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Presentación
Revisión III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación
Industrial de Castilla y León.

En otoño de 2017, por iniciativa de CCOO, las organizaciones sindicales de
Castilla y León propusimos abrir un proceso de revisión del III Acuerdo Marco
de Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020.
Dicha revisión se planteaba en primer término, llegado el ecuador de su
vigencia, para evaluar sus resultados hasta el momento, y las medidas puestas
en marcha durante estos años. Este conocimiento debería facilitar un reimpulso
y una mejor definición de los objetivos del Acuerdo de cara al tiempo de vigencia
que aún le resta.
En este tiempo ha cambiado profundamente la situación económica de la
Comunidad, han evolucionado los instrumentos de gestión previstos en el
Acuerdo, como es el caso de la propia Agencia de Desarrollo Económico, ahora
Instituto para la Competitividad Empresarial, y se han publicado textos clave, a
partir de la Ley 6/2014,de Industria de Castilla y León, como el Plan Director de
Promoción Industrial. Todos estos cambios aconsejaban una revisión del
Acuerdo y una concreción más precisa de sus objetivos para los próximos años.
También había variado el contexto económico y productivo, cobrando
creciente relevancia elementos como la digitalizacion de los procesos
organizativos y productivos, con incidencia directa en la industria pero también
en el resto de sectores de actividad, lo que aconseja abordar políticas que
gobiernen y ordenen ese desarrollo para evitar desajustes y desequilibrios,
principalmente entre sectores y entre empresas de mayor y menor tamaño. La
digitalización se ve como un elemento clave para asegurar la competitividad y
la viabilidad futuras de las empresas, y su impulso en las pymes y micropymes
jugará un papel determinante para el desarrollo armonioso del conjunto de
nuestro Sistema productivo. El diálogo social no puede ser ajeno a ese proceso
y a sus consecuencias económicas y laborales, presentes y futuras.
La revisión del Acuerdo debía permitirnos asimismo avanzar en su mejor
gobernanza, mejorando sus instrumentos y constituyendo órganos de
propuesta, impulso y seguimiento que el Acuerdo preveía y que no se habían
desarrollado, ajustando su estructura y funciones a las necesidades presentes.
Y debía permitirnos la reflexión y la adopción de medidas para mejorar la
difusión de sus líneas y programas entre las empresas, los trabajadores y
trabajadoras y la sociedad en general.
La negociación de la revisión se centró en tres ejes, correspondientes a
otras tantas materias que se veían claves para los objetivos del Acuerdo: La
digitalización productiva, ya mencionada, la política de Responsabilidad Social
Empresarial y la figura de ADE Rural, de cara a abordar su impulso y eficacia
en el periodo de vigencia que le queda al III Acuerdo Marco.
El momento preelectoral en el que se ha cerrado esta revisión, y el escenario
de prórroga presupuestaria, no eran el mejor contexto para arrancar de la
Administración compromisos de calado. Sin embargo, pensamos que se logró
abrir en torno a todas estas materias un debate pormenorizado y fructífero, al
que también se incorporaron las Consejerías de Empleo y Educación, junto a
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las de Economía y Agricultura, y del que resultan muchas líneas de trabajo
reales para dar mejor cumplimiento al III Acuerdo Marco y a sus objetivos
pendientes, además de compromisos concretos cuyo cumplimiento exigiremos
a partir de este momento.
Mientras se procedía a la anterior revisión, otra mesa específica del Diálogo
Social, independiente de la del Acuerdo Marco, abordaba de forma monográfica
la situación del sector energético en el contexto de transformación drástica que
aquél está viviendo, con el objetivo de acordar políticas que impulsen la
transición hacia el nuevo modelo energético a desarrollar con base en la justicia
social y la protección de los trabajadores y trabajadores afectados provenientes
de esos sectores que se están desmantelando.
Los acuerdos de esa Mesa se incorporan finalmente como Anexo al
documento de Revisión que actualiza el conjunto del Acuerdo Marco.
Presentamos aquí, para su difusión, el texto íntegro del III Acuerdo Marco
de Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020,
acompañado por el Acuerdo de Revisión del mismo, en febrero de 2019, incluido
el Anexo al mismo relativo a Política Energética.
Asimismo, incluimos en esta edición, el protocolo de actuación en los casos
de deslocalizaciones y crisis de empresas en la comunidad de Castilla y León,
publicado en el BOCYL de 7 de febrero de 2017 donde se recoge el
procedimiento de actuación ante estas situaciones dentro del marco del diálogo
social.

Carmen Álvarez Álvarez
Secretaría de Formación y Política Industrial
CCOO de Castilla y León
Febrero de 2019
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En Valladolid, a 4 de abril de 2014

REUNIDOS
La Junta de Castilla y León, representada por su Presidente, el Excmo. Sr.
D. Juan Vicente Herrera Campo.
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León,
CECALE, representada por su Presidente, D. Santiago Aparicio Jiménez.
La Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León, CC.OO.,
representada por su Secretario General, D. Ángel Hernández Lorenzo.
La Unión General de Trabajadores de Castilla y León, U.G.T., representada
por su Secretario General, D. Agustín Prieto González.

MANIFIESTAN
PRIMERO.-. Que la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y
sociales reconocen la importancia y la influencia que el diálogo social ha tenido
en los últimos años en el proceso de convergencia, crecimiento económico
sostenible y generación de empleo en la Comunidad Autónoma.
SEGUNDO.- Que la participación y el consenso de la Administración
autonómica y los agentes económicos y sociales son factores clave para el éxito
en el proceso de modernización y desarrollo del sector industrial.
TERCERO.- Que es voluntad de la Junta de Castilla y León y de los agentes
económicos y sociales seguir profundizando en el diálogo social como vehículo
de desarrollo del sector industrial.
CUARTO.- Que la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y
sociales reunidos en este acto consideran que la industria regional es uno de
los pilares fundamentales de la economía de Castilla y León en el momento
actual, y así debe seguir siéndolo en el futuro inmediato.
QUINTO.- Que, partiendo de la anterior consideración, y a la vista de la
situación actual y la previsible evolución de nuestra industria, enmarcada en un
entorno cada vez más competitivo y globalizado, el Gobierno autonómico y las
Organizaciones aquí firmantes se plantean la conveniencia de alcanzar un III
Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y
León, que sea la mejor garantía para continuar con el desarrollo socioeconómico, estable, sostenible y generador de empleo de nuestra Comunidad.
SEXTO.- Que, a tales efectos, las partes han mantenido, durante los últimos
meses, un proceso de negociación, diálogo y consenso, enriquecido con las
aportaciones de cada una de ellas y que ha permitido lograr el objetivo
propuesto, en cuya virtud

DECLARAN
Hacer propio el objetivo de la reindustrialización de Castilla y León,
aumentando el peso de este sector económico en la estructura productiva de
la Comunidad, y recuperando progresivamente el tejido industrial perdido
durante los últimos años.
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Este objetivo se alinea con la Estrategia 2020 de la Comisión Europea, que
pretende que el sector manufacturero europeo alcance un peso del 20% en la
economía a finales de la presente década.
La reindustrialización supone la apuesta por la consolidación de un patrón de
crecimiento más sostenible y duradero, con implicaciones positivas para Castilla
y León.
En primer lugar, contribuirá de forma importante a reactivar la economía de
la Comunidad y, consecuentemente, a elevar el nivel de vida de sus ciudadanos,
a retornar al proceso de convergencia económica con Europa, y a consolidar la
cohesión territorial dentro de la Comunidad.
El fortalecimiento y la mejora de la competitividad del tejido industrial de
Castilla y León, dado su efecto de arrastre, se hará extensiva al resto de
sectores económicos, consolidando de esta forma el cambio hacia un modelo
productivo que apueste por la creación y mantenimiento del empleo, y por la
creación de empresas y la consolidación de las ya existentes, centrado en la
innovación, el conocimiento, la diversificación sectorial, la cooperación entre
empresas y la internacionalización.
Y por todo ello,

ACUERDAN
Aprobar y suscribir los términos del adjunto III ACUERDO MARCO PARA LA
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 20142020, cuya vigencia abarcará desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre
de 2020, y que incluye como Anexo el Plan de Responsabilidad Social
Empresarial de Castilla y León 2014-2020.
Y para que conste, y surta los efectos oportunos, se firma el presente
documento por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Junta de Castilla y León
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
Por la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
(CECALE)
Fdo.: Santiago Aparicio Jiménez
Por Comisiones Obreras (CC.OO.)
Fdo.: Ángel Hernández Lorenzo
Por la Unión General de Trabajadores (U.G.T.)
Fdo.: Agustín Prieto González
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1. PLANTEAMIENTO DE PARTIDA
La industria constituye el punto de partida de una amplia cadena de valor
que comprende multitud de actividades. Este sector es uno de los pilares que
sustentan el crecimiento, el empleo y la competitividad de las economías más
avanzadas.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro de sus competencias,
tiene asumida la del fomento del desarrollo económico en los diferentes
mercados y del comercio exterior y la planificación de la actividad económica
general.
La política económica en la Comunidad Autónoma durante los últimos años
ha prestado un especial interés al desarrollo de la actividad industrial, con el
convencimiento de que el robustecimiento de este sector, con tradicional
importancia en nuestra tierra, tiene un considerable efecto tractor sobre el resto
de la economía, especialmente sobre el sector servicios, que es el que tiene un
mayor peso en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad.
La realidad empírica ha demostrado, además, que el sector industrial dota
de estabilidad a la economía, puesto que se muestra menos sensible a las
perturbaciones propias del ciclo. Por ello, los países y regiones que cuentan
con un sector industrial más potente y asentado, si bien no están exentos de
padecer los perniciosos efectos de las crisis económicas, sí muestran una
mayor resistencia ante las adversidades en las fases depresivas del ciclo.
Por otro lado, el empleo en la industria se caracteriza por ser de mayor
calidad que en otros sectores, además de presentar una mayor cualificación y
una menor tasa de temporalidad.
Estas particularidades del sector secundario han estado siempre presentes
en la política económica general de Castilla y León y, de manera particular, en
la industrial, que se plasma en el I y II Acuerdo Marco de Competitividad e
Innovación Industrial de Castilla y León.
El I Acuerdo Marco, cuyo horizonte temporal discurrió entre los años 2005 y
2009, supuso un hito importante en la configuración del tejido industrial de
Castilla y León, tanto por contar con el Diálogo Social como elemento básico en
su diseño, como por el momento en el que se desarrolló, tras la ampliación de
la Unión Europea con diez nuevos Estados miembros.
Por su parte, el II Acuerdo Marco, comprendido entre 2010 y 2013, fue
concebido en un momento en el que los indicadores macroeconómicos
mostraban un sensible deterioro. Con él se desarrollaron una serie de
estrategias, planes, programas y actuaciones destinados a avanzar en la mejora
del grado de competitividad del modelo productivo de Castilla y León, basándolo
cada vez más en la innovación y el conocimiento, y tratando de potenciar, al
mismo tiempo, áreas tan relevantes como el respeto al medio ambiente y el
desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial.
Próxima la finalización del periodo de vigencia del II Acuerdo Marco, las
partes firmantes del mismo iniciaron una evaluación en profundidad de los
resultados alcanzados con él, así como de la idoneidad de los ejes de actuación
planteados en esta herramienta, con el objetivo de diseñar de manera más
eficiente la política industrial de nuestra Comunidad para los próximos años.
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Fruto del exhaustivo análisis realizado, y de las posteriores aportaciones
realizadas por los representantes de los principales agentes económicos y
sociales de la Comunidad y por más de 50 expertos en las materias tratadas, el
III Acuerdo Marco nace como un documento flexible y adaptable a la cambiante
realidad económica, un acuerdo del Diálogo Social en el que se fijan las líneas
prioritarias de actuación en materia de política industrial de Castilla y León para
2014-2020, un periodo en el que las mejores perspectivas económicas hacen
que sea preciso reorientar los objetivos y actuaciones de la política industrial de
la Comunidad.
El presente documento marca, por lo tanto, las líneas directrices de la política
industrial general de la Junta de Castilla y León para los próximos años y
configura, así, una estrategia industrial única para la Comunidad Autónoma, bajo
cuyo paraguas se encuadrarán las distintas estrategias de carácter sectorial que
se desarrollen por parte de la Junta de Castilla y León.
Por ello, las medidas y acciones que se recojan en los diversos planes
sectoriales de Castilla y León, tales como el Programa de Movilización de los
Recursos Forestales, la Estrategia Agroalimentaria, el III Plan para la
Internacionalización Empresarial, la Estrategia de Especialización Inteligente,
etc., han de guardar una total coherencia con las directrices que se establecen
en el presente III Acuerdo Marco, en aras de configurar una política industrial
integral.
Este Acuerdo, constituido como el eje central de la política económica de
Castilla y León, pretende extender sus efectos a todo el territorio de la
Comunidad. De ahí que se busque la participación de las Entidades Locales y
Diputaciones con capacidades en materia de promoción económica y empleo,
que pueden aportar una visión cercana de las vicisitudes del entramado
industrial en los entornos menos poblados.

