 
INIA-Comunidades Autónomas desde el que se busca potenciar la coordinación y la 
cooperación de los grupos científicos nacionales en materias agrarias y 
agroalimentarias. Durante 2013 se participó en un total de 13 proyectos de 
investigación, colaborando junto con otros grupos de investigación en 12 de ellos. 
 
Además, a lo largo de 2013 ha participado en los siguientes 6 de los 11 foros 
organizados por INIA para facilitar los contactos entre la investigación y el sector 
agroalimentario para promover la innovación: Vacuno de carne; Manejo rentable en 
ovino; Subproductos agroalimentarios: del residuo al coproducto; Protección y 

 Prioritaria 
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bienestar de los animales de producción; Retos de la I+D+i en viticultura y enología: 
nuevas demandas y cambio climático; Adaptación al cambio climático en la producción 
hortícola.  
 
Las redes y plataformas tecnológicas son lugar de encuentro y reflexión de los 
agentes del sector. Posibilitan  encuentros entre las empresas y los Centros de 
investigación para encontrar soluciones directamente aplicables, trabajando de 
manera sinérgica para lograr el impulso del sector. El ITACyL es socio de la 
Plataforma Tecnológica del Vino, la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la 
Acuicultura y Vet+i, Plataforma Tecnológica Española de Sanidad animal. 
 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 

PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  rreeddeess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  II++DD++ii  

La participación en redes internacionales de I+D+I tiene como objetivo posicionar a 
nuestras empresas y actores regionales al más alto nivel en el contexto europeo. Las 
redes europeas dedicadas a la promoción de actividades relacionadas con la I+D+I, en 
las que participa nuestra Comunidad Autónoma a través de ADE son: 

 ERRIN, European Regions Research and Innovation Network. 

 EURADA, Asociación Europea de Agencias de Desarrollo. 

 ERIAFF, European Platform of Regions for Innovation in Agriculture, Food and 
Forestry 

 CEBR, Consejo Europeo de Biorregiones. 

 EUROTELESERV, en el ámbito del Sistema Global de Navegación por Satélite. 

 ENVITECH-NET, red de trabajo internacional en el campo de las tecnologías 
medioambientales.  

 Plataforma PIN-SME, relacionada con las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Enterprise Europe Network 

ADE, como miembro de la Red Enterprise Europe Network, promueve la participación 
de las entidades de Castilla y León en programas europeos de I+D+i, identificando 
consorcios y proyectos en formación que permitan incorporar socios de nuestra región 
a programas europeos; en 2013 se han identificado, estudiado y difundido 
aproximadamente 50 propuestas de proyectos (4.950 propuestas estudiadas desde el 
comienzo de la iniciativa, 965 prioritarias desde el comienzo de la actuación), a los 
diferentes agentes de I+D+I de Castilla y León con los que ADE colabora actualmente. 
En 2013 se han presentado 4 propuestas a diferentes convocatorias de los Programas 
europeos de I+D+I (4 entidades de Castilla y León implicadas), en concreto el VII 
Programa Marco, el Programa Ecoinnovación, el Programa LIFE+ y el Programa 
Eurostars. En total, se han hecho efectivas 143 participaciones de entidades de 
Castilla y León en propuestas europeas desde 2007. 

En la actualidad, ADE trabaja con 386 entidades de Castilla y León en este ámbito, de 
las cuales 187 son empresas, 23 son centros tecnológicos y organismos de 
investigación, 142 son grupos de investigación universitarios, 25 son administraciones 
públicas y 9 son asociaciones y otras entidades. 

A nivel internacional ADE fomenta la participación en los programas bilaterales 
relacionados con las actividades de I+D+I, tales como el Programa EUREKA 
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(programa bilateral con los países europeos), IBEROEKA (programa bilateral con 
Iberoamérica), CHINEKA (programa bilateral con China), CANADEKA (programa 
bilateral con China), ISI (programa bilateral con India) y KSI (programa bilateral con 
Korea). 

Programas bilaterales de CDTI 

CDTI ha aprobado 6 proyectos bilaterales, de los cuales 3 son EUREKA (2 
individuales y 1 colaborativo), 2 son IBEROEKA y 1 es bilateral. En cuanto al número 
de empresas, se corresponden con 4 EUREKA (3 individuales y 1 colaborativo), 2 
IBEROEKA y 1 bilateral. 

PPuunnttoo  PPII++DD++ii  ddee  llaa  AADDEE  

Con fecha 24 de Septiembre de 2012 ADE firma con CDTI un Convenio de 
Colaboración para la incorporación de esta a la RED coordinada por el CDTI, como 
Punto PI+D+i, para desempeñar las funciones de asesoramiento e información a las 
empresas sobre las líneas de apoyo público a la I+D+i, organizado en un sistema de 
apoyo provincial mediante agentes locales, que reciben soporte y apoyo de agentes a 
nivel autonómico y nacional. Durante el año 2013 se ha formado a los técnicos de ADE  
e iniciado las labores de asesoramiento e información.  

Durante este primer año se han atendido más de 275 consultas e través de la red. 
Además en el año 2013 la ADE ha asesorado de manera personalizada 12 propuestas 
de proyectos que han sido subvencionados posteriormente por CDTI (3 de ellas en 
cooperación). 

GGrruuppoo  ddee  iinnnnoovvaacciióónn  ddee  AADDRRss  

La ADE lidera el Grupo 4 del Foro de ADRs dirigido a fortalecer la Transferencia de 
Tecnología a través de un conocimiento más exhaustivo de la comercialización de la 
I+D, la monetización de la tecnología y la participación empresarial en contrataciones 
la administración con componente innovador. Durante el año 2013 se inició el 
funcionamiento y trabajo del grupo focalizando las posibles actuaciones dinamizadoras 
de las ADRs en Compra Pública Innovadora.  

 

En este ámbito, el grupo de innovación del Foro de Agencias de Desarrollo Regional 
se reunió el 18 de junio con el Ministerio de Economía y Competitividad y CDTI para 
tratar aspectos relativos a la compra pública innovadora. En dicha reunión de trabajo 
participaron trece de las comunidades autónomas representadas por los responsables 
de innovación de las ADRs vinculadas a esta Asociación y se expusieron, analizaron y 
plantearon alternativas para optimizar las oportunidades de esta opción estableciendo 
de forma concreta alternativas de trabajo conjuntas en detección de demanda 
temprana. Estas conclusiones fueron trasladadas en el Foro Anual de ADRs celebrado 
en Junio de 2013. 
 
 
Consejería de Educación.- 
 
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, en el seno de 
la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), participa en la 
elaboración de un documento Marco, en el que se recogen criterios compartidos para 
su aplicación por todas las agencias nacionales. 
 
Asimismo, ACSUCYL es miembro de la Comisión Universitaria para la Regulación 
del Seguimiento y la Acreditación (CURSA) y participa regularmente en los trabajos 
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desarrollados por dicha Comisión, así como de la Asociación Europea para la 
Garantía de la Calidad en Educación Superior (ENQA), y del Registro Europeo de 
Agencias (EQAR). 
 
En 2013, ha sido seleccionada para participar en un proyecto que analiza el grado de 
cumplimiento, en el desarrollo de sus funciones, de los criterios y directrices europeos, 
por parte de las agencias para la garantía de la calidad en educación superior que 
operan en Europa. 
 

Asimismo, ha participado en el estudio realizado por la Comisión Europea sobre la 
Educación Superior Transfronteriza “Franchising, Validation and Branch 
Campuses in the European Union”, en dicho estudio se ha analizado la situación de 
la Educación Superior Transfronteriza, la regulación establecida por los Estados 
Miembros así como los controles de calidad que se llevan a cabo. En él han 
participado diferentes agentes implicados de más de 25 países tales como 
responsables de los Ministerios encargados de la Educación Superior, Agencias de 
calidad o conferencias de Rectores. 
 

Por último señalar que en 2013 ACSUCYL suscribió un convenio de colaboración 
con AKREDITA, organización reconocida por la Comisión Nacional de Acreditación de 
Chile, para el establecimiento de vínculos de cooperación en el área de evaluación de 
la calidad. Bajo el amparo del citado convenio se realizarán actividades de 
benchmarking y colaboración en aspectos relacionados con los procesos de garantía 
externa de calidad. 
 
 
 
Consejería de Sanidad.- 

Coexisten diversas iniciativas para potenciar la participación en redes. Entre ellas, 
cabe destacar la concesión directa de una subvención para el impulso del Centro en 
Red de medicina regenerativa y terapia celular en Castilla y León, con un 
presupuesto para 2013 de 455.000 €. Asimismo, se mantuvo el impulso de la Red 
Regional del Banco de Tumores de Castilla y León, contemplado en la subvención 
concedida a la Fundación Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca 
con un presupuesto de 300.000 € en 2013.  

Con objeto de promover la colaboración entre los grupos de investigación del Sistema 
Nacional de Salud que trabajan en temas afines, facilitando al mismo tiempo la 
vertebración de la investigación que se realiza en el mismo, se crearon las Redes 
Temáticas de Investigación Cooperativa. En la actualidad han recibido financiación 11 
de ellas y destacan entre las más activas: RECAVA (enfermedades cardiovasculares) 
REDIAP (actividades preventivas y promoción de la salud), TERCEL (terapia celular), 
red enfermedades oculares, cáncer, fragilidad y envejecimiento… La Red  de 
Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias surge en 2010 con el propósito de 
impulsar la innovación en el sector biomédico no farmacológico, apoyando el 
desarrollo de la cultura innovadora necesaria para facilitar la integración del sistema 
ciencia-industria en el campo de la tecnología médica. La Red ITEMAS está 
compuesta por grupos multidisciplinares que colaboran en la tarea de identificar las 
áreas de mejora para el desarrollo de una firme cultura innovadora en el sector. Estos 
grupos están compuestos por unidades de innovación hospitalarias, centros 
tecnológicos, sociedades científicas, empresas, grupos de investigación, etc., que 
colaboran para mejorar los canales de comunicación y establecer sinergias entre los 



Memoria seguimiento ERIDI 2007-2013  Año 2013    

30 
 

distintos actores del sistema. Además existe participación directa en 4 CIBER (Centros 
de investigación biomédica en red). 

 

3.2.2. Medida 2.2 Participación en programas nacionales y europeos 

 
Objetivo 
 
Fomentar la participación de los agentes de la región en el desarrollo de proyectos de 
I+D+I en los ámbitos nacional e internacional. 
 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2012 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Economía y Empleo, Educación y Sanidad. 
 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
Durante 2013, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ha completado los 
trabajos en un proyecto financiado por el 7º Programa Marco de I+D de la UE, del 
programa de Cooperación para la selección  y mejora de procedimientos optimizados 
de muestreo para alimentos, que se venía desarrollando desde 2009. El total invertido 
para su finalización ha sido de 55.017,78 € 
 
En el marco del programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP), en 2013 siguieron desarrollándose los trabajos relacionados con los 
proyectos aprobados en la segunda convocatoria. La partida asociada necesaria para 
el desarrollo de los dos proyectos en los que participa el ITACyL (y de los que es 
coordinador) fue de 114.688,94.-€. En julio de 2013 el Comité de Gestión del 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza aprobó un nuevo proyecto 
liderado por el ITACyL, presentado a la Tercera convocatoria. Con una vigencia de 2 
anualidades, sus trabajos comenzarán a desarrollarse en 2014. 
 
Cofinanciado con fondos del Programa LIFE+, que está dirigido a poner en marcha 
acciones demostrativas e innovadoras que contribuyan al desarrollo sostenible, el 
ITACyL es socio en un proyecto que desarrolla nuevas tecnologías sostenibles para el 
tratamiento de residuos ganaderos y de la industria agroalimentaria. Su presupuesto 
para 2013 fue de 71.771,97.-€. 
 

El total ejecutado en proyectos internacionales fue 241.477,91.-€ 
 
En cuanto al Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental Orientada 
a los Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades 
Autónomas (RTA INIA), en 2013 se emplearon 174.475,99.-€ en los 13 proyectos 
activos.  
 
En esta medida, por su importancia en cuanto a puesta en valor de resultados de 
investigación, se deben destacar las tres acciones de transferencia cofinanciadas 
con fondos FEDER y gestionadas a través del INIA en materia de desinfectación del 
suelo en cultivos que fueron dependientes del Bromuro de metilo (BM), gestión de 
residuos ganaderos y de la industria agroalimentaria de Castilla y León y de mejora del 

 Prioritaria 
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aprovechamiento de los recursos naturales y el rendimiento productivo del vacuno de 
carne en sistemas de producción extensiva mediante la implantación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, con un total de 52.900.70.-€. para 
los tres proyectos. 
 

 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 

CCoonnvveenniioo  AADDEE--CCDDTTII  

En el marco del convenio suscrito entre CDTI y ADE para el fomento de la innovación 
y desarrollo tecnológico en Castilla y León, durante el año 2013 se continuó la labor de 
impulso y fomento a la participación de las empresas de la Comunidad en proyectos 
CDTI. Fruto de esta colaboración, durante este año, CDTI aprobó 60 proyectos de 
I+D+I de 63 empresas en convocatorias nacionales e internacionales con un 
presupuesto de 45.779.859,07 € y una aportación de CDTI de 36.947.312,26 €. De 
estos 60 proyectos, 53 proyectos fueron individuales, con un presupuesto de 
40.669.310,07 € y una aportación CDTI de 32.649.119,41 €, y 7 proyectos fueron en 
colaboración, con un presupuesto de 5.110.549,00 € y una aportación de CDTI de 
4.298.192,85 €. De los 53 proyectos individuales, 38 fueron PID (Proyectos de I+D), 1 
fue de ayudas a proyectos de internacionalización, y 14 de línea directa de innovación. 
De los 38 proyectos PID, 1 fue bilateral, 2 EUREKA y 2 IBEROEKA. 

 

Con estos datos, el resumen de la financiación CDTI a proyectos de Castilla y León, 
desde 2008, es el siguiente: 

Año Tipo 
Números 

de 
proyectos 

Número 
de 

empresas 
Presupuesto total Aportación CDTI total 

2008 Individuales 46 46 41.794.921,22 € 25.546.095,94 € 

Total 
2008 

 46 46 41.794.921,22 € 25.546.095,94 € 

2009 Colaborativos 8 11 19.530.553,97 € 14.647.915,48 € 

2009 Individuales 66 66 63.106.007,07 € 38.807.009,43 € 

Total 
2009 

 74 77 82.636.561,04 € 53.454.924,91 € 

2010 Colaborativos 12 23 26.208.372,00 € 19.566.124,08 € 

2010 Individuales 51 51 41.642.607,00 € 26.551.424,48 € 

Total 
2010 

 63 74 67.850.979,00 € 46.117.548,56 € 

2011 Colaborativos 26 50 36.065.721,18 € 29.311.709,52 € 

2011 Individuales 43 43 37.214.895,66 € 25.717.927,53 € 

Total 
2011 

 69 93 73.280.616,84 € 55.029.637,05 € 

2012 Colaborativos 8 13 6.092.614,16 € 4.847.005,89 € 

2012 Individuales 33 33 18.199.398,82 € 14.151.876,00 € 

Total 
2012 

 41 46 24.292.012,98 € 18.998.881,89 € 

2013 Colaborativos 7 9 5.110.549,00 € 4.298.192,85 € 

2013 Individuales 53 54 40.669.310,07 € 32.649.119,41 € 

Total 
2013 

 60 63 45.779.859,07 € 36.947.312,26 € 
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SSééppttiimmoo  PPrrooggrraammaa  MMaarrccoo  ddee  II++DD  

Los datos regionalizados del retorno anual de la participación de empresas y 
organismos de Castilla y León en el Séptimo Programa Marco y porcentaje respecto al 
total del retorno en España se muestra a continuación: 

Año Retorno de Castilla y León % Total España 

2007 3.456.508,00 €  1,40% 

2008 4.218.890,00 €  1,32% 

2009 3.819.675,00 €  1,19% 

2010 10.048.387,00 €  2,34% 

2011 13.276.298,00 €  2,35% 

2012 9.924.439,00 €  1,61% 

2013 18.299.346,00 €  3,90% 

Total 63.043.543,00 €  2,12% 

Tabla 2. Retorno anual de Castilla y León en el Séptimo Programa Marco y porcentaje respecto a España. 
Datos Provisionales. Fuente: CDTI. 
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La participación de empresas y organismos de Castilla y León en los diferentes 
programas del Séptimo Programa Marco (2007-2013) se muestra a continuación: 

Código 
Programa 

Programa 
Retorno de 
Castilla y León 

% Total 
España 

7SAL Salud 3.508.115,00 € 1,46% 

7BIO 
Alimentación, Agricultura y Pesca y 
Biotecnología  

4.066.117,00 € 2,90% 

7ICT 
Tecnologías de la Información y la 
Telecomunicación 

3.772.864,00 € 0,73% 

7NMP 
Nanociencias, nanotecnologías, 
materiales y nuevas tecnologías de 
la producción 

3.659.584,00 € 1,70% 

7ENE Energía 15.402.387,00 € 7,30% 

7MA 
Medioambiente (incluido cambio 
climático 

2.211.374,00 € 1,51% 

7TRS Transporte (incluido Aeronáutica) 3.919.295,00 € 3,01% 

7SCH 
Ciencias socioeconómicas y 
Humanidades 

259.720,00 € 0,86% 

7ESP Espacio 677.715,00 € 1,42% 

7SEG Seguridad 925.075,00 € 0,83% 

7PYM 
Investigación en beneficio de las 
PYMEs 

2.334.544,00 € 1,44% 

7IDE IDEAS 1.367.240,00 € 0,45% 

7INN Infraestructuras de innovación 1.170.758,00 € 1,68% 

7CYS Ciencia en la sociedad 357.511,00 € 3,20% 

7REG Regiones del conocimiento 65.000,00 € 0,79% 

7PER Personas 4.321.930,00 € 1,45% 

7XCS JTI CLEAN SKY 1.592.463,00 € 5,45% 

7XGC PPP Coche verde 4.416.902,00 € 9,23% 

7XFOF PPP Fábricas del Futuro 2.814.640,00 € 3,42% 

7XEEB 
PPP Edificios energéticamente 
eficientes 

6.200.308,00 € 8,97% 

Total  63.043.542,00 € 2,12% 

Tabla 3. Participación de empresas y organismos de Castilla y León en los diferentes programas del 
Séptimo Programa Marco. 

Datos Provisionales. Fuente: CDTI. 