2. INTRODUCCIÓN
2.1. ANTECEDENTES
El Diálogo Social ha sido, y es, uno de los elementos básicos en el diseño
de la política industrial de Castilla y León y, en gran medida, una de las claves
de los logros conseguidos en las últimas décadas, fundamentalmente en
materias de desarrollo industrial, creación de empleo y convergencia económica
con otras regiones de la Unión Europea.
El Pacto Industrial de Castilla y León firmado en 1993 constituyó un hito
histórico, cuya consecuencia más inmediata fue la creación de la Agencia de
Desarrollo Económico de Castilla y León como ente de promoción de la
inversión empresarial, y de mejora de la calidad y competitividad de las
empresas de nuestra Comunidad Autónoma.
Posteriormente, en el año 2001, se firmó el Acuerdo para el Impulso del
Diálogo Social entre la Junta de Castilla y León, CECALE y las organizaciones
sindicales CC.OO. y UGT. En este marco se ha desarrollado una intensa labor
de análisis y consenso en diferentes grupos de trabajo en torno a tres temas:
empleo e integración laboral; políticas de población, sociales y
medioambientales; y mejora de la calidad en la Administración de la Comunidad
Autónoma.
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En octubre de 2004 se constituyó el Foro de Competitividad Económica e
Industrial (FCE+I), como un espacio abierto y constructivo de reflexión acerca
de la competitividad actual y futura de Castilla y León. El objetivo de dicho Foro,
que contó con la participación, entre otros, de los agentes sociales y
económicos, fue aprovechar las oportunidades y desafíos que surgían con la
ampliación de la Unión Europea, y adaptarse a las necesidades de una
economía abierta y globalizada.
Además de la contribución de los diferentes agentes económicos y sociales,
la puesta en marcha y ejecución de este ambicioso proyecto exigió la
implicación de diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León, que
participaron de forma activa en el Foro, aportando las fuentes de información
necesarias y los conocimientos de expertos asociados a sus áreas de
competencia.
Fruto de ese trabajo, a finales de 2005 se firmó el I Acuerdo Marco para la
Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2005-2009, el cual
supuso un paso relevante hacia el diseño del futuro de la economía de Castilla
y León, tanto por contar con la participación de los principales agentes
económicos y sociales de la Comunidad como por el momento en el que se
desarrolló, cuando Castilla y León, tras la ampliación de la Unión Europea con
nuevos países miembros, abandonó, por méritos propios, la condición de
Región Objetivo 1, con la consiguiente integración dentro del Objetivo de
Competitividad Regional y Empleo en el escenario presupuestario europeo
2007-2013.
Las conclusiones obtenidas del Foro de Competitividad Económica e
Industrial pretendieron estructurar un Modelo de Impulso Competitivo para
responder a los retos planteados en el nuevo escenario económico a través del
desarrollo de políticas de carácter general, abordando los grandes retos del
tejido productivo regional; y también de carácter sectorial, en aquellos ámbitos
donde Castilla y León presenta o puede obtener ventajas.
Como resultado de las conclusiones extraídas del ambicioso y complejo
proceso metodológico desarrollado, y del consenso alcanzado entre los agentes
económicos y sociales y el Gobierno regional, fue posible la elaboración del
Marco Estratégico de Competitividad Industrial de Castilla y León, que fue
aprobado en Cortes en la sesión del 6 de febrero de 2007.
Posteriormente se pusieron de manifiesto múltiples alteraciones del
escenario global, ya que en los años 2004 y 2005 nos encontrábamos inmersos
en una época de elevadas tasas de crecimiento, a nivel global, nacional y
regional, mientras que la evolución en el ejercicio 2008 ya mostraba un
panorama más sombrío tanto para Castilla y León, como para España y la
Unión Europea.
Por lo tanto, se hizo necesario emprender un nuevo proceso reflexivo en el
que se abordara la cuestión de si las acciones contenidas en el I Acuerdo Marco
de Castilla y León mantenían su vigencia, o si, por el contrario, se hacía precisa
su actualización.
Con el fin de dar respuesta a ésta y otras preguntas, se convocaron cuatro
mesas de debate, continuando con el mismo tono constructivo con el que se
desarrolló el Foro de Competitividad Industrial.
En ellas se analizaron los retos a los que se tendría que enfrentar la
economía de la Comunidad, proponiendo soluciones, de manera que pudieran
servir a su vez como fundamento inspirador de las políticas económicas que
se implementasen en el futuro en Castilla y León.
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Las cuatro mesas se desarrollaron entre los días 8 y 16 de junio de 2009 y
versaron sobre las siguientes materias: Políticas Generales de Apoyo a la
Empresa, Internacionalización, Innovación y Creación de Empresas.
A partir de las conclusiones alcanzadas en esas cuatro mesas, y teniendo en
cuenta los resultados obtenidos con la aplicación del I Acuerdo Marco, en
octubre de 2009 se iniciaron las reuniones preparatorias para la elaboración del
II Acuerdo Marco.
Este documento, II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación
Industrial de Castilla y León 2010-2013, fue firmado por los representantes de
CC.OO., UGT, CECALE y la Junta de Castilla y León en abril de 2010.
En esta línea, el II Acuerdo Marco dio cabida al desarrollo de estrategias,
planes, programas y actuaciones destinadas a:
- Consolidar el proceso de convergencia económica con
Europa y aumentar la cohesión territorial dentro de la
Comunidad.
- Potenciar la generación de empleo estable y de calidad y el
mantenimiento del empleo existente.
- Impulsar un modelo de economía basado en la innovación y
el conocimiento.
- Estimular la creación de empresas, favoreciendo la
diversificación sectorial y la cooperación.
- Favorecer la internacionalización de las empresas de la
Comunidad.
- Mejorar la competitividad y la sostenibilidad empresarial.
- Potenciar el respeto al medio ambiente y el desarrollo de la
Responsabilidad Social Empresarial.
- Facilitar el acceso a la financiación de las empresas de la
Comunidad.
Teniendo en cuenta que la vigencia del II Acuerdo Marco se encontraba
próxima a su finalización, a finales de 2013 las partes firmantes iniciaron un
análisis, no sólo de los resultados alcanzados, sino también de la idoneidad de
los ejes de actuación planteados en dicho Acuerdo, detectando la existencia de
posibles carencias, de manera que fuese posible diseñar de forma más eficiente
la política industrial de nuestra Comunidad para los próximos años.
Así, la evaluación de las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento
reveló todos los elementos susceptibles de ser modificados, con el objetivo de
crear un nuevo Acuerdo Marco que se adaptase a las necesidades del momento
del ciclo económico, así como su previsible evolución futura.
Por ello, en el último trimestre de 2013 se celebraron cuatro mesas de debate
sobre políticas de competitividad, un grupo de trabajo con enfoque sectorial, y
una mesa transversal que abordó la importancia de la reindustrialización en las
economías modernas.
Las conclusiones de los debates han servido como base para la definición de
los objetivos que debe perseguir el presente Acuerdo Marco, y han sido una de
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las premisas sobre las que se ha sustentado el proceso en el que se han
definido las acciones necesarias para lograr alcanzarlos, y en el que
participaron, junto a los representantes de los principales agentes económicos
y sociales de la Comunidad, más de 50 expertos en las materias tratadas.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN III ACUERDO
MARCO
Una vez finalizado el periodo de vigencia del II Acuerdo Marco, existe un
consenso prácticamente unánime entre los principales agentes económicos y
sociales de la Comunidad sobre la necesidad de elaborar un nuevo Acuerdo
Marco que fije las líneas prioritarias de actuación en materia de política industrial
de Castilla y León.
Además, en meses previos a la elaboración del presente documento, se
ratificó el Tercer Plan para la Internacionalización Empresarial de Castilla y
León, y se renovaron la Estrategia Integrada de Empleo 2012-2015 y la
Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación de Castilla y León. Por ello, para que se desarrolle una planificación
económica integral, parece conveniente completar estas iniciativas con la
elaboración de un nuevo Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación
Industrial de Castilla y León.
A la hora de evaluar el II Acuerdo Marco, es necesario comprender
previamente el entorno en el que se ha desenvuelto la actividad económica de
Castilla y León durante su periodo de vigencia.
El II Acuerdo Marco estableció como ámbito temporal de aplicación el
periodo comprendido entre los años 2010 y 2013, por lo que la mayor parte de
su aplicación se desarrolló durante la segunda fase recesiva del ciclo
económico en España, iniciada en el segundo trimestre de 2011 y finalizada en
el tercer trimestre de 2013.
Esta larga recesión ha llevado aparejado un aumento del desempleo que,
combinado con el elevado endeudamiento del sector privado, ha provocado un
desplome de la demanda doméstica.
Uno de los rasgos que distinguen a esta segunda fase del ciclo recesivo es
su impacto sobre las regiones más industrializadas, proporcionalmente mayor
que el que ha tenido sobre otras zonas geográficas con un mayor peso del
sector servicios. La debilidad de la demanda interna en España y el escaso
dinamismo de la mayoría de las economías europeas, que constituyen el
principal destino de las exportaciones de productos industriales, han provocado
importantes caídas en la producción industrial de regiones como el País Vasco,
Navarra, Madrid, Cataluña o Castilla y León, regiones que cuentan con un
elevado peso del sector industrial.
Por lo tanto, al coincidir la aplicación del II Acuerdo Marco con los peores
momentos de la crisis económica, es preciso valorar sus efectos reales sobre
la industria regional teniendo en cuenta los condicionantes económicos
descritos.
Si se analiza el II Acuerdo Marco de forma retrospectiva es posible afirmar
que su ejecución ha generado unos resultados satisfactorios, que deben
interpretarse teniendo presente la etapa del ciclo económico en la que se
desarrolló. Además, se trata de un documento “vivo”, capaz de adaptarse a
unas circunstancias cambiantes, y que se ha complementado con la aprobación
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de planes y medidas específicos (III Plan de Internacionalización, Plan de
Estímulos para el Crecimiento y el Empleo, etc.).
No obstante, el análisis de los resultados también ha permitido detectar
algunos elementos susceptibles de mejora. En este sentido, varios de los
expertos que acudieron a las mesas de debate citadas en el epígrafe anterior
coincidieron en la conveniencia de que el III Acuerdo Marco incluyera un número
más reducido de Ejes que el Acuerdo Marco anterior y que, a su vez, las
acciones contenidas en ellos fueran claras, realizables, y con objetivos bien
delimitados y fácilmente mensurables, facilitando de este modo el necesario
seguimiento del Acuerdo.
La elaboración de un nuevo Acuerdo Marco debe partir del hecho de que,
según el consenso, a partir de 2014 el escenario macroeconómico será más
favorable que en los pasados cuatro años, por lo que será preciso readaptar los
objetivos y actuaciones a las nuevas perspectivas.
En esta próxima etapa previsiblemente alcista del ciclo, los principales
economistas, tanto internacionales como nacionales, coinciden en la necesidad
de conferir una mayor importancia al sector industrial. Así lo considera la
Comisión Europea, que dentro de su estrategia Europa 2020 aboga por situar
a la industria en un primer plano para que Europa mantenga su condición de
área líder en la industria global.
Esta opinión se ve ratificada por las importantes decisiones de inversión que
han acometido durante la fase de crisis algunas de las principales empresas del
sector, y que, en el caso de España, y más concretamente en el de Castilla y
León, han tenido como principal, que no único, protagonista a la rama de la
automoción.
Dentro del panorama comunitario, el nuevo periodo presupuestario de la
Unión Europea 2014-2020 ofrece importantes novedades en materia de
financiación regional, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar el
III Acuerdo Marco. Entre ellas, destaca el nuevo Reglamento FEDER para el
actual periodo de programación, en el que la especialización inteligente será
una condición indispensable para la concesión de ayudas a la I+D+i.
Por otro lado, la reforma de la Política Agrícola Común abre un amplio
espectro de oportunidades para el desarrollo rural y su financiación, algo a lo
que se ha reaccionado creando la ADE Rural.
Otra cuestión relevante radica en el profundo cambio que se está
produciendo en el panorama financiero, así como en la acuciante necesidad de
buscar financiación para los proyectos empresariales, y que hace imprescindible
el inicio de un periodo de reflexión sobre los cambios a adoptar en las
instituciones y entidades ya existentes.
Como no puede ser de otra manera, y debido a que en el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León se fija como un principio rector de las políticas
públicas, la elaboración del Acuerdo se ha canalizado a través del Diálogo
Social, incorporando las aportaciones de los agentes económicos y sociales, y
procurando alcanzar el mayor grado de consenso.
Por otro lado, parece razonable considerar un horizonte temporal más amplio
para la ejecución de la política industrial que se implementará en la Comunidad
de Castilla y León en los próximos años, especialmente teniendo en cuenta que
muchas de las acciones que incluye el III Acuerdo Marco se alinean con el nuevo
marco presupuestario plurianual de la Unión Europea, que abarca el periodo