  

AAsseessoorraammiieennttoo  eemmpprreessaarriiaall  aa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ppaarraa  PPllaann  AAvvaannzzaa22,,  

IINNNNPPAACCTTOO  ee  IINNNNCCOORRPPOORRAA  

Durante el año 2013 se ha realizado la difusión masiva a todos los contactos objetivo 
en las bases de datos de ADE para la promoción en la participación en Plan Avanza2 
(junio de 2013), INNCORPORA- EMPLEA (noviembre de 2013) e INNPACTO 
(diciembre 2013). En estas tres convocatorias se ha asesorado a todas aquellas 
empresas que han solicitado información sobre estos programas como respuesta a las 
difusiones respectivas realizadas. 
 
Consejería de Educación.- 
 
En el marco del Proyecto de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 
(Proyecto T-CUE), a través de las Oficinas de Transferencia del Conocimiento (OTCs) 
y de las Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRIs), y 
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con la colaboración en algunos casos de entidades del ámbito de la Consejería de 
Economía y Empleo, como la ADE destacan la financiación de las siguientes 
actuaciones: 
 
 En la Universidad de Burgos se han realizado visitas y mantenido reuniones con 

los diferentes organismos y empresas en aras de encontrar unas sinergias 
comunes que puedan traducirse en una colaboración o proyecto. También se han 
organizado varios encuentros con empresas para mejorar la transferencia 
Universidad- Empresa. Destaca la organización del II Workshop de carácter 
Internacional "Advanced Materials, Nanotechnology, and New Production 
Technologies International Workshop: industrial opportunities and synergy towards 
Horizon 2020" en el ámbito de las KET (H2020) con orientación y aplicación directa 
a la industria. 
 
En esta línea también mencionar la labor de Asesoramiento y presentación 
propuestas europeas (8 en este periodo a convocatorias de I+D+i, 5 Life+); los 
trabajos de análisis de nuevas fórmulas de participación a través del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y, las existentes y futuras 
“Comunidades de Innovación y Conocimiento” (KIC); los  Grupos de Trabajo 
KBBE, Energía. Acciones Marie Curie para PDI y estudiantes, gracias a los cuales 
se ha conseguido que la gran mayoría de los grupos de investigación de la UBU 
hayan conocido la orientación y contenido del próximo programa Horizonte 2020, 
sus borradores e importancia de participar en las estructuras público-privadas. La 
apuesta de la OTRI-OTC para el fomento de participación en proyectos europeos 
es la promoción de liderazgo entre los propios grupos no sólo en Horizonte2020 
sino en programas de otras direcciones generales para impulsar la transferencia 
de conocimiento en las capacidades jurídico-empresariales y las de humanidades 
y ciencias sociales. 

 

 En la Universidad de León destaca la colaboración en la organización de diferentes 
jornadas, grupos de trabajo y reuniones con el fin de propiciar la presentación de 
proyectos a convocatorias europeas, como por ejemplo las últimas convocatorias  
del VIIPM. 
 

 Desde la Universidad de Salamanca  se está apostando por incrementar la 
participación en proyectos europeos de los grupos de investigación como una de 
las vías de futuro. Señalar el importante número de solicitudes a programas 
europeos  con participación empresarial  realizadas en este periodo (35 propuestas 
presentadas). Se destacan  3 solicitudes a redes europeas con participación 
empresarial; 66 búsquedas de socios difundidas entre grupos de investigación de 
la USAL; 32 jornadas y 45 infodays difundidos; 9 demandas y 2 oferta tecnológicas 
europeas difundidas; 10 proyectos europeos aprobados en convocatorias 
europeas con participación empresarial.  

 
 La Universidad de Valladolid, a través de su Fundación General (FGUVA), y más 

específicamente a través de su Oficina de Proyectos Europeos (OPEUVA) se ha 
centrado en la preparación del siguiente Programa futuro HORIZON 2020. En el 
año 2013 se han llevado a cabo acciones preparatorias con los investigadores más 
proactivos para que estén en disposición de presentar proyectos en las primeras 
convocatorias del HORIZON 2020, dentro de los grupos de las Plataformas de 
Investigación, llamados co-workings temáticos y específicos a un área concreta 
del conocimiento.   
 
El cambio de paradigmas en el panorama actual de financiación internacional de la 
I+D ha provocado la necesidad de trabajar conjuntamente a través de  Plataformas 
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Temáticas vinculadas a los retos sociales del H2020, así cuentan con la 
Plataforma de Agroalimentación y de Recursos Naturales de la UVA, sector Salud, 
TIC, Energía, Medioambiente y Cambio climático.  En ellas se aglutinan  grupos de 
investigación con gran potencial investigador a objeto de crear equipos eficaces 
multidisciplinares y complementarios entre sí. 

 
 

 La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes (UEMC), la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la IE Universidad, a 
través de sus Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTCs) han 
proporcionado un asesoramiento continuo a los grupos de investigación para la 
preparación de solicitudes de proyectos cooperativos tanto nacionales como 
internacionales.  

 
 
Este trabajo ha generado en 2013, 18 proyectos con empresas, presentados por 
las universidades a convocatorias nacionales y 67 a convocatorias europeas de 
apoyo a la I+D+I. Estas cifras son menores que los datos obtenidos para estos 
indicadores en años pasados, dado  que 2013 ha sido un año de cierre de 
convocatorias del 7º Programa Marco y lanzamiento del H2020 y, que a nivel nacional 
la delicada situación económica de la administración se sigue haciendo palpable a 
través de la desaparición de programas, ausencia de convocatorias, menores 
presupuesto o herramientas menos atractivas. 
 

 
Consejería de Sanidad.- 
 
Desde la Consejería se ha prestado gran esfuerzo en mejorar la I+D+I colaborativa 
favoreciendo la difusión de la información disponible sobre ayudas, tanto públicas 
como privadas.  
 
La Consejería participa activamente en el grupo de trabajo nacional coordinado por el 
ISCIII como oficina de proyectos europeos. 
 
En la convocatoria nacional de ayudas para proyectos de investigación en Salud 
perteneciente a la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, Castilla y León ha obtenido 
11,2M € para financiar, durante tres anualidades (2013-2015), 16 proyectos de 
investigación. 
 
En el marco del “Programa +i” de “Cooperación de Comunidades Autónomas y 
Farmaindustria” la Consejería de Sanidad participa en el objetivo de potenciar la 
investigación de excelencia de la Comunidad y en la puesta en valor  del compromiso 
industrial, confirmando la intención de promover y aglutinar esfuerzos y capacidades 
para una mejora de resultados que se traduzcan en nuevos tratamientos o sistemas de 
diagnóstico para los pacientes de Castilla y León, al mismo tiempo que se crea un 
marco estable para garantizar las inversiones en I+D de la industria.  

 
Farmaindustria ha colaborado en el año 2013 con la aportación económica de 733.414 
€. 
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3.2.3. Medida 2.3 Apoyo a grupos de excelencia 

 
Objetivo 
 
Avanzar en la elaboración de una investigación de calidad en Castilla y León que 
permita desarrollar conocimientos avanzados en el medio y largo plazo, que sitúen a la 
región como referente nacional e internacional en materia de I+D+I, desarrollando el 
marco de actuación adecuado para ello. 
 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2012 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Educación y 
de Sanidad. 
 
Consejería de Educación.- 
 
 
Por Orden EDU/1623/2006, de 10 de octubre, se regulan los requisitos y el  
procedimiento para obtener la condición de Grupo de Investigación de Excelencia de 
Castilla y León, y se crea el correspondiente registro. En la actualidad hay 153 
Grupos de Excelencia. 
 
Durante el 2013 se crearon tres nuevos grupos de Excelencia, dos de la Universidad 
de León, uno de la Universidad de Burgos y uno de la Universidad de Salamanca y 
dos están pendientes de evaluación y  se gestionaron por la Dirección General de 
Universidades e Investigación 17 nuevas altas de investigadores y dos bajas. 
 
La composición actual del Registro de Grupos de Excelencia y el número de 
investigadores que lo integran es el siguiente: 

 
Número de GREX e investigadores por organismo 

ORGANISMO Nº DE GREX Nº DE INVESTIGADORES 

CSIC 7 59 

CENIEH 1 12 

HOSPITAL CLIN.UVA 1 8 

HOSPITAL 
CLIN.USAL 1 6 

UBU 11 89 

ULE 21 210 

USAL 53 534 

UVA 58 643 

TOTAL 153 1561 
               Fuente: Dirección General de Universidades e Investigación. 
 

 
Fuente: Dirección General de Universidades e Investigación. 
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La ACSUCYL en 2013, ha evaluado 3 solicitudes de nuevos grupos de 
investigación de excelencia y ha realizado la evaluación ex–post de los 97 
programas de actividad investigadora y gastos de equipamiento científico-tecnológico, 
financiados a grupos de investigación de excelencia de Castilla y León en la 
convocatoria de 2009. Esta evaluación consiste en valorar el cumplimiento de los 
planes de trabajo propuestos, el grado de consecución de los objetivos y la relevancia 
científica de los resultados obtenidos, así como el impacto socioeconómico logrado por 
los grupos de investigación de excelencia. 
 
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León  (ACSUCYL) 
recibió en 2013 una aportación dineraria de 1.003.656 € destinada a la financiación 
global de sus actividades como órgano de evaluación externo del sistema: 
evaluación del profesorado, evaluación de la investigación, evaluación de titulaciones 
universitarias, calidad institucional de acuerdo a las orientaciones impulsadas por el 
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Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), estudios asesoramiento y formación, 
cooperación y coordinación y calidad y funcionamiento del consorcio. 

 

 
La ACSUCYL realiza asimismo la evaluación de las solicitudes de creación de 
Institutos Universitarios de Investigación (IUI), así como su evaluación periódica 
cada cinco años de actividad. En este contexto, en 2013 se emitieron los informes de 
creación de dos Institutos Universitarios de Investigación procedentes de la 
Universidad de Salamanca: el Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias y el 
Instituto Multidisciplinar de Empresa. Hasta el momento, ACSUCYL ha informado 
favorablemente el reconocimiento de 22 Institutos Universitarios de Investigación. 
 
 
 
Consejería de Sanidad.- 
 
Destaca la colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Universidad de 
Salamanca para el fomento de la investigación en el Instituto Interuniversitario de 
Neurociencias de Castilla y León (subvencionado en 2013 con 27.900 €), y con la 
Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca para el 
fomento de la investigación en el Centro de Investigación del Cáncer consolidando e 
incrementando las cuantías recibidas en las últimas anualidades. 
 
En 2013 se ha cerrado el proceso de acreditación del Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca (IBSAL) estando a la espera de obtener la certificación 
para convertirse en el primer instituto de investigación biomédica acreditado de la 
Comunidad Autónoma. El IBSAL se constituye como un espacio de investigación 
biomédica multidisciplinar y traslacional orientado a la investigación básica, clínica, 
epidemiológica y en servicios de salud, fruto de la relación entre grupos del Hospital 
Universitario de Salamanca (HUS), Departamentos de ciencias biomédicas de la 
Universidad de Salamanca (USAL), el Instituto de Biología Molecular y Celular del 
Cáncer (IBMCC-CIC), el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL) y 
Atención Primaria. 

 
 

3.3. PROGRAMA 3. FINANCIACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN 
DE LA I+D+I 
 
Este programa contribuye principalmente a la consecución de los objetivos específicos 
“3. Adecuar la financiación de la I+D+I a las necesidades de los agentes del sistema” y 
“4. Generalizar la cultura de la innovación en las empresas, tanto desde el punto de 
vista sectorial como territorial”. Si bien, las medidas planteadas están interrelacionadas 
entre sí y, por tanto, en menor o mayor grado todas ellas contribuyen a la consecución 
de los objetivos marcados. 
 
 
 

Programa 3. Financiación y apoyo al desarrollo y a la gestión de la 
I+D+I 

3.1 Financiación y apoyo a la realización de proyectos de I+D+I. 

3.2 Nuevas prácticas innovadoras en las empresas. 

3.3 Extensión de la I+D+I. 

 

 Prioritaria 
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3.3.1. Medida 3.1 Financiación y apoyo a la realización de proyectos 
de I+D+I 

 
Objetivo 
 
Incrementar los recursos movilizados tanto propios como ajenos para la realización de 
proyectos de I+D+I, y diversificar sus fuentes de financiación, para consolidar el marco 
de financiación regional de las actividades de I+D+I. 
 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2012 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Cultura y Turismo, Economía y Empleo, Educación, Fomento y Medio 
Ambiente, Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades. 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
El importe total ejecutado por los grupos consolidados del Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León en la anualidad 2013, fue de 380.680,16.- €, que permitieron 
financiar diversas investigaciones, destacando las relacionadas con la obtención de 
biocombustibles y bioproductos, las leguminosas grano o las relacionadas con 
variedades tradicionales de vid. 
 
 
Consejería de Cultura y Turismo.- 
 
En el año 2013, las actuaciones desarrolladas se han centrado en el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-
2013. Entre los proyectos cofinanciados, la Consejería de Cultura y Turismo a través 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural, en paternariado con la Direccao 
Regional de Cultura do Norte – Ministerio de Cultura de Portugal presentó el Proyecto  
“Vías de Comunicación del Patrimonio” En el año 2013, el importe total destinado a 
I+D en este proyecto  ha ascendido a 137.757,50 €. 
 
Además se han llevado a cabo diversos estudios relacionados con el patrimonio 
cultural: campañas de excavación de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, 
estudios, tratamiento y análisis de restos arqueológicos, investigación y 
documentación de recursos históricos y estudios radiológicos de bienes muebles por 
importe total de  138.805,22 €. 
 
A esta cantidad, se suma la subvención de 50.000,00 € a la Universidad de Burgos 
para proyectos de excavación e investigación en la Sierra de Atapuerca dentro de 
la campaña de investigación del año 2013. 
 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 
Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta medida han sido: 

 Prioritaria 
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PPllaanneess  EEssttrraattééggiiccooss  ddee  II++DD..  

Con fecha 5 de abril de 2013 se convoca, por parte de la ADE, ayudas en forma de 
subvención a fondo perdido cuyo objeto es la realización de planes estratégicos en 
materia de I+D que sean acometidos por empresas en centros de trabajo de Castilla y 
León. Estos Planes requieren la declaración de Interés Especial en materia de I+D, por 
parte de la Junta de Castilla y León y deben tener un presupuesto superior a 
7.000.000,00 €. A dicha convocatoria se presentaron cuatro solicitudes, de los cuales 
dos han sido aprobadas, lo que supone un presupuesto aprobado de 32.491.469,75 € 
y una subvención a fondo perdido de 8.122.868,00 €. Las dos empresas beneficiarias 
pertenecen al sector de automoción. 

AAyyuuddaass  rreeeemmbboollssaabblleess  ((pprrééssttaammooss))  aa  pprrooyyeeccttooss  ddee  II++DD  

La línea de Préstamos de I+D de la ADE tiene la finalidad de favorecer la innovación 
empresarial mediante la realización de proyectos y actividades de I+D+i. 

 

Durante 2013 se han aprobado 28 proyectos con un presupuesto total aprobado de 
12.961.790,39 €, y un préstamo total concedido de 9.073.253,27 €. Con esta línea se 
ha apoyado la creación de 24 empleos de los cuales 24 son empleos altamente 
cualificados ligados a I+D+i (investigadores y tecnólogos). El equivalente de los 
préstamos concedidos supone una subvención neta equivalente total de 241.854,54 €. 

IInnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddee  llaa  AADDEE  

Respecto al Programa ADE FINANCIA, su objetivo principal es facilitar el acceso a una 
financiación adecuada mediante préstamos avalados para inversiones en EBTs y 
gastos en proyectos de I+D en condiciones ventajosas. El programa lo gestiona 
IBERAVAL, S. G. R. a través del convenio que ha mantenido con ADE. En el ejercicio 
2013 se han resuelto 8 operaciones de I+D por importe total de 1 M€ y con un 
componente de ayuda de 27.762,44 €. 

En esta medida se enmarcan los instrumentos de capital riesgo, utilizados para 
financiar proyectos innovadores de empresas que se encuentren en fases clave de 
crecimiento, desarrollo o consolidación (Fondo Capital Tecnológico – Fondo Capital 
Desarrollo). Concretamente en el FCR SEGURANZA se han formalizado en el 
ejercicio 2013 un total de 5 operaciones con componente tecnológico por importe de 2 
M€. Asimismo, ADE CAPITAL SODICAL, S. G. E. C. R., S. A. ha formalizado en 2013 
un total de 6 operaciones con componente de I+D por importe de 3 M€. 

Del mismo modo ADE ha formalizado, con fondos del Banco Europeo de Inversiones, 
durante el ejercicio 2013, 9 préstamos a empresas con proyectos de I+D por un 
importe total de 48,6 M€. 

CCoommpprraa  ppúúbblliiccaa  iinnnnoovvaaddoorraa  

La compra pública innovadora es una de las herramientas de apoyo a la I+D+i, desde 
la Demanda de I+D+i por parte de las entidades públicas. Desde la ADE se trata de 
dar a conocer el aprovechamiento de las ventajas de la compra pública innovadora 
para las empresas y las administraciones de Castilla y León. 

La ADE, está llevando a cabo actuaciones orientadas a difundir entre organizaciones 
públicas y empresas privadas innovadoras, los mecanismos y procedimientos de 
Compra Pública Innovadora. Con este fin ha planificado y participado en dos jornadas 
informativas “Compra Pública Innovadora”, en colaboración con el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Ministerio de Economía y Competitividad 
(MINECO). 
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En julio de 2013 se realizó una nueva Jornada de divulgación sobre Compra Pública 
Innovadora dirigida a empresas innovadoras, Agrupaciones de Empresas Innovadoras 
(AEI´s), administraciones y otros agentes del “Sistema Regional de Ciencia y 
Tecnología”, en la que se contó con la participación de 50 asistentes y se realizaron 
reuniones multilaterales de representantes del MINECO, CDTI y la ADE sobre posibles 
licitaciones de compra pública innovadora, con las entidades interesadas. 

MMoovviilliiddaadd  eellééccttrriiccaa  ee  II++DD++II  

La Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica promueve la realización 
de proyectos relacionados con el vehículo eléctrico en el marco de la Estrategia de 
Impulso del Vehículo Eléctrico en Castilla y León  2011-2015. Actualmente, se está 
trabajando en 17 proyectos, entre los que destacan los relativos al Twizy, Inmotia y 
Casple. 
 
 
Consejería de Educación.- 
 
A través de la Convocatoria de proyectos de investigación de la Dirección General de 
Universidades e Investigación ORDEN EDU/134/2013, de 14 de marzo, se 
concedieron ayudas por ORDEN EDU/858/2013, de 17 de octubre a 55 proyectos de 
investigación, por un importe total de 1.779.017 €. De ellos, 1.751.647 € 
correspondieron a las cuatro universidades públicas de Castilla y León, a  Hospitales 
Universitarios y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el resto, 27.370 € 
a universidades privadas.  

De las 380 solicitudes presentadas a la Orden EDU/134/2013, de 14 de marzo, 379 
fueron evaluadas por la ACSUCYL. 
 
La distribución por áreas ANEP de los 70 proyectos concedidos en 2013 y anteriores, 
fue la siguiente: 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES EN 2013 POR AREAS ANEP 

     

       ÁREAS ANEP Concedidos 2011 Concedidos 2012 Concedidos 2013 

1 AGR 6 4 4 

2 BFS 3 2 2 

3 BMED 7 12 14 

4 BVAE 3 0 1 

5 TA 5 5 2 

6 INF 1 4 2 

7 CT 5 4 0 

8 CS 2 1 1 

9 DER 2 1 1 

10 ECO 5 1 1 

11 EDUC 0 0 0 

12 FFI 13 1 3 

13 FI 1 1 3 

14 GAN 2 3 4 

15 IND 0 1 0 

16 HA 6 3 1 

17 ICI 2 0 0 
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18 IEL 0 2 1 

19 IME 0 2 0 

20 MTM 0 3 2 

21 MCLI 0 0 0 

22 PS 1 0 0 

23 QMC 4 5 8 

24 COM 5 1 1 

25 TM 7 4 4 

26 TQ 5 0 0 

  
85 60 55 

Fuente: Dirección General de Universidades e Investigación. 
 
 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES EN 2013 POR ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN 

     

     

 
ORGANISMOS Concedidos 2011 Concedidos 2012 Concedidos 2013 

 
UBU 7 4 5 

 
ULE 18 9 6 

 
USAL  26 15 18 

 
UVA 26 21 18 

 
CSIC 5 6 6 

 
HUS 0 2 1 

 
CENIEH 0 2 0 

 
UPSA 2 0 0 

 
UCAV 0 0 1 

 
IEU 1 0 0 

 
UEMC 0 1 0 

  
85 60 55 

Fuente: Dirección General de Universidades e Investigación. 

 
 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.- 
 
La Dirección General del Medio Natural llevó a cabo actuaciones de I+D+I en los 
ámbitos de defensa del medio natural y los espacios naturales. En este aspecto, 
destacan el Programa de prevención e investigación contra incendios por un total de 
42.350 €, y la investigación en organismos patógenos forestales por un importe de 
387.062 €, y en relación a los espacios naturales, el Convenio suscrito entre la 
Universidad de León y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la 
elaboración de cartografía de hábitats, por importe de 186.900 €, y estudios y 
desarrollos de aplicaciones en relación con los espacios naturales por importe de 
58.552€. 
 
Consejería de Sanidad.- 
 
En el ámbito sanitario,  se concedieron en 2013 con un presupuesto de 1.738.405 € un 
total de 110 nuevos proyectos de investigación y 24 prórrogas de años anteriores, a 
través de tres convocatorias para financiar proyectos nuevos de investigación en 
biomedicina a desarrollar en los centros de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León,  proyectos ya iniciados de investigación en biomedicina en los centros de 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y proyectos de investigación en 



                                                   Actuaciones realizadas por programas 

 

 

43 

biomedicina, gestión sanitaria y atención sociosanitaria en el marco de la política 
de I+D+i de la Junta de Castilla y León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se financiaron grupos de investigación para el desarrollo de proyectos de interés, 
como los relacionados con la Asociación Española para el Registro y el Estudio de las 
Malformaciones Congénitas (ASEREMAC) para el estudio, asesoramiento e 
investigación sobre las enfermedades congénitas, con un importe de 25.000 €, los 
relacionados con la Universidad de Valladolid (46.818€) o con la Universidad de León 
para la realización de investigaciones sobre esclerosis múltiple, por importe de 
9.300€. 
 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.- 
 
La Gerencia de Servicios Sociales está participando en el proyecto europeo INN.O.V. 
Age, aprobado en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG IVC, 
cuya finalidad es la trasmisión de conocimientos y buenas prácticas para 
fomentar la innovación tecnológica al servicio de la vida independiente de las 
personas mayores. La financiación en el año 2013 ascendió a 25.787,8€. 

3.3.2. Medida 3.2 Nuevas prácticas innovadoras en las empresas 

 
Objetivo 
 
Incrementar la competitividad de las empresas regionales, especialmente de las 
PYME, a través de la incorporación de nuevas prácticas innovadoras o el desarrollo de 
unidades específicas de I+D. 
 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2012 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por la Consejería de Economía y 
Empleo. 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINACIADOS EN 2013 

Organismo Nº proyectos concedidos 
2013 

Atención Especializada SACyL 73 

USAL 14 

IBSAL 14 

Atención Primaria SACyL 9 

UVA  7 

Fundaciones Privadas  7 

Fundaciones Públicas  5 

CSIC  2 

ULE  2 

Organizaciones sin ánimo de lucro 1 

TOTAL 134 
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Consejería de Economía y Empleo.- 
 

PPrrooggrraammaa  IInnnnooEEmmpprreessaa  

En el año 2007 se puso en marcha el Programa InnoEmpresa, cuyas actuaciones 
están previstas en el Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Programa de Apoyo a la 
Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa) 2007-2013. 

En el año 2013 se resolvió la convocatoria del Programa InnoEmpresa 
correspondiente al año 2012, con lo que se liquida por completo este Programa. En 
este año se aprobaron 45 expedientes encuadrados dentro de la actuación O22, 
proyectos de desarrollo tecnológico aplicado, que supuso una subvención a fondo 
perdido de 1.000.000 €. 
 

3.3.3. Medida 3.3 Extensión de la I+D+I 

 
Objetivo 
 
Incrementar el número de empresas que realizan actividades de innovación, 
especialmente en áreas geográficas periféricas de la Comunidad y en sectores 
tradicionales, y el impulso a grupos de investigación noveles. 
 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2012 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Sanidad y Economía y Empleo. 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
La Consejería de Agricultura y Ganadería, a través del ITACyL, apoya los trabajos de 
equipos de investigación noveles financiando proyectos de investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías aplicables directamente al sector y por él 
demandadas facilitando la aplicación de innovaciones que permitan obtener mayores 
rentabilidades gracias a la diferenciación de productos de alta calidad y al valor 
añadido con el que conseguir un mejor posicionamiento en el mercado. 
 
La partida destinada en 2013 a estas investigaciones fue de 322.199,92.-€ 
destinándose a investigaciones en temáticas variadas entre las que destacan el 
desarrollo de nuevas tecnologías de procesado de alimentos, las  estrategias 
sostenibles para la mejora del bienestar animal así como la elaboración de productos 
extrusionados saludables y con alto valor añadido. 
 
Consejería de Sanidad.- 
 

Con la finalidad de promover el desarrollo de nuevos grupos de investigación, entre los 
criterios del proceso de selección de los proyectos de investigación de la convocatoria 
dirigida a profesionales de la Gerencia Regional de Salud se incluye la participación y 
liderazgo de jóvenes investigadores menores de 35 años en los proyectos de 
investigación. 
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En la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación 
en biomedicina, gestión sanitaria y atención sociosanitaria se priman los proyectos 
cuyo investigador principal no haya participado con dicha condición en proyectos de 
investigación que hayan recibido subvenciones por parte de cualquier Administración 
Pública u organismo internacional, hasta un máximo de 2 puntos. 

 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 

IInnnnoovvaacciióónn    eenn  sseeccttoorreess  ttrraaddiicciioonnaalleess::  mmaaddeerraa  yy  mmuueebbllee  

La Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica a través de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, inicia 
una línea de trabajo en el sector de madera y mueble, orientada a estimular proyectos 
de innovación de empresas que puedan carecer de trayectoria en este campo. Se 
inicia el análisis de situación con la Confederación de Empresarios de la Madera de 
Castilla y León (CEMCAL), asociaciones provinciales, y se contacta con agentes de 
ámbito regional de apoyo al sector de la madera. Se ha invitado a la participación en el 
programa a 502 empresas del sector (en colaboración con CEMCAL y las 
asociaciones provinciales), con objeto de identificar aquellas actuaciones de las 
descritas a continuación, más interesantes para las empresas del sector: 

 Diagnóstico de capacidades tecnológicas. 

 Formación en innovación. 

 Proyectos de Innovación (individuales o en colaboración). 

 Constitución de grupos de trabajo en innovación de producto, proceso, 
marketing y comercialización. 

Durante el año 2013 el sector propone mantener los esfuerzos en la constitución de un 
cluster de Contract y demandar necesidades en innovación una vez finalizado proceso 
de constitución. El Contract, tiene la peculiaridad de no pertenecer a un sector 
concreto sino que es un canal donde se integran una serie de productos y servicios del 
sector de la construcción, mobiliario, iluminación, decoración, etc., y cuyo objetivo es 
dar una respuesta global en el equipamiento de instalaciones de uso colectivo. 
 

3.4. PROGRAMA 4. CREACIÓN, DESARROLLO Y 
CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO 
 
Este programa contribuye principalmente a la consecución del objetivo específico “5. 
Consolidar una red de soporte de la I+D+I”. Si bien, las medidas planteadas están 
interrelacionadas entre sí y, por tanto, en menor o mayor grado todas ellas contribuyen 
a la consecución de los objetivos marcados. 
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Programa 4. Creación, desarrollo y consolidación de las 
infraestructuras de apoyo 

4.1 Potenciación de los espacios de innovación. 

4.2 Potenciación de infraestructuras de I+D+I. 

4.3 Equipamiento científico-tecnológico. 

 
 

 

3.4.1. Medida 4.1 Potenciación de los espacios de innovación 

 
Objetivo 
 
Avanzar en la configuración de una red de apoyo a la I+D+I empresarial que cuente 
con servicios de valor añadido que satisfagan las necesidades empresariales y que 
sean lo suficientemente cercanos a todas las empresas del territorio de Castilla y 
León. 

 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Economía y 
Empleo y Educación. 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 
En el año 2013 se ha acordado con el Parque Científico de la Universidad de 
Salamanca el traspaso a esta entidad de la segunda planta que inicialmente había 
sido reservado para Ade Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, 
S.A., para que todo la infraestructura sea gestionada conjuntamente. Dicho traspaso 
está previsto que se lleve a cabo a lo largo de 2014. 
 
Se acordó igualmente el traspaso de la planta del edificio Centro de Transferencia de 
Tecnologías Aplicadas (CTTA) con el Parque Científico de la Universidad de 
Valladolid que finalmente fue llevado a efecto a finales de 2013.  

Aunque desde el año 2005 en el entorno de los parques tecnológicos de Castilla y 
León se ha promovido la implantación de infraestructuras de I+D enmarcadas dentro 
del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 prorrogado para el año 2012, en el año 2013 no 
ha sido posible continuar con estas actuaciones porque la convocatoria 2013 no fue 
publicada. No obstante se ha seguido realizando las actividades y prestando los 
servicios de Entidad colaboradora para aquellos proyectos de convocatorias anteriores 
con anualidad 2012 prorrogada a 2013 y/o con anualidad 2013 aprobada. 
 

En 2013 se ha continuado ofreciendo a las empresas de fuera de los entornos de los 
parques, los siguientes servicios de apoyo a la innovación inicialmente diseñados 
para las empresas de los parques tecnológicos: 

 Difusión de ayudas relacionadas con la I+D+I y la mejora de la 
competitividad 

 Organización de jornadas sobre aspectos de gestión empresarial vinculada 
a la innovación: 

  

 Prioritaria 

 Prioritaria 
 Prioritaria 
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Título de la Jornada Lugar Fecha 

Presentación del servicio de Mediación de la Cámara PT Boecillo 29/1/2013 

Desayuno Tecnológico: EXPRES-ARTE. El poder de tu palabra. PT Boecillo 30/1/2013 

Formación Alto Nivel: La Magia de la Comunicación PT Boecillo 18-21 /2/2013 

Desayuno Tecnológico: CÁLLATE Y VENDE. El arte de vender en tiempos de 
crisis 

PT Boecillo 20/2/2013 

Desayuno Tecnológico: Actualización de Balances y otras novedades fiscales PT Boecillo 5/3/2013 

Formación Alto Nivel: Poder sin límite en las ventas PT Boecillo 11-14/3/2013 

Jornada y visitas FIBEST en PTB PT Boecillo 11/3/2013 

Jornada Fuentes de Financiación: ENISA e Iberaval PT Boecillo 21/3/2013 

El Sistema de Bonificaciones a la Formación PT Boecillo 10/4/2013 

Innovación Abierta PT Boecillo 17/4/2013 

Desayuno Tecnológico: Stress 4,5 y 6 PT Boecillo 7/5/2013 

Otras fuentes de Financiación de la I+D+I PT Boecillo 9/5/2013 

Formación Alto Nivel: LA MAGIA DE LA COMUNICACIÓN PT Boecillo 10-13/06/2013 

Programa Incorpora de “La Caixa” PT Boecillo 19/6/2013 

Campus Energía Eléctrica : Visita al Parque Tecnológico de Boecillo PT Boecillo 15/7/2013 

Jornada- Desayuno: Novedades Legales y Fiscales Introducidas por 
la Ley de Apoyo a los Emprendedores 

PT Boecillo 15/10/2013 

Desayuno: Presentación Mercado de la Innovación AdeParques 
(INNOGETCLOUD) 

PT Boecillo 17/10/2013 

Desayuno Tecnológico: CÁLLATE Y VENDE. El arte de vender en tiempos de 
crisis 

PT Boecillo 24/10/2013 

Jornada puertas abiertas Boecillo PT Boecillo 12/11/2013 

EL SISTEMA DE BONIFICACIONES a la formación PT León 10/4/2013 

Desayuno Tecnológico: EXPRES-ARTE: EL PODER DE TÚ PALABRA PT León 22/10/2013 

Desayuno: Presentación Mercado de la Innovación AdeParques 
(INNOGETCLOUD) 

PT León 30/10/2013 

Jornada puertas abiertas León PT León 14/11/2013 

Jornada Formación de Directivos: Transferencia de Tecnología PT León 27/11/2013 

Jornada- Desayuno: Ley Emprendedores PT León 5/11/2013 

Ordenación y planificación de las áreas empresariales PT León 11/12/2013 

 
 

 Promoción de la participación de las empresas en jornadas y 
actividades: 
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Título de la Jornada Fecha 

Segunda Edición de TRANSFIERE, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Málaga. 

13-14/02/2013 

Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. GENERA 2013. Madrid. 26-28/2/2013 

INNOVACT, Forum Europeo para la Joven Empresa Innovadora (REIMS -Francia)  26-27/03/2013 

VII Encuentro Ibérico de Parques. Huelva 6/6/2013 

SIMO NETWORK 2013. Madrid 15-17/10/2013 

IV FORO PARA LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN 2013. Madrid  29/10/2013 

Feria Internacional de Información y Tecnología INDIASOFT’2013. India. 28-29/11/2013 

 
 

Consejería de Educación.- 
 
En lo que se refiere a la consolidación de estructuras desde el ámbito universitario, los 
Parques Científicos de las Universidades de Salamanca y de Valladolid continúan 
con su proceso de consolidación, con la generación de varios proyectos empresariales 
(spin-offs y empresas innovadoras), mayoritariamente en el marco del Proyecto de 
Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Proyecto T-CUE). 
Concretamente un total de 70 empresas se encuentran instaladas en estos Parques 
Científicos, siendo 19 de ellas de nueva instalación en el año 2013, lo cual supone 
un importante crecimiento respecto al año anterior, que junto con un crecimiento anual 
los últimos años confirma la consolidación de los mismos.   
 
 

3.4.2. Medida 4.2 Potenciación de infraestructuras de I+D+I 

 
Objetivo 
 
Dotar a Castilla y León de infraestructuras de I+D+I eficientes, racionales y 
especializadas que, por un lado, generen conocimiento de alto valor añadido y que, 
por otro lado, presten servicios avanzados tanto a investigadores como a empresas. 
 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Economía y Empleo, Educación, Fomento y Medio Ambiente y Sanidad. 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León invierte en la mejora, actualización y 
el mantenimiento de las infraestructuras científico-técnicas de sus Centros de manera 
que faciliten las investigaciones que se llevan a cabo y el desarrollo de servicios y 
actividades de I+D+i altamente competitivas a disposición del sector empresarial. 
 

 Prioritaria 
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El importe total invertido en 2013 fue de 407.018,17.-€ y se empleó en actuaciones 
para garantizar el mantenimiento, el correcto funcionamiento y la sostenibilidad de los 
Centros Tecnológicos e instalaciones experimentales del ITACyL. 
 

 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 
 
La puesta en marcha de la Incubadora de empresas biotecnológicas, gestionada 
por ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A., supone 
además del suministro de un espacio y equipamiento diseñado para la creación e 
instalación de empresas que trabajen en el campo de la biotecnología, el ofrecimiento 
de servicios tecnológicos basados en el equipamiento de alto valor científico- técnico 
que en ella se ha instalado. Estos servicios tecnológicos van destinados 
fundamentalmente a compañías biosanitarias y  agroalimentarias. Los servicios 
tecnológicos ofrecidos se enmarcan en el campo de la cromatografía y la 
espectrometría de masas. 
 
La Bioincubadora cuenta con un área de 9 laboratorios para empresas y con un área 
de oficinas destinadas a impulsar la creación y consolidación de empresas 
innovadoras en el sector biotecnológico. Se complementan con amplias instalaciones 
de apoyo a la labor investigadora (salas de cultivos celulares, laboratorio 
cromatografía / espectrometría, laboratorio de genómica, proteómica y metabolómica, 
laboratorio de microbiología, etc.); todas estas salas están a disposición de las 
empresas residentes y de empresas externas que soliciten el uso puntual de alguno de 
los equipos. 
 
A finales del 2013, había 4 empresas residentes en las instalaciones y 1 grupo de 
investigación: 
 BIOCROSS: Investigación de marcadores biológicos para el diagnóstico de 

enfermedades neurodegenerativas. 
 VLP bio: diseño de nuevas vacunas para humanos. 
 Stem Cell: procesado de células madre de cordón umbilical. 
 Raman Health Technologies: diseño de equipos de diagnóstico basados en 

técnicas de espectroscopia Raman. 
 Centro para el Desarrollo de la Biotecnología: grupo de investigación del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) especializado en metabolómica. 
 