22

12,3_III Acuerdo Marco 2019 INTERACTIVO:Maquetación 1 07/08/19 08:19 Página 23

III Acuerdo Marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León (Revisión 2019)

2014-2020, con la estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, cuyo
horizonte temporal finaliza en ese mismo ejercicio, y con el Programa para la
Competitividad de las Empresas y de las PYME 2014-2020 (COSME). Es por
ello que se ha ampliado el periodo temporal de vigencia de este III Acuerdo
Marco hasta los siete años, en lugar del carácter cuatrienal que tuvieron los dos
documentos anteriores.

3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1. CONTEXTO ECONÓMICO E INDUSTRIAL
3.1.1. Contexto económico
El II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 20072013 ha tenido su desarrollo en una etapa que, en primer lugar, fue de
desaceleración económica, y que, posteriormente, dio paso a una importante
crisis.
Esta situación no sólo es definitoria de la situación de España, sino, en
general de todo el entorno económico, especialmente de las economías
avanzadas y, más concretamente, de la Zona Euro.
Sin embargo, las consecuencias han sido diferentes en los dos ámbitos, ya
que en el territorio doméstico se han producido unos mayores efectos sobre el
mercado de trabajo que entre nuestros socios comunitarios.
La crisis económica ha atravesado dos fases recesivas, tanto en Castilla y
León como en el conjunto de España y en la Unión Europea. La segunda de
estas recesiones económicas finalizó en la segunda mitad del año 2013, con
registros moderadamente positivos del PIB.
Así, los datos de Eurostat señalan que, tanto la Zona Euro como la Unión
Europea en su conjunto, registran valores de crecimiento trimestral del PIB en
el segundo y en el tercer trimestre de 2013, aunque persisten importantes
diferencias entre las grandes economías.
De hecho, Italia mantiene valores negativos, y Francia volvió a experimentar
una contracción en el tercer trimestre tras el avance del segundo. Alemania,
por su parte, tras la atonía del primer trimestre, marcó un avance en el segundo
y tercer trimestre, si bien registra unos valores moderados de crecimiento
interanual.
Fuera de la Zona Euro, el Reino Unido está mostrando cierta fortaleza, al
encadenar tres aumentos trimestrales consecutivos, que elevan la tasa
interanual al 1,5% en el tercer trimestre de 2013.
En cuanto a la periferia, sigue padeciendo una notable debilidad,
especialmente grave en Chipre y Grecia, mientras que Irlanda y, especialmente,
Portugal, parecen haber recuperado cierto pulso.
La segunda mitad del ejercicio 2013 está suponiendo, pues, un punto de
inflexión, ya que las tasas de crecimiento negativas está cambiando de signo,
de manera que ya se espera que tanto la Zona Euro en general, como la mayor
parte de las economías que la forman en particular, experimenten en 2014 tasas
de variación positivas.
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En todo caso, las expectativas de crecimiento son muy modestas, y están
sometidas a numerosos riesgos.
Así, el FMI, prevé que en 2014 el área de la moneda común experimentará
un crecimiento del 1%, impulsada por Alemania, que crecerá un 1,6%, y Francia,
con un 0,9%.
Italia también mostrará una variación positiva, aunque de menor intensidad,
del 0,6%, mientras que, fuera de la Zona Euro, el Reino Unido registrará una
tasa del 2,4%.
Fuera de Europa, Estados Unidos crecerá un 2,8% según el FMI, mientras
que Japón lo hará un 1,7%.
Las economías avanzadas verán aumentar su PIB un 2,2%, mientras que
las de mercados emergentes y en desarrollo evolucionarán un 5,1%. En el
primero de los casos se producirá en 2014 una aceleración de nueve décimas
de punto respecto a la de 2013, mientras que en el segundo grupo lo hará cuatro
décimas de punto.
Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España muestran que
nuestro país salió de la recesión en el tercer trimestre del año 2013, cuando
experimentó un leve crecimiento trimestral, del 0,1%. En tasa interanual todavía
se da una contracción, si bien resulta cada vez más tenue.
Por lo que respecta a Castilla y León, en el segundo trimestre del año 2013
experimentó una tasa de variación nula, mientras que en el tercero registró un
ligero aumento. Con este resultado, la Comunidad finalizó la etapa recesiva algo
antes que el conjunto nacional, mientras que las contracciones interanuales son
algo más moderadas que en el conjunto de España.
La situación del mercado laboral muestra que, durante toda la crisis
económica, se ha producido un importante aumento del desempleo que, según
los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2013, afecta al 22,03% de la
población activa en Castilla y León, lo que supone una tasa cuatro puntos más
moderada que la del conjunto de España, el 26,03%.
En todo caso, se está observando una ralentización de la tasa de crecimiento
del desempleo según la EPA, e incluso, ya, un descenso interanual del paro
registrado, lo que puede significar que el proceso de destrucción de empleo
puede estar próximo a su fin.
Al igual que lo comentado para el entorno internacional, España y Castilla y
León se encuentran también en una situación de punto de inflexión, de manera
que, previsiblemente, el ejercicio 2014 mostrará tasas de crecimiento positivas
en los dos ámbitos territoriales.
En el caso de España, el Gobierno estima que se producirá un aumento del
PIB del 1%, registro que la Comisión Europea eleva al 1%, la OCDE al 0,5%, y
el FMI al 0,6%.
El panel de Funcas1, que recoge la opinión de 19 institutos de estudios
nacionales, señala como cifra de crecimiento de consenso el 1%, con un mínimo
del 0,8%, y un máximo del 1,3%.
Por lo que respecta a nuestra Comunidad, la Junta de Castilla y León en su
cuadro macroeconómico considera que el crecimiento para 2014 será del 0,7%,
en línea con lo previsto para el conjunto de la nación.
1

FUNCAS: Panel de Previsiones de la Economía Española. Enero 2014.
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El Instituto Hispalink, por su parte, considera que la Comunidad crecerá un
0,7% en 2014, Ceprede estima que el avance será del 1,1% y BBVA Research
lo eleva hasta el 1,2%.
En definitiva, la situación del contexto en el que se desarrollará el III Acuerdo
Marco, probablemente será la del inicio de una nueva etapa dentro del ciclo
económico, de manera que, una vez finalizada la fase recesiva, se iniciará una
nueva fase de crecimiento económico que, de acuerdo con las estimaciones
de los principales organismos e institutos económicos, será de moderada
intensidad, al menos a medio plazo.