En el año 2013 se han realizado las siguientes actuaciones específicas sobre el área 
de especialización de esta infraestructura, biotecnología sanitaria con aplicaciones en 
salud, biotecnología agraria y agroalimentaria, bioenergía, biotecnología 
medioambiental o biotecnología aplicada a los procesos industriales: 
 Se han recibido visitas de inversores y potenciales usuarios. 
 Se ha organizado la jornada “Colaboración Público-Privada en Ciencias de la 

Vida” el día 16/10/2013. 
 Se ha organizado la jornada “Herramientas de apoyo a la I+D+i en temas 

europeos e internacionales para PYMES biotecnológicas” el día 24/5/2013. 
 Se ha dado a conocer a través del boletín I+D+i que publica SACYL (mayo de 

2013). 
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Consejería de Educación.- 
 
En el año 2013 desde la Consejería de Educación se realizaron aportaciones al 
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)  por 
importe de 2.542.280 € y al Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos 
(CLPU) por importe de 1.518.000 €. 
 
Por otra parte, se concedieron en 2013 subvenciones directas a las universidades 
públicas de Castilla y León para financiación de la ejecución de proyectos de inversión 
en equipamiento científico-tecnológico y la construcción de grandes instalaciones 
vinculadas a la I+D, necesarias para progresar en labores de investigación a través del 
programa de infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico (I+DT) 
2010-2012 para las universidades públicas de Castilla y León, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El importe realizado y financiado  asciende a 
7.567.608,30 €. 
 
 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.- 
 
En el año 2013, la transferencia al Centro de Servicios Forestales (CESEFOR) 
dirigida a la promoción y servicios tecnológicos, para la industria forestal, ascendió a  
210.000 €. 
 
Consejería de Sanidad.- 
 
La Consejería de Sanidad, la Universidad de Salamanca y  la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como miembros del Instituto de 
investigación biomédica de Salamanca (IBSAL), comparten la utilización de 
infraestructuras científicas y el desarrollo de proyectos de investigación.  
 

3.4.3. Medida 4.3 Equipamiento científico-tecnológico 

 
Objetivo 
 
Facilitar la labor investigadora de universidades y centros de investigación a través de 
la disponibilidad de los equipos necesarios para ello. 
 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería y de Economía y Empleo. 
 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 
La Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica financió ayudas a 
laboratorios de calibración acreditativa: Laboratorio de Metrología y Calibración de 
Presión y Temperatura (TERMOCAL), Laboratorio de Calibración Eléctrica 
(LACECAL), Laboratorio de Calibración Dimensional (LCD) y Laboratorio de Ensayos 
Industriales de Castilla y León (LEICAL), por importe total de 80.000 €. 
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Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
La Consejería de Agricultura y Ganadería a través del ITACyL dedicó 98.205,57.-€ 
durante 2013 para a la adquisición de pequeño equipamiento científico-
tecnológico. 
 
 
 

3.5. PROGRAMA 5. TRANSFERENCIA Y VALORIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
 
Este programa contribuye principalmente a la consecución del objetivo específico “6. 
Lograr una mayor interacción entre los diferentes agentes del sistema de ciencia y 
tecnología regional”. Si bien, las medidas planteadas están interrelacionadas entre sí 
y, por tanto, en menor o mayor grado todas ellas contribuyen a la consecución de los 
objetivos marcados. 
 
 
 

Programa 5. Transferencia y valorización de conocimiento 

5.1  Consolidación de las estructuras de transferencia de conocimiento. 

5.2 Identificación y consolidación de la demanda y la oferta 
tecnológica. 

5.3  I+D+I cooperativa. 

5.4  Protección y explotación del conocimiento. 

5.5 Impulso a la creación y consolidación de estructuras estratégicas 
de colaboración entre agentes, en materia de I+D+I. 

 
 
 

3.5.1. Medida 5.1 Consolidación de las estructuras de transferencia 
de conocimiento 

 
Objetivo 
 
Facilitar la transferencia de conocimiento desde la universidad y los centros 
tecnológicos y de investigación a la empresa, poniendo a disposición tanto de 
investigadores como de empresarios, infraestructuras y técnicos cualificados. 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Economía y Empleo y Educación. 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
Se han desarrollado varias actuaciones destinadas  a fomentar la transferencia de 
tecnología resultante de los últimos resultados de investigación y de las novedades en 
el mercado tecnológico agroalimentario, a través del Instituto Tecnológico Agrario de 

 Prioritaria 
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Castilla y León. Por su relevancia para el sector destaca el Plan de Experimentación 
Agraria que tiene por objetivo desarrollar, ensayar y divulgar nuevas técnicas 
agrícolas, ganaderas, agroalimentarias y bioenergéticas de manera que el sector 
pueda adquirir y actualizar conocimientos que le sitúen en mejor posición para 
competir. Es importante destacar los ensayos de valor agronómico que se llevan a 
cabo en colaboración con otras comunidades autónomas, casas comerciales de 
semillas y el MAGRAMA. El total de ambas actuaciones en esta anualidad 2013 fue de 
155.381,21€. 
 
 
Además se cuenta con personal técnico especializado en materia de transferencia de 
tecnología, en cuyas actuaciones el ITACyL invirtió 31.140,72.-€ en 2013. 
 

 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 
Por parte de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A., se 
han llevado a cabo actuaciones de apoyo a la transferencia de tecnología y de 
promoción de las infraestructuras de I+D. Algunas de estas actividades han sido 
coordinadas a nivel nacional por la APTE (Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España). Entre ellas se ha promovido y apoyado la participación de 
las empresas y entidades de la Región en jornadas de transferencia de tecnología 
nacional e internacional tales como: 
 

Título de la Jornada Fecha 

Segunda Edición de TRANSFIERE, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Málaga. 

13-14/02/2013 

Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. GENERA 2013. Madrid. 26-28/2/2013 

INNOVACT, Forum Europeo para la Joven Empresa Innovadora (REIMS -Francia-)  26-27/03/2013 

SIMO NETWORK 2013. Madrid 15-17/10/2013 

 

  

Además dentro de las actividades realizadas por AdeParques se han promovido 
contactos entre entidades entre las que parecía haber puntos en común para la 
colaboración tecnológica. En este sentido: 

 A finales de 2012 se contrató una licencia de software de innovación abierta en 
la nube, INNOGETCLOUD, que se ha puesto en marcha en 2013 bajo la 
denominación de “Mercado de la Innovación de Adeparques”. Este nuevo 
servicio permite la búsqueda de oportunidades de colaboración tecnológica 
entre los usuarios de esta comunidad de innovación, y además permite el 
intercambio de información con una comunidad más amplia formada por más 
de 100.000 usuarios de ámbito internacional. Con el objetivo de dar a conocer 
este nuevo servicio en 2013 se han organizado dos jornadas informativas en 
los Parques Tecnológicos de Boecillo  y León los días 17 y 30 de octubre 
respectivamente. En este momento esta comunidad de colaboración en 
innovación abierta cuenta con 30 usuarios dados de alta, la mayoría de ellos 
correspondientes a entidades de los Parques Tecnológicos de Boecillo y León. 

 En el entorno de la Bioincubadora se han presentado dos proyectos a la 
convocatoria RETOS-COLABORACIÓN. 
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Consejería de Educación.- 
 
El fomento de la orientación empresarial de la investigación regional, se ha articulado 
a través de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León  
(FUESCyL), mediante el Proyecto de Transferencia de Conocimiento Universidad–
Empresa (T-CUE), a través del mantenimiento de una estructura estable de  recursos 
humanos especializados en las Oficinas de Transferencia de Conocimiento 
(OTC) de las 8 universidades participantes en el proyecto durante el año 2013, hasta 
alcanzar los 22,5 técnicos en transferencia de conocimieno (en equivalente a jornada 
completa, EJC), que cubren 14 campus distribuidos por todo el territorio regional. 
Todas las oficinas han tenido que adaptarse y reestructurarse, dado que el programa 
ha sufrido varios ajustes presupuestarios desde hace un par de años, a tenor de la 
situación actual de crisis económica y su incidencia el sector público. 
 
También en el seno del Proyecto de Transferencia de Conocimiento Universidad-
Empresa (Proyecto T-CUE), se han continuado desempeñando las siguientes 
actuaciones para la mejora de los organismos y mecanismos de transferencia: 
 

 Se ha promovido el refuerzo del papel que desempeñan las Oficinas de 
Transferencia de Conocimiento (OTCs) en el seno de las universidades. 

 

 Se ha financiado la constante actualización de conocimientos y la 
formación especializada del personal técnico de las OTC-OTRI, que ha 
asistido a diversos cursos formativos o seminarios. Esta formación ha 
resultado imprescindible para ofrecer un servicio de calidad a los clientes 
de las oficinas, tanto internos como externos.  

 

3.5.2. Medida 5.2 Identificación y consolidación de la demanda y la 
oferta tecnológica 

 
Objetivo 
 
Facilitar la interrelación entre los grupos de investigación  regionales y las empresas 
de Castilla y León, a través del desarrollo de mecanismos que faciliten la identificación, 
consolidación e integración entre la oferta y la demanda tecnológica, identificando así 
oportunidades de transferencia de conocimiento y de colaboración entre los agentes 
del sistema de I+D+I. 
 
Contenidos desarrollados 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Economía y 
Empleo y Educación. 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 

SSeerrvviicciioo  ddee  OOffeerrttaa  yy  ddeemmaannddaa  tteeccnnoollóóggiiccaa  ddee  llaa  RReedd  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  

El apoyo a la transferencia de tecnología internacional es coordinado por ADE, dentro 
de la nueva denominación Enterprise Europe Network – Red Empresa Europa (Red 
EEN), a través del Consorcio Europeo Galactea – Plus. 
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Sus actividades consisten en la difusión personalizada de las ofertas y demandas 
tecnológicas a las empresas y demás agentes de Castilla y León, realizando tanto 
labores de asesoría y apoyo necesarios, como el seguimiento personalizado hasta el 
posible acuerdo tecnológico. 

En 2013 se ha trabajado en este ámbito con 279 entidades de Castilla y León, de las 
cuales, 165 son empresas, 16 son centros tecnológicos y centros de innovación y 
tecnología, 95 son Grupos de Investigación universitarios y 3 asociaciones y otras 
entidades. 

En 2013 se han difundido 3157 ofertas tecnológicas (de un total de 9.861 ofertas 
desde abril de 2008 fecha a partir de la cual Fundación ADEuropa inició esta acción) y 
509 demandas tecnológicas (de un total de 2.553), es decir 3.663 oportunidades 
tecnológicas (de un total de 12.414). Se han gestionado 30 muestras de interés (328 
en total) de entidades de Castilla y León y 15 contactos (222 en total) entre entidades 
de Castilla y León y entidades europeas, entre las que se encuentran intercambiando 
información mutua. 12 nuevas entidades de Castilla y León han demostrado interés en 
las oportunidades tecnológicas difundidas (102 en total), y 10 nuevas entidades han 
establecido contacto con otras entidades europeas (94 en total). Actualmente existen 5 
acuerdos de transferencia de tecnología internacional firmados. 

Las actividades de transferencia de tecnología internacional se complementan con la 
identificación de la oferta y demanda tecnológicas a nivel regional y nacional. Durante 
el año 2013, se han identificado y publicado a nivel europeo 4 ofertas tecnológicas de 
Castilla y León, en la que están implicadas 3 empresas. 

Otra de las actividades desarrolladas es la promoción de la participación en 
“Jornadas de transferencia de tecnología transnacionales”. En 2013, ADE ha 
promovido la participación en 3 Jornadas de transferencia de tecnología 
transnacionales (de un total de 36), en los cuales se ha conseguido la participación de 
12 entidades de Castilla y León (66 en total) con 26 perfiles tecnológicos (254 en total), 
que han resultado en la celebración de 80 reuniones bilaterales (742 en total).  

ADE dispone de un sistema de información personalizada para facilitar a entidades 
de nuestra región, información personalizada sobre los ámbitos de I+D+I de interés 
que cada una tenga a nivel particular.  

Desde Marzo de 2009 se publica y difunde un boletín electrónico mensual llamado 
“Información Empresa Europa” en el que se recoge información europea sobre 
noticias y eventos de interés, convocatorias abiertas y futuras, búsquedas de socios 
para proyectos europeos, oportunidades tecnológicas trasnacionales, ofertas de 
cooperación internacional, etc., y que complementará al sistema de información 
personalizada. Este boletín mensual se ha enviado durante 2013 a aproximadamente 
1.100 contactos de entidades de Castilla y León. 
 
Consejería de Educación.- 
 
 
La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL), 
a través del Proyecto de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 
(Proyecto T-CUE) ha realizado las siguientes actuaciones para la mejora de los 
organismos y mecanismos de transferencia: 
 

 Se han mantenido los protocolos de comunicación que promueven la 
identificación de forma efectiva de la demanda empresarial y de la 
oferta tecnológica de las universidades de la región con el fin de 
hacerlas coincidir. Con este objetivo se continúa impulsando la participación 
de los grupos de investigación universitaria en los clústeres y AEI 
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promovidas por la ADE. Durante el año 2013 la participación universitaria 
en los clústeres empresariales de la región ha sido la siguiente: 
 

 
 

 La Consejería de Educación ha financiado por medio del Proyecto de 
Transferencia de Conocimiento Universidad – Empresa (T-CUE), un 
importante número de actividades encaminadas a la identificación, 
actualización y posterior comunicación de la oferta  tecnológica de las 
universidades presenciales de la región. A lo largo del año 2013 cada una 
de las universidades ha trabajado directamente con sus grupos de 
investigación a fin de mantener actualizada la oferta tecnológica de 
cada grupo; así como su cartera de patentes y registros de propiedad 
intelectual con potencial comercial, donde la universidad figura como titular 
o cotitular. La última versión actualizada puede encontrarse en la página 
Web de cada una de las universidades, así como de forma conjunta en la 
Web del proyecto (www.redtcue.es).  

 
 Por último, señalar que las universidades han asistido a ferias, 

partnerings, plataformas y eventos especializados con el objeto de 
difundir la oferta tecnológica propia de cada universidad (Plataforma de 
Investigación Agroalimentación y Recursos Naturales de la UVA, Feria 
TRANSFIERE 2013, XII Encuentro AETICAL, Plataforma tecnológica del 
vino, de la pesca y agricultura, del agua; II Foro de Innovación de 
VITARTIS, Genera 2013, SIMO 2013, etc.) 

 

 Siguiendo en esta línea de identificación y consolidación de la demanda y 
la oferta tecnológica de las universidades de la región, la Consejería de 
Educación, a través de la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores, y siempre en el marco del Proyecto de Transferencia de 
Conocimiento Universidad-Empresa (Proyecto T-CUE), ha desarrollado a 
lo largo del 2013 el Concurso Desafío Universidad-Empresa, que ha 
contado con el patrocinio de la División Global Santander Universidades 
(Banco de Santander). El objetivo es fomentar la realización de proyectos 
de I+D+i en colaboración entre las universidades de Castilla y León y el 
tejido empresarial de su entorno. Con ese fin, y con el de impulsar la 
participación de nuestros investigadores universitarios en procesos de 
innvoación abierta y transferencia de resultados, se plantea este concurso 
de proyectos de investigación orientados a resolver necesidades 
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tecnológicas concretas identificadas previamente por las propias 
empresas. Se recibieron un total de 37 demandas tecnológicas por la parte 
empresarial, planteadas por 33 empresas distintas, a las cuáles 
respondieron los investigadores y grupos de investigación de las 
universidades con 54 respuestas tecnológicas universitarias. Tras el fallo 
del Jurado en el mes de mayo de 2013,  y la correspondiente entrega de 
premios en julio de 2013, los tres grupos de investigación ganadores uno 
de la USAL y dos de la UVA,  disponen de 12 meses para ejecutar los 
proyectos y recibir los correspondiente premios en metálico: 12.000, 
10.000 y 8.000 euros respectivamente. 

 

3.5.3. Medida 5.3 I+D+I cooperativa 

 
Objetivos 
 
Lograr que los agentes regionales del sistema de ciencia y tecnología realicen en 
colaboración proyectos de I+D+I, creando masa crítica regional y estableciendo 
sinergias entre ellos. 
 
Contenidos desarrollados  
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Economía y Empleo, Educación y las Universidades de Castilla y León. 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
Entre las actividades de colaboración público-privada en materia de I+D, en el año 
2013 el ITACyL realizó 48 nuevos proyectos, servicios, asesoramientos tecnológicos o 
asistencias técnicas demandados por empresas del sector, principalmente PyMES con 
baja capacidad para implementar este tipo de actividades. Entre las temáticas para las 
que se solicitaron asistencias al ITACyL destacan: estudios zootécnicos (genética 
animal, alimentación animal, reproducción, etc.), aplicación de tecnologías emergentes 
para el tratamiento de productos agroalimentarios, evaluación agronómica de nuevas 
variedades vegetales, estudios sobre el efecto de fitosanitarios, fertilizantes y 
fitoestimulantes en cultivos, asistencias a viveros de planta de fresa, asesoramientos 
para la elaboración de queso y otros productos lácteos, etc. La facturación por el total 
de proyectos colaborativos de I+D con empresas activos durante el año 2013 fue 
de más de 500.000 €. 
 

Otra de las acciones de colaboración con centros tecnológicos, universidades y 
agentes del sector dentro de esta medida es la realización del Plan Director I+D+i de 
Prevención de Plagas, con un presupuesto ejecutado en 2013 de 297.146,64-€. 
 

Por último, destacar en el apartado de cooperación, las colaboraciones con 
Consejos Reguladores y Denominaciones de origen y otras marcas de calidad que 
se realizan desde los laboratorios de las estaciones tecnológicas del ITACyL para 
el análisis de la calidad de sus productos y otros controles, y que, a pesar de ser un 
gran número de determinaciones, no se facturan debido a la exención que poseen los 
Consejos Reguladores de las Denominaciones de origen e Indicaciones geográficas 
protegidas, por la Ley 12/2001 de 20 de diciembre de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Castilla y León. 
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Consejería de Economía y Empleo.- 
 

PPrrooyyeeccttooss  ddee  II++DD  iinnddiivviidduuaalleess  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  cceennttrrooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  yy  

uunniivveerrssiiddaaddeess  

La colaboración de los Centros Tecnológicos y las Universiddes de la región en los 
proyectos apoyados por la ADE en 2013 ha sido: 

- En el programa de préstamos a la I+D+i, se apoyaron 6 proyectos de I+D+i de 
este tipo con un presupuesto total aprobado de 2.448.488,33 €, un préstamo aprobado 
de 1.714.222,53 € y una subvención neta equivalente de 74.969,63 €. El presupuesto 
de centros y universidades es de 87.500,00 € (centros: 30.500,00 €; universidades: 
57.000,00 €) y la subvención neta equivalente concedida para la subcontratación de 
estos organismos de investigación de 8.641,58 €. 

- En el programa InnoEmpresa, se apoyaron 14 proyectos de innovación de 
este tipo con un presupuesto total aprobado de 700.120,00 € y una subvención 
concedida de 211.222,00 €. 