3.1.2. Evolución reciente del sector industrial en Castilla y
León
La estructura productiva de Castilla y León se caracteriza por el
relativamente elevado peso de su sector industrial, pues aportó el 21,6% del
Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía regional en 2012. Dicho porcentaje
es 4,3 puntos porcentuales superior al del conjunto de España (17,3%).
Considerando exclusivamente la industria manufacturera, su peso sobre el
VAB regional alcanza el 16,1%, un porcentaje también significativamente mayor
que el del conjunto de España, el 13,3%.
La participación de la industria en el VAB total se redujo entre los años 2000
y 2009, tanto en Castilla y León como en el conjunto de España, debido a la
expansión experimentada por el sector servicios y la construcción.
Posteriormente, el peso del sector se recuperó en los años 2010, 2011 y 2012.
La industria, incluyendo las ramas energéticas, es, con diferencia, el sector
con la productividad aparente del trabajo (VAB/empleo) más elevada de Castilla
y León, ya que, medida en euros corrientes, ascendió a 75.503 euros por
trabajador en 2012, 23.658 euros más que en el total de la economía.
Al igual que sucede con el Valor Añadido Bruto, en términos de empleo el
sector industrial tiene un mayor peso en Castilla y León que en el conjunto de
España, ya que los 139.700 ocupados con que contaba en 2013, como
promedio de los cuatro trimestres del año, suponían el 15,51% del empleo total
en la Comunidad. En el conjunto de España el número de ocupados en la
industria representó el 13,69% del total en ese mismo año.
El número de ocupados en la industria de Castilla y León cayó un 25,52%
entre 2008 y 2013, porcentaje algo inferior al de la media nacional, el 28,33%.
En cuanto al número de parados en la industria de nuestra Comunidad,
aumentó un 43,17% entre 2008 y 2013, lo que supone 4.400 parados más en
el conjunto del periodo.
No obstante, existen notables diferencias entre unos ejercicios y otros, ya
que en 2009 el número de parados en la industria regional aumentó casi un
58% con respecto al año anterior, mientras que en los dos ejercicios siguientes
se registraron descensos del 18,55% y del 11,39%, respectivamente. En 2012,
sin embargo, se volvió a registrar un fuerte incremento, del 34,05%, mientras
que en 2013 descendió el número de parados en la industria un 6,23%.
Por lo que se refiere al comercio exterior, las exportaciones totales de
Castilla y León alcanzaron máximos en el periodo comprendido entre 2010 y
2013, especialmente en este último ejercicio, en el que se batió el récord
histórico de ventas al exterior.
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En concreto, al cierre del ejercicio 2013, las exportaciones de Castilla y León
alcanzaron los 12.542 millones de euros, mientras que las importaciones
ascendieron a 10.743 millones de euros, según la Dirección General de
Presupuestos y Estadística. El saldo comercial de la Comunidad registró, por lo
tanto, un superávit de 1.799 millones de euros.
Al igual que en años anteriores, la tasa de cobertura (relación entre
exportaciones e importaciones) regional se situó por encima de la situación de
equilibrio en 2013, alcanzando el 116,7%.
Los principales socios comerciales de Castilla y León se encuentran dentro
de la Unión Europea (UE): Francia fue el destino del 27,45% de las
exportaciones en 2013, seguida a gran distancia por Alemania (9,80% del total),
Portugal (8%), el Reino Unido (6,83%) e Italia (6,33%). Marruecos fue el
principal mercado entre los países no pertenecientes a la UE, con el 4,14% del
total.
La tendencia observada en los últimos años apunta a una reducción de la
dependencia de las ventas dirigidas a los países de la Zona Euro, que se
traduce en un mayor protagonismo de otros destinos, entre los que destacan los
mercados emergentes.
Así, en 2003 más del 82% de las exportaciones se destinaba a los países de
la Zona Euro, participación que en 2013 se redujo hasta el 62,37%. Si se amplía
el análisis al conjunto comunitario también se observa una pérdida de
importancia relativa, aunque no tan drástica, dada la creciente importancia de
los Estados que se integraron en la UE a partir de 2004.
En contraste con lo sucedido en la UE, la cuota de mercado del resto de los
países ha pasado del 10,90% en 2003, al 21,67% en 2013.
El sector del automóvil, incluyendo las diferentes piezas y componentes, es
la columna vertebral de las exportaciones regionales, ya que concentró el
44,28% de las ventas al exterior de la Comunidad en 2013. A gran distancia se
sitúan las exportaciones de la industria agroalimentaria (8,68% del total), la
industria farmacéutica (8,51%), la industria química (7,21%), y la fabricación de
material y equipo eléctrico (6,58%).
Aunque la industria del automóvil aún concentra una cuantía importante de
las exportaciones regionales, en los últimos ejercicios se está produciendo una
creciente diversificación de las exportaciones de Castilla y León. De este modo,
si los automóviles y sus componentes suponían el 69,62% de las exportaciones
de la Comunidad en 2009, nueve años después pasaron a representar el
44,28%.
Otra tendencia destacada en los últimos años ha sido el notable aumento
del número de agentes que realizan actividades de comercio exterior: Si en 2004
existían en Castilla y León poco más de 2.000 empresas con actividad
exportadora, en 2012 esta cifra ascendía ya a 4.798, lo que supone un
incremento porcentual del 137%.
Por otro lado, el gasto interno en Investigación y Desarrollo ascendió a 618
millones de euros en Castilla y León en 2012, cifra equivalente al 1,12% del PIB
regional en dicho ejercicio. Dicho porcentaje fue el quinto más elevado de todas
las Comunidades Autónomas, sólo superado por el País Vasco, Navarra, Madrid
y Cataluña. La media nacional se elevó hasta el 1,39% del PIB.
El gasto en I+D en Castilla y León se contrajo un 16,6% entre 2008 y 2012,
debido a los descensos interanuales registrados en 2009, 2010 y 2011, si bien
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en el último ejercicio del periodo dicha variable volvió a incrementarse, un 7,5%
con respecto al año anterior.
El sector empresarial de Castilla y León representó el 61,8% de la inversión
total en 2012, 8,8 puntos porcentuales más que en el conjunto nacional. Castilla
y León es, de hecho, la cuarta Comunidad Autónoma con un mayor peso del
sector empresarial.

3.2. POLÍTICA INDUSTRIAL
3.2.1. Política Industrial en la Unión Europea
La Unión Europea (UE) aboga por una recuperación económica y del empleo
sustentada en la economía real y en un sector industrial que colabore
activamente con ese objetivo. El futuro éxito de la UE ha de basarse en un
modelo de crecimiento fuerte, diversificado y sostenible, en el que una industria
reconvertida y moderna juegue un papel fundamental y sea capaz de generar
empleo, inversión e innovación.
No en vano, son muchas las actividades de innovación e internacionalización
que se desarrollan en la industria, por lo que es preciso garantizar que las
empresas europeas no se encuentren en desventaja con relación a sus
principales competidores internacionales, para lo que se ha de establecer un
marco regulatorio que favorezca su éxito, tanto dentro de la UE como a nivel
internacional, abriendo todo el potencial de la industria europea como motor de
recuperación, crecimiento y creación de empleo.
El sector industrial mantiene un importante efecto expansivo sobre el
conjunto de la economía de la Unión, especialmente en materia de empleo, ya
que en él trabajan, según Eurostat, 35,9 millones de personas (32,2 millones de
personas en la industria manufacturera).
En 2012, la industria manufacturera representaba el 15,2% del VAB de la
UE (el 19,2% si tenemos en cuenta al conjunto de la industria) según Eurostat.
El sector secundario representaba el 80% de las exportaciones europeas, y
cuatro quintas partes de la inversión en I+D privada procedían de la industria
manufacturera. Además, la actividad industrial presentaba un fuerte impacto
sobre las actividades del sector servicios.
Sin embargo, la capacidad productiva europea se ha reducido en los últimos
años como consecuencia de la crisis económica. Paralelamente, se han
intensificado las diferencias entre los distintos países miembros, al tiempo que
la competitividad de las empresas de la UE se ha deteriorado en comparación
con otras áreas geográficas.
La crisis actual ha puesto de relieve que es necesario disponer de un modelo
industrial fundamentado en la innovación y en la inversión en nuevas
tecnologías, para que así la UE pueda reafirmar su liderazgo como potencia
económica mundial. En este objetivo, la UE cuenta con una sólida base
económica, cultural, científica y política, con un mercado interior de más de 500
millones de habitantes, con unos recursos humanos formados y cualificados, y
la Zona Euro cuenta con una moneda fuerte, que se ha constituido como la
segunda divisa a nivel mundial, especialmente una vez que se han despejado
las incertidumbres que amenazaban su futuro.
No obstante, es necesario que en el seno de la Unión aumente el número
de empresas y sectores competitivos, ya que la realidad económica es cada
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vez más amplia, abierta e internacionalizada. En este papel, los poderes
públicos han de asumir su responsabilidad, implementando las políticas más
convenientes para que las empresas europeas se fortalezcan y para que se
cree un clima empresarial adecuado.
Estas políticas deben ejecutarse tanto a nivel nacional como comunitario,
operando en varios frentes: promover reformas estructurales, regular con la
finalidad de favorecer la competitividad, e implementar medidas que fortalezcan
el tejido industrial y eliminen los desequilibrios de las economías de los países
miembros.
La política industrial tiene un carácter horizontal en el seno de la UE, y se
incorporó a la legislación comunitaria en el Tratado de Maastricht. De acuerdo
con el artículo 73 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, “la Unión
y los Estados miembros asegurarán la existencia de las condiciones necesarias
para la competitividad de la industria de la Unión”. Los objetivos de esta política
comunitaria, según este mismo precepto normativo, serían:
“Acelerar la adaptación de la industria a los cambios
estructurales;
fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de
las empresas en el conjunto de la Unión, y, en particular, de las
pequeñas y medianas empresas;
fomentar un entorno favorable a la cooperación entre empresas;
y favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial
de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo
tecnológico”.
Por tanto, aunque la mayor parte de la política industrial es competencia de
los Estados miembros, la Comisión Europea sí que puede tomar la iniciativa
para coordinar las actuaciones que en esta materia adopten dichos Estados.
En marzo de 2010, la Estrategia de Lisboa fue sustituida por la estrategia
Europa 2020, en la que se recogen cuatro iniciativas estrechamente
relacionadas con el diseño de la política industrial: una Unión por la innovación;
una agenda digital para Europa; una política industrial integrada para la era de
la globalización; y nuevas capacidades para nuevos empleos.
En dichas iniciativas se recogen un conjunto de actuaciones tendentes a
mejorar la competitividad industrial de la UE:
- Se respaldará la creación y el crecimiento de PYME,
facilitando su acceso al crédito y contribuyendo a su
internacionalización.
- Se modernizarán las infraestructuras europeas en los
ámbitos de la energía, el transporte y las comunicaciones,
para contribuir más eficientemente al desarrollo del sector
industrial.
- Se pondrá en marcha una política sectorial, con la finalidad de
incrementar la eficiencia de los recursos, y una política
espacial, con el propósito de abarcar toda la cadena de
suministro.
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Más recientemente, los desafíos a los que se enfrenta la industria europea,
y las líneas de actuación propuestas para hacer frente a los mismos, se han
recogido en la Comunicación de la Comisión “Una industria europea más fuerte
para el crecimiento y la recuperación económica”. De acuerdo con esta
Comunicación, la política industrial europea debe de estar orientada a mejorar
la competitividad a través de: la promoción de un marco adecuado para la
inversión y la innovación; la mejora del funcionamiento del mercado interior y la
apertura de los mercados internacionales; la movilización de recursos públicos
y privados para garantizar el acceso de los agentes económicos a la
financiación; y el incremento de la inversión en recursos humanos.
En conclusión, las autoridades europeas entienden que el sector industrial
ha de contribuir de manera activa a superar la actual crisis económica que,
aunque mundial, está afectando de manera particular a la UE. Para ello, es
preciso reindustrializar la Unión, incrementando así el peso de la industria
manufacturera desde niveles en el entorno del 15% de la economía europea al
20% en 2020.
El éxito de esta política dependerá en gran medida de la coordinación y el
aprovechamiento de las sinergias entre las políticas industriales comunitarias y
las de los Estados miembros, además de la capacidad para crear un entorno
favorecedor a la inversión, no sólo en subsectores estratégicos, como el
aeroespacial y biotecnológico, sino en otros más maduros, como pueden ser el
textil y la automoción.

3.2.2. Política Industrial en España
La industria nacional es el sector que mejor representa las características
básicas del nuevo modelo económico que se pretende implantar, ya que es el
sector más internacionalizado, pues no en vano de él emanan el 90% de las
exportaciones de bienes, y el 60% de las exportaciones de bienes y servicios
de España. Asimismo, la industria implica innovación, puesto que concentra
más del 40% de la I+D realizada por el sector privado en España.
Además, la industria española es el sector económico con una productividad
más elevada, superando en un 10% a la del conjunto de la economía, y es
también el sector con mayor estabilidad en el empleo, al ser su tasa de
temporalidad notablemente inferior a la del conjunto de la economía, y la mitad
si consideramos únicamente el sector privado.
El diseño de la política industrial nacional se sustenta en tres grandes
principios: asegurar la sostenibilidad económica de la actividad industrial,
asegurar la sostenibilidad medioambiental, y contribuir a la sostenibilidad y el
progreso social.
Tradicionalmente, el sector industrial español ha presentado una serie de
debilidades y, si bien algunas de ellas están en vías de ser corregidas o
minimizadas, otras se mantienen a día de hoy:
- Bajo peso del sector industrial en la estructura productiva,
ya que tanto en la Unión Europea como en la Zona Euro el
peso del sector representaba más del 19% del VAB total,
mientras que en España no llegaba al 17%.
- Baja intensidad tecnológica de nuestra industria, ya que se
ha constatado que la actividad se concentra en las
actividades de menor intensidad tecnológica.
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- Escasa orientación hacia el sector exterior, algo que ha
generado, históricamente, un importante déficit comercial.
No obstante, este desequilibrio en la actualidad ha
conseguido reducirse hasta, incluso, alcanzar saldos
positivos de forma puntual.
- Pérdida gradual de competitividad. Hay que señalar que se
está trabajando sobre las causas que penalizaban la
competitividad empresarial, de tal manera que la economía
española está corrigiendo sustancialmente el diferencial
negativo con respecto a otros países de nuestro entorno.
- Reducido tamaño de las empresas, ya que el predominio de
empresas pequeñas es superior al de nuestros socios
comunitarios.
Junto a estas cinco debilidades, podemos citar las siguientes fortalezas del
sector industrial nacional:
- Una población más formada que nunca, con mayor
porcentaje de personas con estudios superiores que la
media de la OCDE y de la Unión Europea.
- Un capital productivo muy mejorado en el último ciclo
expansivo, gracias a la inversión en bienes de equipo, que
fue muy superior a la de la media de la Unión Europea.
- Se ha realizado un importante esfuerzo en inversión en I+D
en los años de expansión económica, lo que ha
modernizado el sistema productivo, y ha permitido mejorar la
posición de España en términos de inversión en I+D
respecto a la Unión Europea.
- Una de las redes de transporte más amplias y modernas de
Europa, siendo uno de los países con mayor número de
autopistas y de kilómetros de vías de alta velocidad de
ferrocarril de Europa, aunque el transporte ferroviario de
mercancías sigue teniendo un peso relativamente escaso.
- La experiencia de internacionalización de las grandes
empresas, que debe ser aprovechada como modelo y apoyo
para la búsqueda de nuevos mercados por parte del
conjunto del tejido industrial.
Por último, los objetivos estratégicos que se pretenden alcanzar en materia
de política industrial, lejos de ser independientes, están relacionados entre sí:
- Modernizar el modelo de crecimiento, hacia uno más basado
en la innovación, el mejor uso de los recursos, y el
conocimiento.
- Aumentar el peso del sector industrial en el tejido productivo
nacional, hasta situarlo a niveles similares a los de los países
de nuestro entorno con economías comparables.
- Aumento de la competitividad de la industria, puesto que
supone un requisito indispensable para su sostenibilidad
económica en un entorno de fuerte competencia en los
mercados globales.
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- Alinear la política industrial española con la europea, de
manera que ambas sean coherentes, algo que resulta
fundamental para asegurar su eficacia.
Para la consecución de los objetivos anteriores, y teniendo en cuenta las
debilidades y fortalezas detectadas, se está trabajando sobre cinco ejes
prioritarios:
1)Mejora de la competitividad de la industria, abordando como
factores de competitividad los determinantes de los costes
de producción; los determinantes de la productividad y el
marco institucional.
2)Fomento de la innovación y la I+D, introduciendo
actuaciones relacionadas con el estímulo a la financiación;
la innovación a través de las personas; la transferencia y
valorización del conocimiento y la protección de la propiedad
intelectual.
3)Fomento del crecimiento y dinamismo de las PYME, con
acciones dirigidas tanto a incentivar o facilitar el aumento de
tamaño como a eliminar barreras que impiden o
desincentivan el crecimiento.
4)Favorecer la orientación de las empresas a los mercados
internacionales, centrándose en la formación para la
exportación; el apoyo en la identificación y penetración de
nuevos mercados; el crédito a la exportación y los tratados
comerciales.
5)Reforzar los sectores estratégicos, considerando como tales
la automoción; la industria aeroespacial; la biotecnología,
las tecnologías de la información y las telecomunicaciones;
la protección ambiental; las energías renovables y la
agroalimentación.
Los cuatro primeros ejes tienen un enfoque horizontal de la política industrial,
mientras que el quinto tiene un evidente enfoque sectorial, que se justifica por
razones tanto de índole económico, por el potencial estimado y la capacidad de
arrastre del sector, como de índole sociopolítico, relacionadas con la seguridad
o la autonomía nacional.

3.2.3 Política Industrial en Castilla y León
La política industrial implementada en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, consensuada con los agentes económicos y sociales a través del
Diálogo Social, se caracteriza por actuar en las siguientes tres direcciones:
1)Buscar una adecuada dimensión, tanto de las empresas
tomadas de forma individual como del tejido empresarial en
su conjunto. Se persigue, por una parte, que las empresas
de la Comunidad logren alcanzar un tamaño adecuado para
competir en sus respectivos sectores; y, por otra parte, el
crecimiento y la diversificación de nuestro tejido empresarial
en su conjunto.
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2)Favorecer dos herramientas imprescindibles para la mejora
de la competitividad, como son la innovación y la
introducción y el desarrollo de las nuevas tecnologías.
3)Articular políticas sectoriales adecuadas para nuestra
Comunidad, diseñando actuaciones específicas que
potencien los sectores emergentes con presencia regional,
pero continuando trabajando, al mismo tiempo, con los
sectores consolidados en nuestro territorio, y potenciando la
interacción que entre unos y otros puede llevarse a cabo.

1. Dimensión empresarial
Al ser las empresas el verdadero motor del crecimiento económico, la
competitividad de una Comunidad como Castilla y León descansa sobre las
empresas que en ella se asientan.
Por ello, uno de los retos a los que se enfrenta la economía regional es el de
incrementar el tamaño, tanto de sus empresas como del propio tejido productivo
empresarial.
En lo que se refiere al aumento del tamaño de las empresas propiamente
dichas, la política industrial que se está llevando a cabo busca:
- Consolidar las empresas familiares y PYME de la Comunidad
mediante estrategias diferenciadas, adaptadas a las
necesidades concretas de cada tipo de empresa.
- Hay que tener en cuenta que gran parte de las empresas
familiares y PYME de Castilla y León no cuentan con un
tamaño suficiente para garantizar su competitividad a medio
o largo plazo en un mercado global, lo que significa un
peligro de continuidad en el futuro, en especial en algunos
sectores productivos.
- Pero además, la consolidación y mejora del tejido compuesto
por empresas familiares y PYME precisa la implantación de
determinados activos inmateriales, como la adquisición de
conocimiento o la mejora en los servicios de gestión.
- Promover la cooperación empresarial, impulsando alianzas y
colaboraciones empresariales, el desarrollo de clusters, la
creación de consorcios y la integración de las empresas
regionales en redes innovadoras nacionales e
internacionales.
- Para tal fin, se está impulsando la constitución de alianzas
estratégicas entre empresas, favoreciendo la adopción de
acuerdos de cooperación estables en materia de
aprovisionamiento, logística, licitaciones, comercialización e
innovación, entre otros aspectos. Con ello se pretende, por
un lado, contribuir a la reducción de costes, y por otro,
facilitar el acceso a oportunidades que, por tamaño, las
empresas no tienen a su alcance trabajando
individualmente.
- Fomentar la internacionalización de las empresas de Castilla
y León, facilitando su promoción en el exterior,
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proporcionándoles
los
canales
de
información
especializados para acometer proyectos de este tipo, y
favoreciendo el establecimiento de las empresas regionales
en nuevos mercados.
- Se trata, en definitiva, de incidir en la necesidad de acudir a
los mercados internacionales como vía para mejorar la
competitividad también en el interior. Para ello es preciso
dar un paso más en la estrategia exterior, apoyando a
empresas con un elevado potencial de crecimiento a
desarrollar proyectos de inversión en el exterior.
- En este sentido, la identificación de proyectos de inversión y
el apoyo para su puesta en marcha, a través de la definición,
asesoramiento y financiación de Planes Estratégicos de
Crecimiento, se consideran esenciales para impulsar y
garantizar la presencia de las empresas de Castilla y León
en el exterior y su continuidad en el tiempo.
Por lo que respecta al incremento del tamaño del tejido empresarial
castellano y leonés y una mayor diversificación de su estructura sectorial, se
pretende:
- Potenciar el espíritu emprendedor, para facilitar el
desarrollo de proyectos empresariales en la Comunidad,
con especial atención a la creación de empresas de base
tecnológica.
- En este punto, uno de los tradicionales problemas en
Castilla y León es la carencia de una cultura
emprendedora general, agravada por el aún insuficiente
reconocimiento social del empresario y la ausencia de
líneas de trabajo sobre las áreas de motivación,
oportunidades y habilidades de los emprendedores
- Por ello, es necesario desarrollar medidas para que se
reconozca el auténtico valor de los empresarios y para
animar a los ciudadanos a que miren más allá de su actual
preferencia por un empleo por cuenta ajena.
- Impulsar la captación de inversiones en Castilla y León,
promocionando las posibilidades de negocio de la
Comunidad, identificando y gestionando posibles proyectos
para la Comunidad, y atrayendo empresas tractoras.
Para lograrlo, se apuesta por desarrollar acciones de divulgación y puesta
en valor de los factores diferenciales y ventajas competitivas de Castilla y León,
junto con servicios especializados de búsqueda de proyectos y asistencia a
inversores.