A continuación se muestra un cuadro resumen de la colaboración con centros 
tecnológicos y universidades: 

Línea de 
ayuda 

Presupuesto 
Total 

Presupuesto 
Total 
con 

colaboración 

Presupuesto de 
colaboraciones 

CC.TT. y 
Universidades 

Porcentaje 

Préstamos 
proyectos I+D+i 

12.961.790,39 € 
2.448.488,33 € 87.500,00 € 

0,68% 

Programa 
InnoEmpresa 

2.431.000,00 € 
700.120,00 € 211.222,00 € 

8,69% 

Total 15.392.790,39 €  3.148.608,33 €  298.722,00 €  1,94% 

  

PPrrooggrraammaa  IInnnnoovvaattiioonn  HHuubb::  II++DD  ccooooppeerraattiivvaa  

A lo largo del año 2013 desde la ADE se ha coordinado la puesta en marcha del 
Programa Innovation Hub, en colaboración con los clusters de Castilla y León. 
Innovation Hub surge como una herramienta para desarrollar de forma eficaz y 
sistemática proyectos de colaboración entre empresas, y entre éstas y agentes de 
innovación (Grupos de Investigación de Universidades, Centros Tecnológicos y 
Departamentos de I+D de las propias empresas). 

“Innovation Hub”, en consecuencia, está dirigido a entidades miembros de los clusters 
participantes con voluntad de realizar proyectos colaborativos e innovadores, que les 
permitan abrir nuevas líneas de negocio y ganar competitividad en el mercado. 

Cabe resaltar que este proyecto de desarrollo de negocio conjunto pretende ser un 
proceso altamente participativo, comprendiendo, a partir de la definición de los 
objetivos de cada entidad, la identificación de oportunidades empresariales, y la 
ejecución de acciones de posicionamiento y comercialización, tanto conjuntas como 
individuales. 

En este sentido, los objetivos específicos del proyecto son los que se indican a 
continuación: 
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 Puesta en común de los conocimientos y expertise de las empresas y agentes 
de innovación presentes en los diferentes clusters, a través de Encuentros y 
Reuniones bilaterales. 

 Impulso a la generación de proyectos colaborativos innovadores que mejoren la 
competitividad de los clusters y sectores afectados.  

 Facilitar a las empresas y organismos participantes la colaboración, ayudando 
en la estructuración de los proyectos y en la búsqueda de financiación de los 
mismos.  

 Apoyo en la identificación de partners y de potenciales socios estratégicos en 
cada proyecto.  

 Acompañamiento y asesoramiento a los proyectos identificados, determinando 
la hoja de ruta a seguir para que cada uno de ellos alcance sus objetivos. 

En Innovation Hub participan todos los clusters regionales (incluido el Precluster 
Hábitat), las 7 Universidades públicas y privadas, Centros Tecnológicos, Laboratorios 
y asimilados, Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, EREN, 
Gerencia de los Servicios Sociales, Fundación General de Universidades y 
Enseñanzas Superiores y otros agentes e instituciones colaboradores. 

 En la Primera Jornada de Innovation Hub celebrada el 20 de noviembre en 
Valladolid participaron 156 personas en 4 Mesas Temáticas y 9 Proyectos 
Colaborativos relacionados con Industria y Sostenibilidad de los clusters de 
Bienes de Equipo, Automoción, Construcción Eficiente, Sostenibilidad 
Ambiental, Biomasa, Energías Renovables y Agroalimentación. 

 En la Segunda Jornada de Innovation Hub celebrada el 11 de diciembre en 
Salamanca participaron 126 personas en 7 Mesas Temáticas y 3 Proyectos 
Colaborativos relacionados con Salud, Agroalimentación, Contenidos Digitales. 

 

CCoonnvveenniioo  AADDEE--CCDDTTII  

En el marco del convenio suscrito entre la ADE para el fomento de la innovación y 
desarrollo tecnológico en Castilla y León, durante el año 2013 se continuó la labor de 
impulso y fomento a la participación de las empresas de la Comunidad en proyectos 
CDTI. En el año 2012, dentro de la línea de préstamos del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), CDTI aprobó 60 proyectos de I+D+I de 63 empresas en 
convocatorias nacionales e internacionales con un presupuesto de 45.779.859,07 € y 
una aportación de CDTI de 36.947.312,26 €. De estos 60 proyectos, 53 proyectos 
fueron individuales, con un presupuesto de 40.669.310,07 € y una aportación CDTI de 
32.649.119,41 €, y 7 proyectos fueron en colaboración, con un presupuesto de 
5.110.549,00 € y una aportación de CDTI de 4.298.192,85 €. De los 53 proyectos 
individuales, 38 fueron PID (Proyectos de I+D), 1 fue de ayudas a proyectos de 
internacionalización, y 14 de línea directa de innovación. De los 38 proyectos PID, 1 
fue bilateral, 2 EUREKA y 2 IBEROEKA. 
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Año Tipo Números de 
proyectos 

Número de 
empresas 

Presupuesto total Aportación CDTI total 

2008 Individuales 46 46 41.794.921,22 €  25.546.095,94 €  

Total 
2008 

 46 46 41.794.921,22 €  25.546.095,94 €  

2009 Colaborativos 8 11 19.530.553,97 €  14.647.915,48 €  

2009 Individuales 66 66 63.106.007,07 €  38.807.009,43 €  

Total 
2009 

 74 77 82.636.561,04 €  53.454.924,91 €  

2010 Colaborativos 12 23 26.208.372,00 €  19.566.124,08 €  

2010 Individuales 51 51 41.642.607,00 €  26.551.424,48 €  

Total 
2010 

 63 74 67.850.979,00 €  46.117.548,56 €  

2011 Colaborativos 26 50 36.065.721,18 €  29.311.709,52 €  

2011 Individuales 43 43 37.214.895,66 €  25.717.927,53 €  

Total 
2011 

 69 93 73.280.616,84 €  55.029.637,05 €  

2012 Colaborativos 8 13 6.092.614,16 €  4.847.005,89 €  

2012 Individuales 33 33 18.199.398,82 €  14.151.876,00 €  

Total 
2012 

 41 46 24.292.012,98 €  18.998.881,89 €  

2013 Colaborativos 7 9 5.110.549,00 € 4.298.192,85 € 

2013 Individuales 53 54 40.669.310,07 € 32.649.119,41 € 

Total 
2013 

 60 63 45.779.859,07 € 36.947.312,26 € 

 
 
Consejería de Educación.- 
 

 En el marco del Proyecto de Transferencia de Conocimiento  Universidad-
Empresa (Proyecto T-CUE), se ha apoyado a las  universidades en distintas 
actuaciones que han llevado al establecimiento de un total de 593 contratos 
nuevos de I+D y consultoría universidad-empresa gestionados y 
desarrollados por las universidades participantes. 
 

 En este mismo sentido, el trabajo realizado por las universidades de la región, 
con el apoyo del Proyecto T-CUE, ha generado en 2013, un total de 18 
proyectos con empresas presentados por las universidades a convocatorias 
nacionales y 67 a convocatorias europeas de apoyo a la I+D+i. De nuevo esta 
cifra es algo menor que en años anteriores, por los mismos motivos expuestos 
en el apartado 3.5.3. 

 
Universidades de Castilla y León.- 

 
 En cuanto a las Cátedras - Empresa, consistentes en una colaboración 

permanente entre la universidad y determinadas empresas, integrando las 
enseñanzas en el tejido industrial y facilitando la participación de profesionales 
destacados como profesores, en el año 2013 ha habido operativas 45 cátedras 
empresa en las universidades de Castilla y León. La evaluación periódica de 
las Cátedras de Empresa Familiar de las universidades públicas de Castilla y 
León, las realiza la  ACSUCYL. 
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3.5.4. Medida 5.4 Protección y explotación del conocimiento 

 
Objetivo 
 
Facilitar la explotación del conocimiento generado en las universidades y centros de 
investigación regionales por parte de las empresas, mediante su protección previa a 
través de los mecanismos existentes por la propiedad intelectual e industrial, que 
aseguran, por un lado, que las empresas puedan desarrollar innovaciones a partir del 
mismo y, por otro lado, que los generadores de ese conocimiento también obtengan 
beneficios de su explotación. 
 
Contenidos desarrollados  
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Economía y Empleo y de Educación. 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, tradicionalmente ha venido 
desarrollando numerosos proyectos de mejora vegetal en diferentes cultivos de interés 
para la región (trigo, cebada, judía, leguminosas grano, etc.) con el objetivo de obtener 
nuevas variedades vegetales que supongan un beneficio para el agricultor, por su 
adaptación a las condiciones agroclimáticas de la región, sus características 
agronómicas o productividad. En el año 2013, se incluyó en el registro de variedades 
protegidas una nueva variedad de judía.  
 
Además, en el año 2013, se concedió una patente sobre queso fresco batido. 
 

 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 

Patentes solicitadas y concedidas a centros tecnológicos 

Durante el año 2013, la cartera de patentes y modelos de utilidad nuevos de los 
centros tecnológicos pertenecientes a la Red de Centros Tecnológicos Asociados de 
Castilla y León ha sido la siguiente: 

Patentes  Solicitadas   Patentes  Concedidas   

Nacional  Europea Internacional Nacional  Europea Internacional 

  1 10  3 0 2 

 

 

Consejería de Educación.- 
 
En el marco del proyecto de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 
(Proyecto T-CUE) se ha fomentado la protección y explotación del conocimiento a 
través de las actuaciones que se indican a continuación: 
 

 Estímulo de la transferencia del conocimiento en las universidades y 
sensibilización interna: todas las universidades implicadas en el proyecto (a 
través de sus Fundaciones Generales y/o Oficinas de Transferencia de 
Conocimiento), cuentan con un servicio estable de apoyo a los 
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investigadores en materia de protección industrial e intelectual. En 
este sentido, cada universidad mantiene una cartera de patentes y registros 
con potencial comercial, que es accesible a través de sus webs, y que se 
actualiza periódicamente. Al tiempo prestan un apoyo proactivo 
personalizado a sus grupos e investigadores en materia de registro de la 
propiedad industrial e intelectual, impulsando la solicitud de registros y 
patentes, previo estudio que avale el interés comercial de lo que se 
pretende registrar.  

 
 

 Financiación de actuaciones concretas orientadas a la identificación y 
protección de invenciones y propiedad intelectual e industrial, en las 
universidades desde sus Oficinas de Transferencia de Conocimiento 
(OTCs), como el caso del Programa de Prototipos. El trabajo en red 
incluye también la puesta en común y el desarrollo conjunto de buenas 
experiencias individuales. En ese sentido, como parte de TCUE, se han 
extendido algunas prácticas individuales identificadas en el marco del 
proyecto. Ese es el caso del hoy Club Universitario de Innovación, creado 
por la Universidad Pontificia de Salamanca hace ya algunos años bajo el 
patrocinio de la extinta Fundación Caja Duero, cuya experiencia exitosa ha 
servido de modelo para impulsar actuaciones similares en el otras 
universidades de Castilla y León. Así, siguiendo el camino iniciado por el 
Club Universitario de Innovación de la Universidad Pontificia, todas las 
universidades públicas de la Comunidad Autónoma pusieron en marcha en 
el curso 2009/2010 de forma piloto un Programa de Prototipos Orientados 
al Mercado en el marco del Proyecto TCUE. Más recientemente,  y a otra 
escala más modesta las Universidades Europea Miguel de Cervantes y 
Católica de Ávila se sumaron también al programa. 
 

  En todos los casos se trata de un programa anual de becas, para 
estudiantes y/o investigadores, que financia el desarrollo de prototipos 
orientados hacia el mercado, para conseguir un conjunto de productos 
que, previo registro de propiedad industrial o intelectual (software), pueda 
ofrecerse al mercado para su comercialización. Son prototipos 
plenamente funcionales de tal manera que posibiliten la realización de 
pruebas concepto y/o demostraciones prácticas a terceros interesados, 
prestándose una atención singular a los proyectos de fin de carrera y/o 
tesis doctorales.  En el año 2013 se ha desarrollado la cuarta edición de 
este tipo de programas, siendo la acogida por parte del colectivo 
universitario muy positiva, superando de forma agregada casi en el 50%  
el número de solicitudes al de proyectos realizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evolución del número de prototipos desarrollados. Datos agregados para las Universidades de 

Castilla y León participantes en sus 4 ediciones 
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 En el año 2013 se han registrado un total de 44 patentes en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas y 14 extensiones de patentes Y se han 
realizado un total de 50 inscripciones de software en el Registro de 
Propiedad Intelectual. Cabe destacar que, una vez identificadas las 
diferentes patentes o registros con probabilidad de ser comercializados, las 
oficinas de transferencia de conocimiento de las distintas universidades 
elaboran un estudio previo de comercialización de dicha tecnología. 

 
 
 

3.5.5. Medida 5.5 Impulso a la creación y consolidación de 
estructuras estratégicas de colaboración entre agentes en 
materia de I+D+I 

 
Objetivo 
 
Disponer en Castilla y León de estructuras de colaboración estables entre diferentes 
agentes del sistema de I+D+I regional, independientemente de su estructura jurídica, 
que permitan generar y utilizar el conocimiento de forma coordinada. 
 
 
Contenidos desarrollados  
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por la Consejería de Economía y 
Empleo. 
 
 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 

En el año 2013 se encontraban inscritos en el registro de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras de Castilla y León, 14 AAEEII (Clusters), enfocándose 
actualmente la política de clusters regional a fortalecer éstos y su masa crítica 
(mediante fusiones y/o ampliación de su ámbito funcional y territorial). 

El apoyo a los cluster regionales se realiza desde la Dirección General de Industria e 
Innovación Tecnológica a través de acciones comunes sobre todos los sectores y ejes 
definidos, y por parte de la ADE a sectores y/o cluster y ejes concretos.  

Los 14 Clusters registrados, integran a más de 600 asociados, entre empresas, 
centros tecnológicos, grupos de investigación de Universidades y otros agentes 
públicos y privados. 

Por otro lado, se sigue promoviendo la creación de una red de clusters que tenga 
como objetivo identificar proyectos colaborativos entre las empresas y agentes de los 
distintos clusters y potenciar las sinergias entre los mismos y, por otro lado, 
incrementar la búsqueda de financiación para ellos en línea con la política de apoyo de 
la Unión Europea y del MINETUR a las AAEEII. 

También se realizaron tareas de promoción de la cooperación Intercluster, con la 
participación de varios clusters de Castilla y León en la Jornada Interclusters, 
organizada por el Foro de Agencias de Desarrollo en Madrid en julio 2013. En dicha 
jornada la ADE se encargó de la organización de la temática e-Health. Asimismo los 

 Prioritaria 
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clusters desarrollaron una web de colaboración entre ellos y para el impulso a la 
participación de proyectos conjuntos, tanto en el ámbito de la I+D+i, como en el 
desarrollo de acciones conjuntas de internacionalización o en la diversificación de 
nuevas líneas de negocio. Se desarrollaron una serie de Herramientas Colaborativas 
para facilitar dicha colaboración “on line”, en materia de ofertas y demandas 
tecnológicas, oportunidades de negocio, búsqueda de personal cualificado, sistema de 
videoconferencias y un foro de intercambio en materias de interés empresarial. 
 
Consejería de Economía y Empleo y otras Consejerías.- 

Además de las propias actuaciones de la ADE en materia de clusters, se ha realizado 
diversos trabajos de dinamización, impulso o creación de clusters de Castilla y León, 
en los que de manera coordinada han participado en unos casos la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Gerencia de los Servicios 
Sociales, la Consejería de Educación a través de la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL), o la propia Consejería de 
Economía y Empleo a través de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de 
Castilla y León, S.A.  

 

3.6. PROGRAMA 6. PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
Este programa contribuye principalmente a la consecución del objetivo específico “7. 
Crear y consolidar empresas innovadoras y competitivas en sectores de futuro”. Si 
bien, las medidas planteadas están interrelacionadas entre sí y, por tanto, en menor o 
mayor grado todas ellas contribuyen a la consecución de los objetivos marcados. 
 
 
 

Programa 6. Promoción de la capacidad emprendedora: creación 
de empresas 

6.1  Promoción de la cultura emprendedora. 

6.2 Dinamización de proyectos de creación de empresas basadas en el 
conocimiento. 

6.3  Apoyo a la financiación de empresas basadas en el conocimiento. 

6.4  Apoyo a las empresas basadas en el conocimiento a través de 
otros instrumentos. 

 

3.6.1. Medida 6.1 Promoción de la cultura emprendedora 

 
Objetivo 
 
Incrementar el número de emprendedores en Castilla y León, entendiendo como tal a 
aquellas personas con iniciativa para generar nuevas empresas, pero también 
aquellas personas con iniciativa para emprender actividades creativas que aporten 
valor añadido en organizaciones ya existentes. 
 
 
 
 

 Prioritaria 
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Contenidos desarrollados  
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Economía y 
Empleo y de Educación, en algunos casos de forma coordinada. 
 
Consejerías de Economía y Empleo y de Educación.- 
 

 Cabe señalar el lanzamiento en abril de 2013 de una nueva edición del 
concurso de fomento del espíritu emprendedor en la universidad 
 INICIATIVA CAMPUS EMPRENDEDOR3, una actividad llevada a cabo 
entre la Consejería de Economía y Empleo, específicamente a través de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León (ADE) y la Consejería de Educación, específicamente a 
través de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla 
y León (FUESCYL). El objetivo de esta iniciativa conjunta es favorecer la 
generación de ideas empresariales en el entorno universitario así como su 
materialización en nuevas empresas, buscando transformar el conocimiento 
teórico de las aulas en proyectos reales, que favorezcan el desarrollo 
económico de la región. Está dirigido a estudiantes, profesores, personal, 
becarios y antiguos alumnos egresados en los dos últimos años, de 
cualquiera de las universidades públicas o privadas de Castilla y León. El 
concurso tiene dos modalidades de participación: la categoría Idea 
Empresarial y la Categoría Proyecto Empresarial. Se puede decir, que el 
concurso se ha ido consolidando en todas las universidades de Castilla y 
León, habiéndose recibido en la 5ª edición un total de 88 propuestas (47 
Ideas y 41 Proyectos Empresariales), manteniéndose  el grado de actividad 
de ediciones anteriores. El 20 de noviembre de 2013 se realizó la entrega 
de premios en la Consejería de Educación (Sala Fray Pío), tras la 
realización de los respectivos jurados de fases universidad y regional. 
 