2. Innovación y Sociedad de la Información
En el mundo actual, toda estrategia de I+D+i debe elaborarse sobre la base
de que la política de innovación y desarrollo no puede concebirse de manera
aislada, sino que tiene su razón de ser como una parte fundamental de la
política de competitividad empresarial.
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Las acciones que se desarrollan sobre esta materia buscan conseguir un
incremento del número de empresas que realicen actividades de I+D+i de
manera habitual, y elevar el nivel de la ciencia y la tecnología de la Comunidad,
favoreciendo la excelencia. Otro objetivo claro es el de consolidar, e impulsar,
los conocimientos de los recursos humanos, a través de la gestión del
conocimiento, la coordinación y el refuerzo de la formación continua y la
adaptación profesional a las nuevas tecnologías.
En materia de I+D+i, la política industrial busca conseguir un desarrollo
equilibrado del territorio, facilitando el acceso al sistema de innovación a todas
las empresas de la Comunidad. Por otro lado, persigue impulsar la
internacionalización de actividades de innovación, potenciando los servicios
prestados por las entidades existentes en el Sistema Regional de Ciencia y
Tecnología, y facilitando el acceso a proyectos y redes internacionales
Gobierno regional, empresas y agentes económicos y sociales trabajan
también para mejorar los procedimientos existentes de coordinación, evaluación
y seguimiento en materia de I+D+i, y resolver las carencias que puedan tener
las empresas en cuanto al uso y la incorporación de Nuevas Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (TIC).
Por último, se está introduciendo un nuevo concepto de Administración, con
accesibilidad permanente para el ciudadano y las empresas, dotando a la
Administración regional de un sistema corporativo de gestión interna digital para
modernizar sus procesos y mejorar la calidad del servicio.
De igual manera, al igual que ocurre con la innovación y la introducción de
las nuevas tecnologías, es trascendental para mejorar la competitividad del
tejido industrial que las empresas de la Comunidad cuenten con unos recursos
humanos cada vez más y mejor formados.
Estas son algunas de las directrices que están guiando la política de
innovación industrial en Castilla y León:
- Transformación empresarial: es necesario introducir a las
empresas en la cultura de la innovación y mejorar, mediante
la profesionalización y sistematización, las actividades de
I+D+i de aquellas empresas que ya las vienen realizando.
Esto se lograría mediante el estímulo de la innovación
empresarial, la gestión y sistematización, profesionalización
y mejora de las actividades de I+D+i, o la introducción de la
gestión del conocimiento en el día a día de las empresas.
- Sistema Regional de Ciencia y Tecnología: contribuye a
consolidar y promocionar los servicios y recursos de apoyo
a la innovación empresarial, así como a la apertura y mejora
de las relaciones de las empresas con su entorno.
- En la implantación de este Sistema son especialmente
importantes acciones como la extensión de la innovación al
conjunto del territorio regional, la internacionalización y
excelencia de la innovación, o la transferencia de tecnología
y conocimiento –impulsando las estructuras tecnológicas ya
existentes-.
- Integración en la Sociedad de la Información del sector
empresarial, buscando la incorporación de las TIC a las
empresas.
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Las Administraciones Públicas no son ajenas a este proceso, puesto que la
política industrial ha recogido la necesidad de avanzar hacia una administración
digital, y deben ser referentes en la implementación de la Sociedad de la
Información en Castilla y León, potenciando simultáneamente oferta y
demanda, dado el incuestionable efecto tractor que ejerce sobre el resto de la
sociedad.
De ahí que todas aquellas innovaciones que vayan surgiendo se irán
incorporando al catálogo de servicios que se ofrecen a los ciudadanos de la
Comunidad.

3. Política sectorial
Todos los agentes implicados en la política industrial de Castilla y León
tienen muy presente la necesidad de diseñar políticas sectoriales adecuadas
para la Comunidad.
Castilla y León, al igual que sucede con las regiones más desarrolladas, no
puede, ni debe, competir basándose en unos bajos costes de producción como
ventaja comparativa. Pretender adoptar esta estrategia de diferenciación sería
situarse de espaldas a la realidad.
Por el contrario, la estrategia de diferenciación basada en la apuesta por
sectores basados en la economía del conocimiento, por la que está apostando
la Unión Europea, permite alcanzar importantes avances, siempre que se
implante de modo correcto.
En consecuencia, es preciso trabajar en el diseño de líneas de ayuda para
políticas sectoriales de mayor relevancia para Castilla y León, prestando
especial atención a sectores productivos con una presencia significativa en la
Comunidad, intensivos en innovación, investigación y conocimiento, con
elevada repercusión sobre la productividad, y que se hallan en ciclos de vida
emergentes o de alto crecimiento.
Las TIC, la aeronáutica, la biotecnología o las energías renovables son sólo
algunos ejemplos, pero no se trata de una lista cerrada de sectores, por lo que,
en un momento concreto, podrá trabajarse sobre otros sectores que se
consideren beneficiosos o estratégicos para la economía de la Comunidad.
Por otro lado, la política industrial debe seguir prestando atención a las
ramas de actividad más consolidadas de Castilla y León, como la automoción
o el sector agroalimentario, ya que no deben perder capacidad productiva en la
Comunidad, y a los que es preciso seguir apoyando en la búsqueda de nuevos
nichos de actividad.
A lo largo de los últimos años se ha tratado de desarrollar políticas
adecuadas para todos los sectores industriales citados.
Como resumen de este eje subyace la idea de que un impulso decidido a la
especialización en los sectores emergentes ya presentes en Castilla y León
supone una apuesta por nuevos polos de competitividad con alto potencial de
crecimiento, apoyados, además, con instrumentos financieros específicos.
Para estos sectores emergentes se ha trabajado para atraer a la Comunidad
empresas que contribuyan a desarrollar la cadena de valor regional en
segmentos innovadores, y que permitan su posterior integración para la

35

12,3_III Acuerdo Marco 2019 INTERACTIVO:Maquetación 1 07/08/19 08:19 Página 36

III Acuerdo Marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León (Revisión 2019)

generación de clusters. Tras ello, otro conjunto de medidas van dirigidas a
promover alianzas y colaboraciones intersectoriales para facilitar el
aprovechamiento de sinergias y la derrama del conocimiento entre los sectores
emergentes mencionados y los sectores clave consolidados como la
automoción o el agroalimentario, impulsando su crecimiento.