 La Consejería de Economía y Empleo a través de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León (ADE) y la Consejería de Educación, a través de la Dirección General 
de Formación Profesional y Régimen Especial, con la colaboración de las 
Direcciones Territoriales de la ADE y las Direcciones Provinciales de 
Educación han organizado una serie de seminarios  para el impulso del 
espíritu emprendedor en los alumnos de formación profesional  en 
todas las provincias de la Comunidad. El objetivo de esta iniciativa es 
“estimular el espíritu emprendedor” de los jóvenes que están cursando sus 
estudios en centros de formación profesional de Castilla y León y apoyar la 
creación de nuevas empresas. Los participantes en el seminario son 
alumnos de   ciclos formativos de formación profesional, en su mayoría de 
2º curso de grado superior, si bien en algún caso han participado alumnos 
de ciclos formativos de grado medio, y profesores de formación profesional. 
El número de participantes por seminario oscila entre 35  y 100 alumnos. La 
jornada consiste  en la exposición de una experiencia emprendedora por 
parte de un empresario y en la organización de talleres de ideas 
empresariales que desarrollan los alumnos. En el curso 2012/2013, 481 
alumnos de 24 centros de las 9 provincias de la Castilla y León han 
participado en esta experiencia. 
 

                                                
 
3
 En ediciones pasadas denominado CAMPUS EMPRENDE 
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Consejerías de Educación.- 
 

 En esta misma línea de promoción de la cultura emprendedora en el año 2013, 
la Consejería de Educación a través de la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, ha llevado a cabo diversos talleres 
formativos sobre emprendimiento en carreras científico-técnicas. Se 
enmarcaron en la Convocatoria del 2012 del Programa Emprendemos Juntos 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, o más concretamente en el 
Proyecto HUB TCUE Plus  – Emprendimiento y Sistema Educativo. Dicho 
proyecto ha supuesto el paso desde el experimento a escala que representó el 
proyecto HUB TCUE el año anterior, hacia una generalización, con vocación de 
pervivencia, de las actuaciones que entonces se revelaron más eficaces, 
extendiéndose a todo el sistema universitario de Castilla y León, alcanzando 
específicamente a las enseñanzas Primaria, Secundaria y Formación 
Profesional. En esta ocasión se ha contado con el patrocinio de la Fundación 
Endesa para la financiación de las actividades ejecutadas en las universidades 
privadas de la región.  
 
Gracias a este proyecto se han desarrollado 19 talleres en enseñanzas 
universitarias (711 alumnos matriculados, de los que 454 han completado las 
actuaciones); 1 taller experimental en Primaria (20 alumnos), 1 taller 
experimental en Bachillerato (14 alumnos) y 1 taller experimental en Formación 
Profesional (12 alumnos). 
 

El desarrollo de estos proyectos ha supuesto la preparación de un material 

docente audiovisual de gran calidad que podrá aprovecharse en posibles 

talleres futuros. 

 
Se han mantenido los mecanismos de colaboración establecidos en años anteriores 
entre la Fundación Universidades de Castilla y León y la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), para 
incorporar a las universidades a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
(clusters), en un intento por fomentar la colaboración universidad–empresa con 
planes estratégicos concretos y estructuras de encuentro y colaboración bien 
definidas.  
 
 
 

3.6.2. Medida 6.2 Dinamización de proyectos de creación de 
empresas basadas en el conocimiento 

 
Objetivo 
 
Facilitar la creación de empresas basadas en el conocimiento, a partir del 
asesoramiento y la tutorización de los emprendedores durante todo el proceso, desde 
la etapa de definición de la idea de negocio hasta la constitución definitiva de la 
empresa. 
 
 
 
 

 Prioritaria 
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Contenidos desarrollados  
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Economía y Empleo y de Educación. 
 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
Por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería a través del ITACyL, el 
desarrollo de la cultura empresarial y la perspectiva empresarial en el ámbito 
universitario, se ha ejecutado a través de las siguientes actuaciones en 2013: 
 

 Incorporación de 19 alumnos universitarios en prácticas vinculados a 
Convenios de Cooperación Educativa, estudiantes de distintas titulaciones: 
Ingenierías Agrarias, Ingeniería Química, Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Ciencias Ambientales, Geografía, Biología, etc.   

 
 Desarrollo y elaboración de proyectos final de carrera: un trabajo en el 

Centro de Biocombustibles y Bioproductos y otro en el Centro de Pruebas de 
Porcino.  

 
 Incorporación de un alumno para completar las prácticas en el Máster de 

Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos de la UVa. 
 
 Una estancia de investigación en mejora genética vegetal en la Unidad de 

Cultivos Leñosos y Hortícolas.   
 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 

SSppiinn--ooffffss  ddee  cceennttrrooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  

Durante el año 2013, se ha creado una nueva SPIN-OFF en los centros tecnológicos 
regionales, asciendo en total a 25 empresas las creadas fruto de las actividades de 
I+D+I de los mismos. 

SSppiinn--ooffffss  ddee  llaa  BBiiooiinnccuubbaaddoorraa  ddeell  PPaarrqquuee  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ddee  BBooeecciilllloo  

 

En el entorno de la Incubadora de Empresas Biotecnológicas del Parque Tecnológico 
de Boecillo, en el año 2013, se ha creado una nueva EBT. Su actividad consiste en el 
diseño de equipos de diagnóstico médico basado en tecnologías de laser Raman. 

 
Consejería de Educación.- 
 
La dinamización de proyectos de creación de empresas basadas en el conocimiento 
se ha articulado desde la Consejería de Educación mediante el Proyecto de 
Transferencia de Conocimiento Universidad–Empresa (Proyecto T-CUE), a través de 
las siguientes actuaciones: 
 

 Se ha fomentado la cultura emprendedora en la universidad, mediante 
identificación de nichos/oportunidades de mercado, de grupos de investigación 
con tecnologías “comercializables”, puesta en marcha de talleres y seminarios 
de generación y maduración de ideas, jornadas de sensibilización, etc. Durante 
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2013, las universidades implicadas en T-CUE han asesorado a 311 
emprendedores universitarios y han realizado 54 borradores de planes de 
empresa. 
 

 Por su parte, las distintas universidades han llevado a cabo sus propias 
actuaciones: 

o La Universidad de Burgos en el marco del programa UBUEMPREDE 
está trabajando por cultivar una cultura emprendedora no sólo en los 
investigadores, sino también en los alumnos de fin de carreras y 
doctorandos, ha lanzado un año más el Concurso UBUemprende con 2 
categorias: idea y proyecto, y ha organizado el segundo encuentro de 
Start-up weekend, que contó con más de 60 inscritos. Destacar el 
esfuerzo desde la OTRI-OTC para fortalecer los contactos con 
entidades de la provincia dedicadas a apoyar la creación de empresas 
en la provincia de Burgos, así como el desarrollo de I y II Módulo 
Formativo Iniciativa Emprendedora de la EOI, apoyado por el Ministerio 
y en el que han participado 27 alumnos.  
 

o La Universidad de León ha colaborado en la organización de la 1ª 
Edición de “León Business Talent” el 26 de mayo de 2013, impulsada 
por la  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de León, donde  una veintena de equipos (formados por 
alumnos) presentan sus ideas y modelos de negocio en busca de 
“Business Angels”.Con esta propuesta se pretende dar a conocer 
posibles soluciones innovadoras a distintos negocios o sectores. 

 
o La Universidad de Salamanca, en su labor de apoyo a los 

emprendedores universitarios, ha realizado un ecnuentro de trabajo con 
emprendedores y se ha realizado difusión de actividades de este ámbito 
organizadas por otras instuciones. Todo ello apoyado por programa 
institucional llamado Plan Galileo de la Universidad de Salamanca.  

 
o La Universidad de Valladolid, a través de la Fundación Parque 

Científico, ha realizado diversos talleres de iniciación empresarial en los 
distintos campus (Aula de Emprendedores del Campus de Palencia, 
Grupo UNE (Grupo de Universitarios Emprendedores), Factoría de 
Proyectos, VI Taller de Creación de Empresas de la Facultad de 
Comercio, etc),  así como asesoramiento en la realización de planes de 
negocio y acompañamiento a los emprendedores en la búsqueda de 
financiación y en los pasos para constituir la empresa.  

 
Todas estas iniciativas de las universidades de Castilla y León han apoyado 

directamente la creación en la región de 28 empresas durante el año 2013, de las 

cuales 13 son de base tecnológica (EBTs).    

 

 Durante el año 2013 la propia Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores (FUESCYL) ha desarrollado la primera edición del “Concurso 
Vivero Universitario de Promotores Empresariales” con el patrocinio de 
la División Global Santander Universidades (Banco de Santander).  Se trata 
de un programa formativo que pretende contribuir a la puesta en el mercado 
de las tecnologías propias de las universidades de Castilla y León y a la 
creación de nuevas empresas de base tecnológica, mediante la puesta en 
servicio de una bolsa de promotores empresariales  universitarios (PEU) 
especializados que ayuden a crear nuevas empresas de este tipo. 



Memoria seguimiento ERIDI 2007-2013  Año 2013    

68 
 

 
Para ello los 40 aspirantes a PEU, se les impartió un potente programa 
formativo on-line de carácter generalista en materia de emprendimiento y 
gestión empresarial, seguido por una segunda fase competitiva en la que 
ha participado 9 alumnos. Se trata de una fase tutorizada en la que cada 
alumno ha tratado de desarrollar un plan de negocio basado en una 
tecnología concreta registrada por alguna de las universidades de la región. 
Con ese fin, en su momento las universidades pusieron un total de 50 
patentes, registros o modelos de utilidad a disposición de los alumnos. La 
fase competitiva, con formato de concurso,  se culminó a la vuelta del 
verano y en ella participaron los mejores proyectos de la fase formativa 
descrita anteriormente, con la defensa, por parte de los alumnos finalistas, 
de un modelo de negocio basado en una tecnología universitaria concreta. 
 
Tras las deliberaciones del Jurado, el primer premio ha sido otorgado a un 
modelo de negocio desarrollado a partir de una tecnología de la 
Universidad de Burgos. El proyecto, titulado “ECOFINESAND”, de marcado 
carácter medioambiental, consiste en el aprovechamiento de residuos de 
poliuretano para la fabricación de asfaltos, morteros y yesos. El segundo 
premio ha sido para una tecnología aportada por la Universidad de 
Salamanca, que se materializará en una empresa dedicada a la 
comercialización de productos que incorporen tecnologías innovadoras 
relacionadas (HORUS). Los dos ganadores disponen de hasta nueve 
meses para madurar su plan de negocio y constituir la nueva empresa, y  
recibirán premios en metálico de 8.000 y 6.000 euros, destinados a la 
constitución del capital social de las nuevas empresas.  
 
Además el jurado acordó otorgar una “Mención Especial” al proyecto 
“ADAPTAHOME”, desarrollado a partir de un registro de propiedad 
intelectual de la Universidad de Burgos. Se trata de un proyecto de 
marcado carácter social orientado a ofrecer independencia a personas 
discapacitadas dentro del hogar a través de la utilización y optimización de 
las nuevas tecnologías de la comunicación y los dispositivos móviles. 
 
Actualmente la bolsa de PEU está integrada por 7 candidatos. Con esta 
bolsa se intenta favorecer el contacto entre investigadores y gestores (PEU) 
para impulsar la puesta en valor comercial de las tecnologías registradas 
por las universidades castellanas y leonesas (patentes, modelos de utilidad, 
registros de software, etc.). El objetivo final es implicar a estos promotores 
(PEU) en el desarrollo del componente de gestión empresarial de futuras 
startups tecnológicas de las universidades de Castilla y León, colaborando 
de forma pro activa con los investigadores universitarios en la definición de 
nuevos productos y modelos de negocio y, en general, desarrollando tareas 
organizativas, administrativas y comerciales vinculadas a la puesta en 
marcha de nuevas empresas basadas en tecnologías desarrolladas en la 
universidad. 

 

 Durante el año 2013 las universidades han firmado 7 contratos nuevos de 
licencia de patentes, que confirma la tendencia de una media anual más 
significativa que en los años anteriores a la puesta en marcha de la 
Estrategia. Estas licencias proceden en su mayoría de la Universidad de 
Burgos, Valladolid y Salamanca. 
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3.6.3. Medida 6.3 Apoyo a la financiación de empresas basadas en el 
conocimiento 

 
Objetivo 
 
Cubrir las necesidades de financiación de empresas basadas en el conocimiento en 
las distintas fases del proyecto empresarial. 
 
Contenidos desarrollados  
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por la Consejería de Economía y 
Empleo. 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 

IInnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddee  llaa  AADDEE  

Por parte de ADE FINANCIACIÓN, en esta medida se enmarca el instrumento de 
capital riesgo semilla, para financiar proyectos de emprendedores en sus fases 
iniciales (ADE FINANCIACIÓN CAPITAL SEMILLA, F.C.R.). 

Dentro del ámbito de ADE FINANCIACIÓN, la Red de Business Angels, denominada 
BANCAL, tiene como objetivo poner en contacto a emprendedores con proyectos 
novedosos (en innovación tecnológica, procesos, oportunidades de nuevos mercados, 
etc.) con inversores particulares, normalmente empresarios y profesionales de éxito, 
que puedan aportar, además de financiación para el proyecto, su experiencia y 
conocimientos en la puesta en marcha del mismo. 

Durante 2013 se han preanalizado 60 proyectos para su posible presentación a 
inversores, de los que 18 se han introducido en la red. 
 

3.6.4. Medida 6.4 Apoyo a las empresas basadas en el conocimiento 
a través de otros instrumentos 

 
Objetivo 
 
Desarrollar una serie de servicios adicionales que faciliten a los emprendedores de 
Castilla y León la puesta en marcha de sus iniciativas empresariales. 
 
Contenidos desarrollados  
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por la Consejería de Economía y 
Empleo. 
 
Consejería de Economía y Empleo.- 
 

SSiisstteemmaa  iinntteeggrraall  ddee  aatteenncciióónn  aa  eemmpprreennddeeddoorreess  ddee  AADDEE  

El Sistema Integral de Atención a Emprendedores, puesto en marcha en junio de 2012 
bajo la denominación de “Oficina del Emprendedor”, es prestado por las Direcciones 
Territoriales de ADE, donde en cada una existe un profesional, al menos, 
especializado en la atención a los emprendedores. 
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Dicha Oficina cuenta con el apoyo de los Servicios Centrales de ADE, tanto para la 
organización y el desarrollo de acciones de formación como para recibir y resolver 
consultas. 

Los emprendedores pueden acceder a través de la Oficina del Emprendedor a los 
siguientes servicios: 

 Análisis de viabilidad de la idea empresarial; 

 Apoyo en la elaboración del plan de negocio; 

 Información y gestión de instrumentos de apoyo de otras entidades: ECYL, 
ENISA, ICO, CDTI, entidades financieras, fondos de capital riesgo e inversores 
privados; 

 Información sobre infraestructuras físicas para alojamiento; 

 Información y acompañamiento en la realización de trámites; 

 PAIT: constitución telemática de sociedades y altas como autónomo. 

La prestación de estos servicios está monitorizada y controlada a través de una 
herramienta informática específica para el seguimiento de la Oficina del Emprendedor, 
la cual es evaluada anualmente mediante encuestas de satisfacción a los usuarios. 

La tipología de los servicios prestados a los emprendedores desde la Oficina del 
Emprendedor refleja el siguiente detalle, de cuyo análisis se desprende que en 2013 
han sido atendidos y asesorados en nuestra región, como media, 89 emprendedores 
cada mes. 

2013 Número 
Emprendedores 

Análisis 
Idea 

Plan de 
Empresa 

Información Acompañamiento PAIT Gestión 
Financiación 

Total 1.069 72 77 878 35 102 59 

Tabla 4. Asesoramientos desde la Oficina del Emprendedor. 

 

En diciembre de 2013 se realizó una encuesta entre los emprendedores atendidos en 
la Oficina del Emprendedor a lo largo de los 19 meses de su funcionamiento, con 
objeto de conocer su grado de satisfacción respecto a los servicios recibidos. De sus 
resultados puede concluirse que el Sistema Integral de Atención a Emprendedores, 
globalmente considerado, es valorado como bueno o muy bueno por un 86% de las 
respuestas. 

 

AAcceelleerraaddoorraa  ddee  eemmpprreessaass  ddee  AADDEE::  AADDEE  22002200  

Aceleradora creada en junio de 2012, cuyo objetivo es la rápida puesta en marcha y 
crecimiento de 10 nuevos proyectos cada semestre, a lo largo de 2 años, a través de 
distintas medidas estructuradas de apoyo, prestando a dichos proyectos innovadores 
una atención diferenciada debido a su alto potencial de crecimiento y a su capacidad 
de generación de empleo y riqueza. 

La Aceleradora ADE 2020 ofrece a los emprendedores seleccionados: 

 Equipo de profesionales de alto nivel que prestan un servicio personalizado; 

 Servicio de coaching para la elaboración del plan de negocio y su despliegue 
posterior; 

 Formación y entrenamiento en áreas específicas; 

 Asesoramiento e intermediación financiera; 
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 Infraestructuras técnicas y de gestión; 

 Redes de expertos, mentores e inversores. 

El coste estimado del servicio global prestado asciende a 20.000 euros por 
emprendedor. 

Una vez resuelta la tercera convocatoria, durante el año 2013 se trabajó con 30 
proyectos de diversas provincias, cuyas características principales son: 

 Un elevado porcentaje desarrollan su actividad en el ámbito de las tecnologías 
de la información, comunicación y entretenimiento (TIME); 

 La edad media de los emprendedores está en torno a los 40 años; 

 En la inmensa mayoría de los casos los promotores tienen titulación superior; 

 Además, cuentan con una experiencia contrastada en el sector en el que van a 
operar; 

 Las compañías están compuestas por una media de 2 socios; 

 El volumen de inversión está entre los 75.000 y los 200.000 euros; 

 La mayoría de los proyectos nacen con vocación internacional desde el origen; 

 Sus mayores debilidades están en el enfoque de negocio, la financiación y la 
comercialización; 

 En el caso de las necesidades de financiación, además de inversión privada, 
suelen buscar productos de financiación pública; 

 Muestran una gran preocupación por la protección intelectual de las 
innovaciones que plantean. 

 

AAccttuuaacciioonneess  ccoonnccrreettaass  ddee  AADDEE  PPaarrqquueess  TTeeccnnoollóóggiiccooss  yy  EEmmpprreessaarriiaalleess  ppaarraa  

ppootteenncciiaarr  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  ddee  bbaassee  tteeccnnoollóóggiiccaa  

 
Las actuaciones concretas desarrolladas a lo largo del 2013 han sido las siguientes: 
 

 Difusión y animación a la participación en eventos destinados a emprendedores 
y a jóvenes empresas innovadoras: 

o Feria Internacional INNOVACT 2013 (REIMS –Francia, 26-27/03/2013). 

 Organización de jornadas destinadas a nuevas empresas de base tecnológica. 
Entre las jornadas organizadas por Adeparques las siguientes iban 
especialmente destinadas a las nuevas EBTs: 

Título de la Jornada Fecha 

Novedades Legales y Fiscales Introducidas por 
la Ley de Apoyo a los Emprendedores 

15/10/2013 

 

 Difusión de convocatorias de ayudas destinadas a la creación de empresas: 
Programa Inversiones y Creación de Empresas (2013) de la Agencia de 
Inversiones y Servicios de Castilla y león: 

o Convocatoria de los programas Emprendetur I+D+i y Emprendetur 
Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
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3.7. PROGRAMA 7. DIFUSIÓN 
 
Este 

programa contribuye principalmente a la consecución de los objetivos específicos “8. 
Incrementar el interés social por la ciencia y la tecnología” y “9. Lograr un mayor 
conocimiento a nivel nacional e internacional de la excelencia de Castilla y León en 
materia de I+D+I”. Si bien, las medidas planteadas están interrelacionadas entre sí y, 
por tanto, en menor o mayor grado todas ellas contribuyen a la consecución de los 
objetivos marcados. 
 

3.7.1. Medida 7.1 Difusión de la cultura científica e innovadora 
regional 

 
Objetivo 
 
Incrementar la percepción social favorable de la I+D+I y despertar el interés de los 
ciudadanos por los avances y desarrollos científicos y tecnológicos llevados a cabo en 
Castilla y León, con objeto de sentar las bases, sobre todo entre los jóvenes, para 
desarrollar estudios, carreras profesionales y actividades empresariales vinculadas a 
la I+D+I. 
 
Contenidos desarrollados  
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por las Consejerías de Agricultura 
y Ganadería, Economía y Empleo, Educación y Sanidad. 
 
Consejería de Agricultura y Ganadería.- 
 
Durante el año 2013, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ha organizado 
8 actuaciones de difusión externa enmarcadas en esta medida, entre las que cabe 
destacar: 
 

 Sesiones técnicas incluidas en la Feria Internacional ExpoBioenergía. 
 Jornada sobre eficiencia energética en explotaciones de vacuno lechero. 
 Jornada sobre tratamiento de alimentos por altas presiones hidrostáticas. 
 Jornada sobre métodos de muestreo microbiológico en la industria láctea. 
 Curso sobre calidad sensorial en quesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 7. Difusión 

7.1  Difusión de la cultura científica e innovadora regional. 

7.2 Reconocimiento de la actividad científica e innovadora. 

7.3  Promoción internacional de la oferta científico-tecnológica regional. 
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Consejería de Economía y Empleo.- 

DDiiffuussiióónn  ddee  llaa  II++DD++ii  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  RReedd  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  

Durante el año 2013 ADE realizó jornadas de difusión de diferentes temáticas, en las 
que se ha hecho hincapié sobre la importancia de fomentar la colaboración entre los 
diferentes agentes participantes en acciones de I+D+I, destacando las siguientes: 

 Evento de búsqueda de socios sobre la convocatoria FP7-Water-Inno-Demo 
2013, Bruselas, 14/1/2013. 

 Evento de búsqueda de socios sobre la convocatoria ICT-PSP, Bruselas 
,16/1/2013. 

 Evento de búsqueda de socios sobre la convocatoria del Programa IEE, 
Bruselas ,24-25/1/2013. 

 Grupo de trabajo sobre las convocatorias de Medioambiente del 7PM, 
Valladolid, 5/2/2013. 

 Jornada informativa sobre el Programa europeo "Energía Inteligente". 
Convocatoria 2013, Valladolid, 14/2/2013. 

 Reunión informativa y de trabajo para el Grupo de trabajo KBBE, 11/4/2013. 

 Reunión informativa y de trabajo para el Grupo de trabajo Energía, 18/4/2013. 

 Reunión informativa y de trabajo para el Grupo de trabajo Materiales, 
21/5/2013. 

 Reunión informativa y de trabajo para el Grupo de trabajo TIC, 23/5/2013. 

 Reunión informativa y de trabajo para el Grupo de trabajo Salud 18/6 /2013. 

 Reunión informativa y de trabajo para el Grupo de trabajo Medioambiente, 
Valladolid, 20/6/2013. 

 Reunión informativa y de trabajo para el grupo de trabajo Seguridad , León, 
21/6/2013. 

 Reunión informativa y de trabajo para el Grupo de trabajo Transporte, 
Valladolid, 26/6/2013. 

 Taller informativo: EEA GRANTS - Nueva Convocatoria de proyectos de I+D en 
las Áreas de Energía y Medioambiente, Valladolid, 18/7/2013. 

 Oportunidades en programas de I+D+i internacionales en el ámbito del agua: 
Programa Horizonte 2020, Valladolid, 29/10/2013. 

 Oportunidades en programas de I+D+i internacionales en el ámbito del 
envejecimiento activo, vida saludable y bienestar: Programa Horizonte 2020, 
Valladolid, 4/11/2013. 

 Grupo de Trabajo de programas de I+D+i internacionales en el ámbito de la 
Salud: Oportunidades en el Programa Horizonte 2020 (2014-2015), Valladolid 
14/11/2013. 

 Grupo de Trabajo de programas de I+D+i internacionales en el ámbito TIC: 
Oportunidades en el Programa Horizonte 2020 (2014-2015), Valladolid 
19/11/2013. 

 Jornada monográfica Fábricas del Futuro (FoF) en el Programa Horizonte 
2020, Valladolid 21/11/2013. 

 Evento de búsqueda de socios AGUA en Horizonte 2020, Bruselas, 
22/11/2013. 
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 Oportunidades para las PYMES en el Programa Horizonte 2020: Instrumento 
PYME, Valladolid, 26/11/2013. 

 Jornada monográfica “Energy-efficient Buildings” (EeB) en el Programa 
Horizonte 2020”, Valladolid,28/11/2013. 

 Evento de búsqueda de socios- Integración de las Ciencias Sociales y 
Humanidades (SSH) con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) en Horizonte 2020, Bruselas, 29/11/2013. 

 Grupo de trabajo de programas de I+D+i internacional en el ámbito 
Agroalimentario: Oportunidades en el Programa Horizonte 2020, Valladolid 
3/12/2013. 

 Evento de búsqueda de socios Energía en Horizonte 2020, Bruselas, 
5/12/2013. 

 Evento de búsqueda de socios Salud en Horizonte 2020 y otros programas de 
la UE, Bruselas, 10/12/2013. 

 Grupo de trabajo de programas de I+D+i internacionales en el ámbito de 
energía: oportunidades en el programa Horizonte 2020 (2014-2015), Valladolid, 
10/12/2013. 

 Evento de búsqueda de socios SMART CITIES AND COMMUNITIES en 
Horizonte 2020, Bruselas, 13/12/2013. 

 Jornada monográfica “Smart Cities and Communities en el Programa 
HORIZONTE 2020”, Valladolid, 18/12/2013. 

Además, ADE colabora en la organización de Jornadas informativas con agentes de 
I+D+I de la región, como los organismos intermedios de las Universidades y los 
Centros Tecnológicos de Castilla y León, entre otros. Asimismo, ADE participa como 
ponente invitado en un importante número de Jornadas y eventos tanto regionales 
como nacionales. 

SSuupplleemmeennttoo  IInnnnoovvaaddoorreess  ddeell  ppeerriióóddiiccoo  EEll  MMuunnddoo  

La Agencia de Inversiones y Servicios ha colaborado durante todo el año 2013 con un 
espacio en el periódico “El Mundo” dedicado a la innovación. Se trata de un 
suplemento semanal en el que se exponen reportajes y entrevistas a empresas y 
organismos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa de la región, con el objeto de 
difundir buenas prácticas en I+D+I desarrolladas en la región y fomentar la cultura 
científica en la sociedad en general. 

 

JJoorrnnaaddaa  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  yy  CCoommppeettiittiivviiddaadd  oorrggaanniizzaaddaa  ppoorr  AADDEE  yy  llooss  cclluusstteerrss  ddee  

CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  

Durante 2013 se ha preparado la Jornada de Innovación y Competitividad por parte de 
los clusters AERIS (Desarrollo Sostenible), CYLSOLAR (Energías Renovables) en 
colaboración con AEICE (Hábitat y Construcción Eficiente) y CBECYL (Bienes de 
Equipo), Por motivos de agenda dicho taller se celebró en el mes de febrero de 2014. 

Unos de los talleres fue el de Gestión de las Personas que iba dirigida a los socios de 
CBECYL. El taller fue impartido por la Directora de RR.HH. de UBISA (Grupo Bekaert) 
y contó con la presencia de 10 socios (PYMES) de CBECYL. En una fase posterior 
habrá una visita guiada a las instalaciones de UBISA en Burgos para ver en sito cómo 
se está llevando a cabo la gestión de personas. 
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QQuuiinnttaa  eeddiicciióónn  ddeell  SSaallóónn  ddeell  VVeehhííccuulloo  yy  CCoommbbuussttiibbllee  AAlltteerrnnaattiivvooss  

La Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica ha colaborado en las  
jornadas dedicadas a la movilidad sostenible en las que se han debatido por parte de 
los profesionales, diferentes ámbitos implicados en el desarrollo de este segmento. 

 
Consejería de Educación.- 
 
La Semana de la Ciencia en Castilla y León celebró su XI edición en 2013, y en esta 
ocasión se llevaron a cabo 120 actuaciones, en las que colaboraron 30 entidades 
públicas y privadas, se visitaron 10 empresas y se programaron actividades dirigidas a 
diferente tipo de público. No obstante una gran parte de las actividades se dirigieron a 
alumnos de diferentes niveles educativos de la Comunidad; desde Educación Primaria 
hasta alumnos universitarios.  
 
La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL), 
ha realizado en el año 2013 un mayor esfuerzo de difusión a través de los canales de 
prensa escrita, digital y radio a nivel autonómico, a la hora de difundir las actividades y 
los resultados que se van obteniendo en el Proyecto de Transferencia de 
Conocimiento Universidad-Empresa (Proyecto T-CUE). Prueba de ello son los 
numerosos reportajes especializados que en los últimos meses del 2013 han 
aparecido en la revista Castilla y León Económica, El Mundo (suplemento 
Innovadores), El ABC, Onda Cero, etc. Por otro lado, una difusión muy destacable ha 
sido la realizada a través de los mecanismos de comunicación de las ocho 
universidades de Castilla y León y la Red de Museos (boletines internos y 
externos, páginas Web, presentaciones de resultados, notas de prensa, etc.). 
 
FUESCYL organizó en Julio del 2013 el II Campus de Verano de la Energía 
Eléctrica desarrollado en Valladolid. Durante una semana y dividido por bloques 
temáticos, se elaboró un programa global sobre la energía, desde sus formas de 
producción hasta su comercialización, pasando por los aspectos socioeconómicos y 
analizando las nuevas tendencias en el sector. Además de las clases teóricas, se 
contó con la colaboración de otras consejerías para visitar instalaciones, 
subestaciones, parques, con el fin último de dar una visión más práctica de la temática 
a tratar. Un total de 96 alumnos participaron en esta actividad, con la colaboración de 
50 expertos de la administración autonómica, general y empresas del sector.  
  

Además, todas las universidades mantienen y gestionan su propia página web 
donde existe información histórica y actualizada sobre las actividades realizadas en el 
marco del proyecto en cada universidad. De igual modo desde la Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL), adscrita a la 
Consejería de Educación, se mantiene la propia web del proyecto 
(www.redtcue.es), donde puede consultarse las actuaciones realizadas 
conjuntamente y se accede a una intranet de trabajo interno de red. Esta web 
constituye una buena herramienta de difusión de información sobre las actividades que 
se desarrollan en el marco del Proyecto de Transferencia de Conocimiento 
Universidad-Empresa (Proyecto TCUE), tal y como lo demuestran las más de 32.000 
visitas recibidas en el año 2013.  
 
En 2013, la Fundación Universidades ha presentado el Informe de la Fundación 
CYD, correspondiente al año 2012, en Castilla y León. El informe, en su IX entrega, se 
escribe desde la perspectiva de un entorno caracterizado por una sociedad cambiante, 
en el que la universidad tiene un importante papel en el desarrollo de la económica del 
conocimiento. El  objetivo de la universidad debe ser la excelencia, establecer las 
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bases de un sistema universitario que sea competitivo, que genere talento y riqueza, 
eficiente para la obtención de buenos resultados, mediante la formación de los 
estudiantes, la generación y transferencia de tecnología e innovación, incrementando 
la producción científica, y mejorando la movilidad académica, científica y profesional y 
devolviendo a la sociedad excelencia de capital humano y eficiencia. 
También, en colaboración con la Fundación CYD, se presentó en Castilla y León el 
Ranking CYD. La finalidad de este ranking es el logro de una mayor transparencia de 
los sistemas de educación superior. Se trata de la construcción de un sistema de 
indicadores de la calidad educativa del sistema universitario español. El ranking 
pretende adecuarse a la tendencia europea y mundial de crear indicadores fiables 
para medir la calidad de la educación y de las universidades. 
 
 
Consejería de Sanidad.- 
 
La Consejería de Sanidad ha publicado las tres primeras ediciones del Boletín Digital 
I+d+i. Se trata de una herramienta de carácter informativo al servicio de los 
profesionales y de los ciudadanos, que permite mejorar la difusión y el acceso a la 
información en materia de investigación en biomedicina a un elevado número de 
personas de una forma práctica y rápida, empleando para ello un lenguaje riguroso y 
al mismo tiempo asequible para todos los actores implicados. El boletín dispone de 
espacios para la información de convocatorias de ayudas a la investigación, resultados 
de los avances científicos, experiencias formativas, artículos de opinión, entrevistas, 
noticias y un espacio específico para el punto de encuentro e intercambio de 
experiencias de innovación. Los lectores pueden participar a través de las diversas 
secciones proponiendo temas a investigar, divulgar o debatir, remitiendo 
colaboraciones o trabajos que merezcan ser resaltados.  
 

Asimismo, en el marco del Plan estratégico de investigación biomédica y ciencias de la 
salud de Castilla y León celebró, en junio, la Jornada: “Los ensayos clínicos: buenas 
prácticas, análisis y expectativas en Castilla y León”, planteada como un punto de 
encuentro y foro de debate entre los profesionales involucrados en el sector. 

La Consejería de Sanidad ha participado activamente en las jornadas: 

 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN MÉDICA TRASLACIONAL (Hospital 
Clínico Universitario). 

 II CONGRESO AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 
SATSE CASTILLA y LEÓN (Palencia). 

 VI Curso de Gestión de la investigación Biomédica. (ICICOR. Valladolid). 
 

3.7.2. Medida 7.2 Reconocimiento de la actividad científica e 
innovadora 

 
Objetivo 
 
Prestigiar la figura tanto del investigador como del empresario innovador, a través del 
reconocimiento público de la actividad que realizan y, sobre todo, de los beneficios que 
dicha actividad supone para la sociedad. 
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Contenidos desarrollados  
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por la Consejería de Educación. 
 
Consejería de Educación.- 

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)  
dispone de un programa para la evaluación y el reconocimiento de la actividad 
investigadora desarrollada por el personal de cualquier Universidad (pública o 
privada) o institución que realice actividades de investigación en nuestra Comunidad. 

Hasta el momento, la ACSUCYL ha realizado la evaluación de los resultados de 
investigación de 25 profesores vinculados a la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes y a la Universidad Católica de Ávila, y ha valorado 28 periodos de 
investigación (de seis años) de estos profesores. 

En diciembre de 2013, se firmó un nuevo convenio con la Universidad de Burgos para 
la evaluación de los resultados de investigación del personal docente e investigador de 
esa Universidad en las categorías de profesor ayudante doctor y de investigador 
contratado al amparo del Programa Ramón y Cajal u otros programas de similar 
naturaleza a instancia de la misma. 

 

3.7.3. Medida 7.3 Promoción internacional de la oferta científico-
tecnológica regional 

 
Objetivo 
 
Facilitar la atracción de talento, recursos e inversiones a Castilla y León, a través de la 
creación de una imagen de marca de calidad en investigación e innovación que se irá 
construyendo a través de la promoción internacional de la oferta científico-tecnológica 
regional. 
 
Contenidos desarrollados  
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2013 para contribuir a la consecución de los 
objetivos de esta medida, han sido llevadas a cabo por la Consejería de Educación. 
 
 
Consejería de Educación.- 
 
Los encuentros científicos-tecnológicos financiados través del proyecto T-CUE han 
consistido en la presencia en ferias y eventos de transferencia de conocimiento 
nacionales e internacionales de las universidades de la región, y siempre de forma 
proactiva y cerrando previamente reuniones bilaterales entre investigadores y las 
empresas, con el objetivo de cerrar convenios o contratos de colaboración con los 
mismos.  
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4. Cuadro de actuaciones por Organismos  
 

 4.1. Cuadro de actuaciones por Organismos 
PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA 

MEDIDA ORGANISMO ACTUACIÓN 

Medida 1.1: Mejora de 
competencias y perfiles 
profesionales de futuro 
 

Consejería de Educación 

Proyecto Aula-Empresa. 
Proyecto CICERON. 

Evaluación y seguimiento de títulos oficiales de 
universidades. 

Medida 1.2: Fomento de 
la formación en materia de 
I+D+I 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Formación de alumnos universitarios y de FP. 
Becarios predoctorales para trabajos de tesis. 

Consejería de Economía y Empleo 
Programas prácticas ADE en empresas. 
Programa prácticas no laborales. 
 

Consejería de Educación 
Contratación personal investigación reciente 
titulación universitaria. 

Consejería de Sanidad 

Acciones formativas para acercamiento a la 
actividad investigadora sanitaria. 
Formación sobre buenas prácticas clínicas para 
investigadores. 

Medida 1.3: Incorporación 
y estabilización de capital 
humano 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Recepción de investigadores del Programa 
Doctores INIA. 

Consejería de Economía y Empleo 
Programa de gestores de I+D+I (GESTIDI). 
Formación de técnicos y directivos en I+D+I. 

Consejería de Educación 
Programa Ramón y Cajal. 
Programa I3. 
Fondos Generales de las Universidades. 

Consejería de Sanidad 
Programa de estabilización de investigadores e 
intensificación de la actividad investigadora en el 
Sistema Nacional de Salud. 

PROGRAMA 2: POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 

MEDIDA CONSEJERÍA/ORGANISMO ACTUACIÓN 

Medida 2.1: Participación 
en redes, plataformas 

tecnológicas y otros foros 
nacionales e 

internacionales. 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Participación en acciones y proyectos en el 
Sistema INIA-Comunidades Autónomas. 
Plataformas tecnológicas. 

Consejería de Economía y Empleo 

Enterprise Europe Network. 

Participación en redes internacionales de I+D+I 

Participación en programas bilaterales de CDTI: 
EUREKA, IBEROEKA. 