4. OBJETIVO GENERAL DEL III
ACUERDO MARCO:
REINDUSTRIALIZAR CASTILLA Y LEÓN
El análisis de la evolución económica de las diferentes áreas geográficas en
las últimas décadas nos muestra cómo los países y regiones con un mayor peso
del sector industrial han sido los que se han mostrado económicamente más
estables ante las perturbaciones propias del ciclo.
Esta aseveración es respaldada por una buena parte de la doctrina
económica contemporánea, que atribuye al sector secundario características
específicas, como la propensión a invertir en nuevas tecnologías, el incremento
de los salarios, la capacidad para resistir la crisis o la facilidad para mejorar las
cuentas con el exterior por su capacidad exportadora.
Así, según Eurostat, en 2012, la industria manufacturera representaba el
15,2% del VAB de la UE, porcentaje que se eleva al 19,2% si incluimos el
conjunto de la industria y la energía. Sin embargo, el sector secundario
representa el 80% de las exportaciones europeas, y cuatro quintas partes de la
inversión en I+D privada procede de la industria manufacturera.
Así lo entiende también la Comisión Europea, que sitúa a la política industrial
y energética como una de las líneas fundamentales de actuación dentro de la
estrategia Europa 2020, con la que se pretende fomentar un crecimiento
sostenible e inteligente en la década actual.
Durante la parte final del siglo XX, y el principio del XXI, se inició un proceso
de deslocalización industrial que llevó a muchas multinacionales a trasladar sus
centros productivos a países en vías de desarrollo.
En el caso español, además, en los primeros años del siglo XXI este proceso
se vio acompañado por una fuerte asignación de recursos hacia el sector de la
construcción residencial, lo que motivó que la industria perdiera gradualmente
peso en el Producto Interior Bruto nacional.
Sin embargo, el paso del tiempo ha constatado que se han reducido en gran
medida las ventajas vía costes que existían en las economías emergentes.
Además, las nuevas tecnologías han logrado aumentar la eficiencia industrial de
las naciones desarrolladas, anulando parte de los beneficios que ofrecía la
deslocalización a las empresas industriales.
La combinación de los citados factores posibilita el retorno de las empresas
que habían deslocalizado su producción a sus países de origen e, incluso, el
abandono de proyectos de inversión antes de su implantación.
Por otro lado, los acontecimientos recientes en nuestro país han dado lugar
a un nuevo escenario económico, en el que el sector de la construcción ya no
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puede liderar la inversión y la creación de empleo y, en su lugar, la industria
vuelve a posicionarse como un motor del crecimiento económico, con un
importante efecto tractor sobre el resto de sectores, muy especialmente el de
servicios.
España ha recuperado parte de la competitividad perdida entre 2000 y 2008.
Gracias a ello, está mostrando un destino preferente de la inversión extranjera
directa, y está experimentando un importante avance de su sector exterior, lo
que puede situar, por tanto, a nuestro país en una posición de partida favorable
para impulsar el sector industrial de nuestra economía.
La combinación de todos los factores citados supone una nueva oportunidad
para que España, conforme va ganando competitividad, sea capaz de captar
una mayor inversión y aumente de forma considerable su volumen de
exportaciones de bienes y servicios.
Castilla y León, cuyo sector industrial tiene un mayor peso en la economía
que la media nacional, no sólo puede beneficiarse de esta favorable situación
de partida, sino que debe ser una de las regiones que lideren este proceso de
reindustrialización nacional.
Por todo ello, el objetivo principal y último de este III Acuerdo Marco para la
Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020 no es otro
que el de reindustrializar la Comunidad Autónoma, aumentando el peso de este
sector económico en términos de VAB, que actualmente se sitúa en el 16%, y
recuperando progresivamente el tejido industrial perdido durante los últimos
años.
Este objetivo se alinea con la mencionada estrategia Europa 2020 de la
Comisión Europea, que pretende que el sector manufacturero europeo alcance
un peso del 20% a finales de la presente década. La Unión Europea apuesta,
así, por una recuperación económica y del empleo sustentada en la economía
real, y en un sector industrial que colabore activamente con ese objetivo.
La reindustrialización supone, por lo tanto, la apuesta por la consolidación de
un patrón de crecimiento, más sostenible y duradero, con implicaciones
positivas para Castilla y León.
En primer lugar, contribuirá de forma importante a reactivar la economía de
la Comunidad y, consecuentemente, a elevar el nivel de vida de sus ciudadanos,
a retornar al proceso de convergencia económica con Europa, y a consolidar la
cohesión territorial dentro de la Comunidad.
Conjuntamente, la mejora de la fortaleza y competitividad del tejido industrial
de Castilla y León, dado su efecto de arrastre, se hará extensiva al resto de
sectores económicos, consolidando de esta forma el cambio hacia un modelo
productivo que apueste por la creación de nuevas empresas, y la consolidación
de las ya existentes, centrado en la innovación, el conocimiento, la
diversificación sectorial, la cooperación entre empresas y la
internacionalización.
Por otro lado, el objetivo de la reindustrialización responde también a la
creciente preocupación manifestada por la Comisión Europea acerca de la
fuerte destrucción de empleo en la industria y su descendente aportación al
crecimiento económico.
La generación de nueva actividad económica industrial estimulará la
creación de empresas, aumentará la densidad y el tamaño del tejido
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empresarial, y deberá contribuir a la creación de nuevo empleo, estable y de
calidad, y el mantenimiento del ya existente.
Este último aspecto, la mejora del mercado laboral, es de suma relevancia,
máxime si partimos de la consideración de que la industria mantiene un núcleo
de trabajadores más estable y con una mayor productividad media.
Según distintos estudios, los efectos de arrastre del sector industrial en
materia de empleo son evidentes, pues no en vano por cada empleo directo de
la industria se crean 1,03 empleos indirectos y 0,4 empleos inducidos, mientras
que en lo que concierne al PIB, por cada euro generado directamente por la
industria, se generan 1,14 euros adicionales de forma indirecta.
Por estos motivos, es preciso fomentar que la industria desempeñe un papel
importante en el proceso de creación de empleo, máxime en una coyuntura
como la actual, en la que el resto de sectores no está en disposición de absorber
el elevado número de desempleados existente.
Por otro lado, la experiencia de las empresas que, en una época de crisis
como la actual, están consiguiendo mantener su actividad, nos revela que la
actitud que debe seguir el sector industrial castellano y leonés para obtener éxito
debe centrarse en, al menos, dos premisas: la innovación y la
internacionalización.
La primera, la innovación, debe ser una constante, un proceso permanente
que permita adelantarse a las exigencias de los clientes. En este sentido, uno
de los aspectos en los que debe incidirse es en lograr una fluida relación entre
la investigación y la producción, para que las ideas innovadoras se conviertan
en nuevos productos, procesos o servicios.
En cuanto a la internacionalización, la actual crisis económica nos ha
enseñado que centrarse en un único mercado, el local, hace a las empresas
demasiado dependientes de la demanda interna, por lo que es necesario buscar
nuevos destinos. En este punto juegan un papel determinante aspectos como
la logística o el tamaño de la empresa, que pueden condicionar negativamente
el inicio del proceso de salida al exterior.
Abordar un proceso de reindustrialización no es tarea sencilla, y depende de
muchos factores que son difíciles, cuando no imposibles, de controlar. Por citar
sólo dos, un precio de la energía más elevado y unas condiciones de
financiación más estrictas son, hoy, dos importantes desventajas que tienen las
empresas españolas a la hora de competir con los países de nuestro entorno.
Estos dos factores antes citados se hacen especialmente patentes en el
sector industrial, donde los proyectos de inversión requieren de un alto capital,
y el gasto en energía suele ocupar un lugar destacado dentro de los egresos
totales, algo causado por el hecho de que la industria nacional paga por la
energía un 37% más que en la media de la OCDE.
Además de los expuestos anteriormente, existen otros factores, como las
cargas administrativas excesivas, o la cualificación de la fuerza laboral, que
pueden influir marcadamente a la hora de elegir una localización para un
proyecto industrial, por lo que deben ser tenidos en consideración si se quiere
contar con un entorno favorable al desarrollo de la actividad industrial.
La propia Comisión Europea señala que, a pesar de las mejoras de los
últimos años, el marco regulatorio español sigue siendo poco favorable, y que
la carga burocrática que soportan las empresas es, todavía, un punto débil de
la economía nacional, por lo que hay que continuar estableciendo medidas
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tendentes a facilitar la actividad empresarial en sus relaciones con la
Administración, de manera que se consiga una efectiva simplificación
administrativa.
En cuanto a la cualificación de la fuerza laboral, hay que tener en
consideración que su mejora es un objetivo que debe plantearse a largo plazo,
y debe suponer un cambio de concepción destinado a entender la capacitación
como algo presente a lo largo de toda la vida profesional de cada uno de los
trabajadores.
El objetivo de la reindustrialización que se establece en este III Acuerdo
Marco, también supone abordar la necesidad de hacer frente a los efectos que
la crisis ha supuesto para el sector industrial en los último años, recuperando
empresas y sectores que han sufrido fuertes procesos de crisis y
reestructuración, y poniendo en marcha planes de reindustrialización para
determinadas zonas geográficas de nuestra Comunidad en las que más
agudamente se ha hecho sentir la crisis, e impulsando líneas de actuación y
acciones específicas para ello.
Se trata, en definitiva, de apostar por una mayor presencia de una industria
competitiva, que servirá para que, en futuras crisis, los efectos sobre la
producción y el empleo sean más benignos.
Una actividad industrial que debe focalizarse, en mayor medida, hacia
sectores de alto valor añadido, como las industrias de alta tecnología y los
servicios con uso intensivo del conocimiento, cuya representación, en España
y en Castilla y León, es todavía baja, tanto en lo concerniente al número de
empresas como al empleo y al peso sobre el Producto Interior Bruto.
Asimismo, el desarrollo de nuestro sector secundario debe conducir a un
mejor aprovechamiento de nuestros recursos endógenos, y debe tener en
cuenta la realidad socioeconómica de una Comunidad extensa, como la
nuestra, en la que existe un gran número de núcleos rurales.
Para alcanzar el mencionado objetivo, la reindustrialización de Castilla y
León, el III Acuerdo Marco contiene un conjunto de medidas distribuidas entre
los siguientes ejes de actuación:
1. Dimensión del tejido industrial
2. Financiación
3. Innovación
4. Internacionalización
5. Entorno Industrial
6. Aprovechamiento de Recursos Endógenos
7. ADE Rural
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5. EJES DE ACTUACIÓN DEL ACUERDO
MARCO
5.1. DIMENSIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL
5.1.1. Introducción
A fecha 1 de enero de 2013 existían en Castilla y León 162.153 empresas,
lo que supone un registro inferior al del año precedente, reducción que también
se ha producido en el conjunto de España.
Esta evolución descendente supone la continuación de una tendencia
iniciada en 2009, y que afecta también al número de locales de negocio.
En el tejido empresarial español y castellano y leonés existe un evidente
predominio de las pequeñas empresas, de manera que más del 95% del total
tiene menos de 10 empleados. Más concretamente, las empresas sin
asalariados representan algo más del 50% del total en los dos ámbitos
territoriales.
El sector servicios concentra más de tres cuartas partes de las empresas,
tanto en la Comunidad como en la media nacional, la construcción tiene un peso
del 15,8% en el tejido empresarial de Castilla y León, y del 13,53% en el
conjunto de España, mientras que al sector industrial corresponden el 7,55%
de las empresas regionales, y el 6,57% de las nacionales.
En cuanto a la supervivencia de las empresas, los datos del INE muestran
una disminución entre 2004 y 2010, ya que si en el primer ejercicio sobrevivían
el 75,6% de las empresas creadas en España, dos años antes, en 2010, ese
porcentaje suponía únicamente el 66%.
Por otro lado, en diferentes estudios que se han realizado sobre las
expectativas laborales de la población joven española se suele constatar la
presencia de una relativamente baja vocación emprendedora.
Existen múltiples factores que pueden explicar este fenómeno, y van desde
la aversión al riesgo y el temor al fracaso, hasta una baja valoración de la figura
del empresario.
El Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 2012 muestra que el
índice TEA, que mide la actividad emprendedora de la población entre 18 y 64
años, se sitúa en nuestro país en el 5,7%, lo que posiciona a España en el
estrato bajo dentro de las economías avanzadas.
Además, los resultados en comparación con el ejercicio precedente muestran
que, a pesar de la dificultad para encontrar un empleo por cuenta ajena, se ha
producido un descenso de una décima de punto en el índice TEA de España en
comparación con el año precedente, situándose lejos del máximo marcado en
2007, cuando se alcanzó el 7,6%.
La situación de Castilla y León es similar a la española, con un índice TEA
bajo, y que en el último año ha sufrido un retroceso.
El perfil de los emprendedores está variando como consecuencia de la
transformación del mercado, y es necesario adaptar las estrategias a esos
cambios.
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Conocedor de este hecho, el Gobierno de España, en su Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, incluyó entre sus objetivos el de
fomentar el espíritu emprendedor.
En la misma línea, la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación
de Empresas en Castilla y León, señala en su artículo 1 que su finalidad es
“promover y consolidar la creación de empresas”, y que para ello se
desarrollarán medidas para, entre otros objetivos, “fomentar y potenciar la figura
del empresario, el espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación”.
Cambiar la mentalidad de la población respecto al fenómeno emprendedor
no es tarea sencilla ni rápida, de ahí que se pretenda estimular la iniciativa
emprendedora incentivándola en todas las etapas formativas, tanto en la
enseñanza universitaria como en la no universitaria, especialmente en la
Formación Profesional.
Hay que señalar que Castilla y León fue la primera Comunidad española en
ofrecer programas de este tipo en todos los ciclos educativos, por lo que resulta
posible trabajar sobre nuestra propia experiencia en el fomento del espíritu
emprendedor.
La existencia de una actitud emprendedora es requisito necesario, pero no
suficiente, para que surja de manera efectiva una empresa. Para que esto
suceda debe iniciarse una serie de procedimientos que garanticen la viabilidad
financiera, técnica y legal del proyecto.
El Informe GEM 2012 antes citado señala que el entorno para el desarrollo
del emprendimiento en España es poco favorable.
A una conclusión similar llega el informe Doing Business 2014 del Banco
Mundial y la Corporación Financiera Internacional, que analiza las facilidades
para realizar negocios en 189 países. De acuerdo con los resultados obtenidos,
España se encontraría en la posición 52ª de la clasificación, habiendo
descendido seis posiciones en relación con la edición precedente.
Sin embargo, si nos centramos en las facilidades de apertura de un negocio,
España se encuentra en la posición 142ª.
Cabe señalar que el número de procedimientos burocráticos precisos para
abrir un negocio en España duplica la media de la OCDE, e implican, de media,
un plazo de 23 días, frente a los 11 días que son necesarios, como media, en
el conjunto de las economías desarrolladas.
En los otros dos factores que condicionan la facilidad para abrir un negocio,
el coste y el requisito de capital mínimo, no existe una diferencia sustancial
respecto a la OCDE.
En definitiva, los diferentes estudios comparativos siguen definiendo nuestro
entorno como poco favorable para el emprendimiento, por lo que una mejoría
del mismo favorecería no sólo la constitución de nuevas sociedades por parte
de la población autóctona, sino también la captación de inversiones
procedentes del exterior.
La creación de empresas y la consolidación de las ya existentes suponen
aspectos de vital importancia para la reindustrialización de Castilla y León y, en
definitiva, para lograr una plena recuperación económica, por lo que, tanto en
el ámbito nacional como en el autonómico, se están proponiendo iniciativas
para facilitar el ensanche de nuestro tejido productivo, que incluyen medidas
para estimular la creación de nuevas empresas, así como otras tendentes a
facilitar que las ya existentes alcancen un mayor tamaño.
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Asimismo, junto con la visión más tradicional del emprendimiento, se abren
nuevas oportunidades y posibilidades para impulsar la creación de empresas,
el desarrollo económico y la cohesión social.
En este sentido, los valores del aprendizaje que se deben impulsar van más
allá de los tradicionales (iniciativa, autonomía, responsabilidad, etc.), siendo
necesario buscar, además, una mayor cohesión social, la creación de empleo y
riqueza, la independencia económica, la proactividad y la solidaridad.
Han de generarse nuevos ámbitos de trabajo que supongan la participación
de nuevos agentes, como las cooperativas, las fundaciones, las asociaciones o
las empresas de inserción, y que induzcan a promover en Castilla y León una
nueva área de emprendimiento con un enfoque más social, como es el
emprendimiento social.
Asimismo, las nuevas tendencias de gestión empresarial inciden en el
aprovechamiento de las sinergias que se generan a través de las alianzas y los
acuerdos de colaboración, y que permiten adquirir una posición más sólida a la
hora de afrontar los requerimientos de unos mercados cada vez más
competitivos.
Por otro lado, la mejora del posicionamiento de los productos de la
Comunidad debe contemplarse como uno de los factores primordiales para la
consolidación del tejido empresarial, lo que hace vital la existencia de una
interrelación fluida entre los productores y las empresas comercializadoras.