Punto PI+D+i de la ADE. 

Grupo de innovación de ADRs. 

Consejería de Educación 

ACSUCYL: Trabajos en el seno de la Asociación 
Europea para la Garantía de la Calidad en 
Educación Superior (ENQA). 

ACSUCYL: Convenio de colaboración con 
AKREDITA para benchmarking y cooperación. 

ACSUCYL: Trabajos en el seno de la Red 
Española de Agencias de Calidad Universitarias 
(REACU). 
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ACSUCYL: Trabajos en el seno de la Comisión 
Universitaria para la Regulación del Seguimiento 
y la Acreditación (CURSA). 

Consejería de Sanidad 

Convenio para el impulso de la medicina 
regenerativa y la terapia celular y gestión del 
centro en red 

Convenio para el impulso de la Red Regional del 
Banco de Tumores de Castilla y León 

Participación en RETICs y CIBER 

Medida 2.2: Participación 
en programas nacionales 

y europeos. 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Participación en el VIIPM 

Programas de cooperación transfronteriza 

Participación en el Subprograma de Proyectos de 
Investigación Fundamental orientada a los 
recursos y tecnologías agrarias.  

Participación en programas de transferencia 
cofinanciados con FEDER y gestionados por el 
INIA. 

Participación en un programa LIFE+ 

Consejería de Economía y Empleo 

Participación en el VIIPM 

Convenio ADE-CDTI 

Asesoramiento empresarial a presentación de 
solicitudes para Plan Avanza2, INNPACTO e 
INNCORPORA 

Consejería de Educación 

Proyecto T-CUE: servicio apoyo a los 
investigadores de universidades para promover 
su presencia en redes, plataformas de 
investigación y programas nacionales y europeos 
de I+D+I 

Consejería de Sanidad 
“Programa +i” de “Cooperación de Comunidades 
Autónomas y Farmaindustria” 

Medida 2.3: Apoyo a 
grupos de excelencia. 

Consejería de Educación 

Creación de 3 nuevos grupos de investigación de 
excelencia. 

Financiación global de la actividad de la 
ACSUCYL. 

ACSUCYL: Evaluación de Institutos Universitarios 
de Investigación. 

ACSUCYL: Evaluación ex post de grupos de 
investigación de excelencia. 

Consejería de Sanidad 

Fomento de la investigación en el Instituto 
Interuniversitario de Neurociencias de Castilla y 
León 

Fomento de la investigación en el Centro de 
Investigación del Cáncer 

Acreditación del Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca (IBSAL) 

PROGRAMA 3: FINANCIACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO Y A LA GESTIÓN DE LA I+D+I 

MEDIDA CONSEJERÍA/ORGANISMO ACTUACIÓN 

Medida 3.1: Financiación 
y apoyo a la realización de 

proyectos de I+D+I. 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Investigaciones relacionadas con la obtención de 
biocombustibles, bioproductos, leguminosas y 
trabajos en viticultura. 

Consejería de Cultura y Turismo 
Proyectos de excavación e investigación en la 
Sierra de Atapuerca 
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Programa de cooperación transfronteriza 
(POCTEP): “Vías de comunicación del 
patrimonio” y “Tierras de frontera y Valle del 
Duero”. 

Actividades sobre patrimonio cultural 

Proyecto EVoCH de la UE. 

Consejería de Economía y Empleo 

Planes estratégicos de I+D. 

Programa ADE FINANCIA 

Fondo Capital Tecnológico y Fondo Capital 
Desarrollo 

Préstamos para proyectos de I+D  

Compra pública innovadora 

Movilidad eléctrica e I+D+I. 

Consejería de Educación 
Convocatorias de subvenciones para apoyo  a 
proyectos de investigación  

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 

Actuaciones de I+D+I en los ámbitos de defensa 
del Medio Natural y los espacios naturales. 

Consejería de Sanidad 

Concesión de subvenciones para proyectos de 
investigación en biomedicina, gestión sanitaria y 
atención sociosanitaria 

Convenios: investigación para el registro y 
estudio de enfermedades congénitas, e 
investigación en esclerosis múltiple 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades 

Proyecto europeo INN.O.V. Age 

Medida 3.2: Nuevas 
prácticas innovadoras en 
las empresas. 

Consejería de Economía y Empleo Programa Innoempresa 

Medida 3.3: Extensión de 
la I+D+I. 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Creación de grupos de investigación noveles en 
nuevas líneas punteras 

Consejería de Economía y Empleo 
Proyectos de innovación en sectores 
tradicionales: madera y mueble 

Consejería de Sanidad 
Proyectos de investigación realizados por jóvenes 
investigadores menores de 35 años. 

PROGRAMA 4: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO 

MEDIDA CONSEJERÍA/ORGANISMO ACTUACIÓN 

Medida 4.1: Potenciación 
de los espacios de 
innovación. 

Consejería de Economía y Empleo 

Extensión de servicios innovadores a empresas 
de polígonos industriales: difusión, cooperación, 
jornadas sobre gestión empresarial vinculada a la 
innovación. 

Consejería de Educación 
Actividades de EBT en parques científicos: 19 
empresas instaladas en 2013 

Medida 4.2: Potenciación 
de infraestructuras de 
I+D+I. 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Inversiones en centros tecnológicos e 
instalaciones experimentales del ITACYL. 

Consejería de Economía y Empleo 
Servicios tecnológicos ofertados en la 
Bioincubadora del PTB 

Consejería de Educación 

CENIEH 

CLPU 

Proyectos de inversión en programa de 
infraestructuras de investigación y desarrollo 
tecnológico (I+DT) 2010-2012 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 

Centro de Servicios Forestales CESEFOR 

Consejería de Sanidad 
Utilización conjunta de infraestructuras científicas 
del Instituto de Investigación Sanitaria en 
Salamanca (IBSAL) 
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Medida 4.3: Equipamiento 
científico-tecnológico. 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Adquisición pequeño equipamiento científico-
tecnológico 

Consejería de Economía y Empleo Laboratorios de calibración acreditada 

PROGRAMA 5: TRANSFERENCIA Y VALORIZACIÓN DE CONOCIMIENTO 

MEDIDA CONSEJERÍA/ORGANISMO ACTUACIÓN 

Medida 5.1: Consolidación 
de las estructuras de 
transferencia de 
conocimiento. 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Plan Experimentación Agraria. 

Consejería de Economía y Empleo 

Jornadas de transferencia de tecnologia nacional 
e internacional. 

Promoción de contactos entre entidades con 
puntos en común para la colaboración 
tecnológica. 

Consejería de Educación 

Proyecto TCUE: Refuerzo del papel que 
desempeñan las OTC de universidades. 

Proyecto TCUE: Financiación de la formación 
especializada del personal técnico de OTC. 

Medida 5.2: Identificación 
y consolidación de la 
demanda y la oferta 
tecnológica. 

Consejería de Economía y Empleo 

Servicio de oferta y demanda tecnológica de la 
Red Enterprise Europe Network, Red EEN. 

Sistema de información personalizada a 
entidades sobre I+D. 

Boletín electrónico:”Información Empresa 
Europa”. 

Jornadas de transferencia de tecnologia 
transnacionales. 

Consejería de Educación 

Protocolos de comunicación para identificación 
demandas empresariales y ofertas universidades. 

Asistencia a ferias, partnerings, plataformas y 
eventos para difundir la oferta tecnológica propia 
de cada universidad. 

Mantenimiento actualizado de la oferta 
tecnológica de las universidades. 

Proyecto TCUE: Concurso Desafío Universidad-
Empresa. 

Medida 5.3: I+D+I 
cooperativa. 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Proyectos de investigación en colaboración con 
las empresas del sector. 

Plan Director de I+D+I de Prevención de Plagas. 

Colaboraciones de los laboratorios de las 
estaciones tecnológicas del ITACYL con los 
Consejos Reguladores y Denominaciones de 
origen. 

Consejería de Economía y Empleo 

Proyectos de I+D en colaboración. 

Proyectos CDTI. 

Programa Innovation Hub: I+D cooperativa. 

Consejería de Educación 

Contratos de I+D y consultoría universidad-
empresa. 

Proyectos de I+D en colaboración presentados a 
programas nacionales y europeos. 

Universidades de Castilla y León Cátedras universidad-empresa. 

Medida 5.4: Protección y 
explotación del 
conocimiento. 

Consejería de Economía y Empleo Patentes solicitadas y concedidas a CCTT. 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Nuevas variedades protegidas en registro y 
patentes. 

Consejería de Educación 

Estímulo de la transferencia de conocimiento en 
universidades y sensibilización interna. 

Nuevas patentes registradas e inscripciones de 
software en el registro de propiedad intelectual. 
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Financiación de actuaciones orientadas a la 
identificación de invenciones y propiedad 
intelectual e industrial: planes de comercialización 
de patentes. 

Medida 5.5: Impulso a la 
creación y consolidación 
de estructuras 
estratégicas de 
colaboración entre 
agentes, en materia de 
I+D+I. 

Consejería de Economía y Empleo 

14 AEIs inscritas en el registro de AEI de Castilla 
y León. 

Actuaciones de promoción para la creación de 
una red de clusters y para la cooperación 
interclusters. 

Consejerías de Economía y 
Empleo, Educación y Familia e 
Igualdad de Oportunidades 

Actuaciones coordinadas de dinamización, 
impulso y creación de clusters. 

PROGRAMA 6: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS 

MEDIDA CONSEJERÍA/ORGANISMO ACTUACIÓN 

Medida 6.1: Promoción de 
la cultura emprendedora. 

Consejerías de Economía y Empleo 
y de Educación 

Concurso de fomento del espíritu emprendedor 
en la universidad “Campus Emprendedor”.  

Seminarios para el fomento del espíritu 
emprendedor en alumnos de FP. 

Consejería de Educación 

Proyecto HUB-TCUE Plus -Emprendimiento y 
Sistema Educativo 

Incorporación de las universidades en las AEI 

Medida 6.2: Dinamización 
de proyectos de creación 
de empresas basadas en 
el conocimiento. 

Consejerías de Agricultura y 
Ganadería  

Realización de prácticas o proyectos de fin de 
máster 

Realización de proyectos de fin de carrera 

Realización de prácticas para titulados 
universitarios de reciente titulación. 

Consejerías de Economía y Empleo 
Spin-offs de los CCTT 

Spin-offs de la Bioincubadora del PTB 

Consejería de Educación 

Promoción de la cultura emprendedora en la 
universidad: asesoría a emprendedores 
universitarios y realización de planes de empresa 
con programas ad hoc en cada universidad 

Concurso Vivero Universitario de Promotores 
Empresariales 

Apoyo a la creación de EBT dentro del Proyecto 
TCUE: 13 en 2013. 

Apoyo a la firma de contratos nuevos de licencia 
de patentes y de cesión de derechos de 
explotación. 

Medida 6.3: Apoyo a la 
financiación de empresas 
basadas en el 
conocimiento. 

Consejería de Economía y Empleo 

Línea de capital semilla para emprendedores 

Red Business Angels BANCAL 

Medida 6.4: Apoyo a las 
empresas basadas en el 
conocimiento a través de 
otros instrumentos. 

Consejería de Economía y Empleo 

Sistema integral de atención a emprendedores de 
ADE 

ADE 2020 

ADE Parques: Jornadas de difusión sobre 
actividades encaminadas a potenciar la creación 
de EBT 

PROGRAMA 7: DIFUSIÓN 

MEDIDA CONSEJERÍA/ORGANISMO ACTUACIÓN 

Medida 7.1: Difusión de la 
cultura científica e 
innovadora regional. 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 

Actuaciones de difusión de I+D agroalimentaria. 

Consejería de Economía y Empleo 

Difusión de la I+D internacional de la Red EEN. 

Suplemento innovadores del periódico El Mundo. 

Jornada de innovación y competitividad con 
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clusters de Castilla y León. 

Quinta edición del salón del vehículo y 
combustible alternativos. 

Consejería de Educación 

Semana de la Ciencia.  

Difusión a través de mecanismos de 
comunicación de las universidades y la Red de 
Museos. 

II Campus de Verano de la Energía Eléctrica. 

Mantenimiento de la web del proyecto TCUE. 

Presentación del Informe CYD del año 2012. 

Presentación del ranking CYD en colaboración 
con la Fundación CYD. 

Consejería de Sanidad 

Boletín digital I+D+I sobre investigación en 
biomedicina. 

Promoción y difusión de resultados en materia 
biosanitaria. 

Medida 7.2: 
Reconocimiento de la 
actividad científica e 
innovadora. 

Consejería de Educación 

ACSUCYL: Programa para la evaluación y 
reconocimiento de la actividad investigadora 
desarrollada por el personal de entidades de 
investigación.  

Medida 7.3: Promoción 
internacional de la oferta 
científico-tecnológica 
regional. 

Consejería de Educación 

Encuentros científico-tecnológicos entre 
investigadores y empresas. 
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5. Conclusiones 
 

5.1 Evolución de los indicadores  
 
En el apartado 2.4 se han descrito los valores de los indicadores estratégicos y la 
evolución esperada para alcanzar los objetivos propuestos en la Estrategia para 2013. 
La siguiente figura representa la evolución en el año 2013. 
 
De los cinco indicadores, sólo el  Nº de artículos por cada 100 investigadores del 
sector público ha conseguido cumplir y superar el objetivo marcado en la Estrategia. 
Los otros cuatro indicadores han quedado muy por debajo de las previsiones, esto 
sucede sobre todo en el % de gasto en I+D sobre el PIB y % gasto en innovación 
tecnológica sobre el PIB. 
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5.2 Ejecución de los diferentes programas  
 
Del análisis de los apartados anteriores se desprende lo siguiente: 
 
El programa 1 mantiene en el marco del documento de actualización de la ERIDI, 16 
actuaciones en marcha. El programa 1 a lo largo de la Estrategia (27 en 2007, 33 en 
2008, 34 en 2009, 28 en 2010, 24 en 2011 y 16 en 2012), ha visto reducida su 
actividad en estos 7 años, a pesar de ser uno de los programas más consolidados de 
la Estrategia. 
 
En el programa 2 se han ejecutado 31 actuaciones en 2013, en comparación con el 
programa equivalente del periodo anterior (27 en 2007, 38 en 2008, 37 en 2009, 37 en 
2010, 29 en 2011 y 32 en 2012). Ha mejorado ligeramente su grado de ejecución en 
comparación con el primer año, pero con una reducción del número de actuaciones 
puestas en marcha si lo comparamos con los mejores años. 
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En el programa 3 con 20 actuaciones en 2013, 24 en 2012 y 23 en 2011, se han 
notado de manera importante los efectos de la crisis y se han ido suprimido 
actuaciones a lo largo del periodo de vigencia de la Estrategia. 
 
El programa 4 con 11 actuaciones en 2013 mantiene como principal medida por su 
volumen de actuaciones, la de potenciación de infraestructuras comunes, pero ha ido 
perdiendo actuaciones a lo largo de los años. Si lo comparamos con el programa 
equivalente del periodo anterior, las actuaciones han sido,  23 en 2007, 24 en 2008, 25 
en 2009, 22 en 2010, 20 en 2011 y 14 en 2012.  
 
El programa 5 con 30 actuaciones en 2013, (6 en 2007, 17 en 2008, 19 en 2009, 21 en 
2010, 22 en 2011 y 29 en 2012) es el único programa que ha ido mejorando año tras 
año su cómputo de actuaciones respecto al programa equivalente del periodo anterior. 
 
El programa 6 con 18 actuaciones en 2013 ha ido reduciendo el número de 
actividades en estos 7 años, en comparación con el programa equivalente anterior, (9 
en 2007, 32 en 2008, 30 en 2009, 25 en 2010, 22 en 2011 19 en 2012). 
 
Por último el programa 7 con 15 actuaciones en 2013, 11 actuaciones en 2012 y 15 en 
2011, ha mantenido su peso en estos años. 
 
Se concluye de todo esto que el número de actuaciones puestas en marcha durante el 
año 2013 es menor que en años anteriores y que además no se han iniciado nuevas 
actuaciones. Un total de 142 actuaciones se pusieron en marcha en 2013 en el marco 
de la ERIDI, 3 actuaciones menos que en 2012, 13 actuaciones menos que en 2011 y 
50 actuaciones menos que en 2010. 
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ACRÓNIMOS 
 
ACSUCYL Agencia para la calidad del sistema universitario de Castilla y León. 
  
AIFIE Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León. 
ASEMI Asociación Empresarial de Industriales de Iscar 
ANEP Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
APTE Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
AYMAT Alta y media–alta tecnología. 
AAPP  Administraciones Públicas. 
CCAA  Comunidades Autónomas. 
CARTIF  Fundación Centro de Automatización, Robótica, Tecnologías de la 

Información y Fabricación. 
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. 
CEEI Centro Europeo de Empresas e Innovación. 
CEDETEL Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y 

León. 
CEPE Coordinadora Española de Polígonos Industriales 
CIC Centro de Investigación del Cáncer 
CIDAUT Fundación Centro de Investigación y Desarrollo en Automoción. 
CENIT  Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica. 
COTEC Fundación para la Innovación Tecnológica. 
CRM Gestión de relaciones con clientes (customer relationship 

Management). 
CTM  Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. 
DOUE Diario Oficial de la Unión Europea. 
EBT Empresa de base tecnológica. 
EIBT Empresa innovadora de base tecnológica. 
EDP Equivalente a dedicación plena. 
ENQA Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en Educación 

Superior. 
EOI Escuela de Organización Industrial 
ERIDI Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación. 
ERP Planificación de recursos empresariales (enterprise resource 

planning). 
FECYT Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 
FP Formación profesional. 
GBAORD Government budget and appropriations or outlays for R&D. 
IBGM Instituto de Biología y Genética Molecular 
I+D Investigación y Desarrollo. 
I+D+I Investigación, Desarrollo e Innovación. 
INBIOTEC Instituto de Biotecnología de León. 
INE Instituto Nacional de Estadística. 
INIA Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria. 
ISI Institute for Scientific Information 
IUI Institutos Universitarios de Investigación. 
ITACyL Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 
ITCL Fundación Instituto Tecnológico de Castilla y León. 
JCYL  Junta de Castilla y León. 
OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas. 
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OTC Oficina de Transferencia de Conocimiento. 
OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación. 
PIB Producto interior bruto. 
PINACAL Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León 
PRIMER Programa de Impulso de sectores Estratégicos Regionales. 
PYME Pequeña y mediana empresa. 
TIC Tecnologías de la información y de la comunicación. 
T-CUE Transferencia de Conocimiento Universidad – Empresa. 
UEstrategia 2013 Estrategia Universidad–Empresa de Castilla y León 2008-2013. 

 