5.1.2. Objetivos
En lo que respecta a la Dimensión del Tejido Industrial, el presente Acuerdo
Marco recoge los siguientes objetivos:
1) Crear un clima favorable al emprendimiento y propiciar la
creación de empresas, con especial atención a las empresas
innovadoras.
2) Favorecer la consolidación de los negocios creados y el
incremento de su tamaño.
3) Impulsar la llegada de inversiones industriales a Castilla y
León.

5.1.3. Acciones
Las acciones que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los objetivos
anteriormente señalados se agrupan en tres líneas de actuación:
1) Creación de empresas
Las acciones que se llevarán a cabo para este fin resultan, sustancialmente,
del desarrollo de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de
Empresas en Castilla y León.
· Acciones de educación y fomento de la figura del emprendedor
- Ofertar un Programa anual de formación para emprendedores
y gestores de empresas, configurando una programación
anual amplia, completa y coordinada.
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- Potenciar en los centros docentes de los diferentes niveles
educativos la utilización de los instrumentos adecuados para
que desarrollen actuaciones de fomento de la cultura
emprendedora, complementado con acciones normativas
de refuerzo de la enseñanza reglada.
- Impulsar la formación especializada para emprendedores en
los sectores con mayor potencial de creación de nuevas
empresas.
- Mejorar la capacitación de los emprendedores en
herramientas que faciliten el control del negocio, la
optimización de los recursos y la gestión eficiente de las
nuevas empresas.
- Realizar acciones formativas que impulsen valores de
aprendizaje que busquen la cohesión social, la creación de
empleo y riqueza, la independencia económica y la
solidaridad.
- Convocar diferentes premios y galardones que reconozcan
la labor de los emprendedores regionales, así como otras
iniciativas que incentiven el desarrollo de nuevas ideas
innovadoras en el ámbito de la formación profesional y
universitario.
- Crear un vivero de promotores empresariales en el ámbito de
la formación profesional y la Universidad.
- Fomentar el acercamiento entre la empresa y la Universidad,
reconociendo a esta última como un ámbito especialmente
propicio para el surgimiento de nuevos proyectos
empresariales.
- Favorecer, a través de un Laboratorio de Proyectos, el
desarrollo de prototipos basados en nuevas ideas surgidas
de proyectos de fin de grado, trabajos de máster o de
doctorado de estudiantes universitarios.
- Organizar eventos para compartir experiencias emprendedoras
exitosas.
- Realizar campañas de difusión de la figura del emprendedor
para la mejora de imagen en la sociedad.
· Incentivar el nacimiento de nuevos proyectos emprendedores
- Poner en valor el Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor
(SIAE), con el que instrumentarán medidas tendentes a
aumentar el tejido empresarial de la Comunidad. El SIAE se
ha configurado como un mecanismo de coordinación de
todos los servicios de asesoramiento, información y apoyo
en la tramitación para la creación e instalación de empresas
en Castilla y León.
- Impulsar el trabajo en red, poniendo en común todos los
recursos existentes en el marco del SIAE.
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- Ofrecer servicios de tutela personalizada a los emprendedores,
a través de la asignación de profesionales especializados en el
ámbito de la creación de empresas.
- Crear una cartera de servicios especializados que realicen
una labor de acompañamiento del emprendedor en todas las
fases del proceso de creación empresarial.
- Facilitar el acceso a recursos especializados en los ámbitos
de la innovación y la tecnología, la propiedad intelectual e
industrial, los espacios físicos, o la financiación.
- Promover el acceso de los emprendedores a instrumentos
avanzados de análisis de negocio, expansión empresarial o
internacionalización de la actividad.
- Impulsar un programa de aceleración de empresas
innovadoras de alto potencial de crecimiento cuyo objetivo
sea facilitar a los emprendedores la materialización de sus
ideas en el menor plazo posible, contribuyendo a transformar
sus proyectos empresariales en verdaderas oportunidades
de negocio.
- Desarrollar incentivos fiscales al emprendimiento, adaptando
a tal fin la normativa autonómica sobre los tributos cedidos.
- Promover el intraemprendimiento, es decir, el desarrollo de
acciones para acometer una actividad emprendedora en el
seno de una organización empresarial ya existente.
- Potenciar la creación de empresas dentro de las respectivas
cadenas de valor de los sectores productivos, identificando
huecos y facilitando la adopción de proyectos colaborativos
con las empresas ya existentes.
- Fomentar el emprendimiento social, impulsando y articulando
políticas públicas dirigidas a fortalecer la creación y
consolidación de empresas innovadoras destinadas a
satisfacer necesidades sociales, favoreciendo a su vez la
cohesión social y el crecimiento económico.
· Racionalización y simplificación administrativa
- Implantar medidas que reduzcan o simplifiquen los
procedimientos administrativos.
- Profundizar en las medidas que reduzcan o simplifiquen la
documentación exigida por la Administración a los
emprendedores.
- Impulsar medidas que generen nuevas herramientas que
hagan más sencillos los procesos, fomentando el uso de
medios telemáticos.
2) Consolidación de las empresas ya existentes
· Aumento del tamaño medio del tejido empresarial
- Analizar e identificar aquellos sectores y empresas con
potencial de crecimiento.
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- Convocar programas, dirigidos a empresas de alto potencial
de crecimiento, para impulsar el desarrollo empresarial a
través de un plan de crecimiento.
- Priorizar el apoyo financiero a los planes de crecimiento de
las PYME para ganar competitividad.
- Ayudar a aquellas empresas que, con experiencia en los
mercados internacionales, pretendan aumentar su tamaño
mediante la creación de nuevas estructuras en el exterior.
- Prestar un servicio de análisis y acompañamiento en los
procesos de integración empresarial que den lugar a
entidades de mayor tamaño.
- Propiciar la búsqueda de intereses comunes entre las
empresas que puedan dar lugar a alianzas estratégicas,
facilitando los proyectos colaborativos en materia de
innovación y comercialización entre las empresas que
forman parte de cada Agrupación Empresarial Innovadora
y los proyectos intercluster.
· Favorecer entornos de colaboración empresarial
- Crear un ámbito de colaboración regular y estable entre los
diferentes clusters de la Comunidad, así como con otros de
ámbito nacional y de otras Comunidades Autónomas, que
permita el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y
la transferencia de experiencias, y que preste apoyo directo
al desarrollo de los posibles proyectos de colaboración
(búsqueda de financiación, socios, y cualquier otro recurso
necesario).
- Impulsar, asimismo, la colaboración inter-empresarial en la
creación de plataformas conjuntas de compras, de
comercialización, de I+D+i y de exportación.
- Potenciar la posición competitiva de los clusters, diseñando
instrumentos específicos de apoyo.
· Facilitar el relevo generacional en las empresas
- Apoyar la continuidad de aquellas empresas que no
cuenten con un relevo generacional mediante un paquete
de servicios especializados y financiación en condiciones
bonificadas para los proyectos de sucesión.
· Consolidar la comercialización de las empresas de la
Comunidad
- Desarrollar acciones de análisis y prospección, encaminadas
a determinar las categorías de productos sobre los que
enfocar las acciones de comercialización.
- Detectar el interés por el producto o categoría de productos
que se pretenden comercializar, a través del servicio de
comercialización entre distribuidor y productor castellano y
leonés.
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3) Captación y consolidación de inversiones
· Impulsar la imagen de Castilla y León como destino de
inversión, poniendo en valor el atractivo inversor de la
Comunidad (paz social, diversidad de recursos endógenos,
diálogo social, calidad de infraestructuras y servicios,
elevada capacitación de los recursos humanos, calidad de
vida, etc.), enfocando los esfuerzos hacia sectores de alto
valor añadido, y poniendo en marcha todas aquellas
acciones de carácter institucional dirigidas a promocionar
Castilla y León como destino de inversión extranjera directa.
· Identificar mercados emisores (de inversión) y fortalecer las
relaciones con sus organismos e instituciones, con el
objetivo de identificar proyectos de inversión para sectores
estratégicos, y organizar foros o jornadas para la promoción
de Castilla y León como región para invertir.
· Detectar y evaluar proyectos empresariales que puedan
instalarse en aquellas áreas geográficas de Castilla y León
que han sufrido un proceso de desindustrialización en los
últimos años.
· Realizar acciones dirigidas a la identificación de potenciales
inversores en sectores de actividad y en entornos
geográficos considerados estratégicos. Para ello se
acometerán actuaciones proactivas, tales como participación
en ferias promocionales o las presentaciones a potenciales
inversores, y se les hará partícipes de los incentivos fiscales
existentes.
· Gestionar de forma individualizada proyectos de inversión,
desde su momento inicial hasta su implantación efectiva,
manteniendo posteriormente un vínculo constante con la
empresa inversora, realizando un servicio individualizado de
acompañamiento.
· Detectar y atender a las nuevas necesidades surgidas
(formativas, de infraestructuras y servicios, etc.) que puedan
influir en la captación, el mantenimiento y desarrollo de las
inversiones en Castilla y León.
· Promover la implantación de nuevas empresas suministradoras
y proveedores complementarios, desarrollando un tejido
empresarial amplio en las actividades auxiliares que requieren
las principales empresas asentadas en Castilla y León y que
actúan como empresas-tractoras de nuestro tejido industrial.
· Potenciar la colaboración y participación entre las empresas
locales y las empresas de mayor ámbito en proyectos
conjuntos de desarrollo tecnológico, transferencia de
tecnología o producción.
· Potenciar, en materia de captación de inversiones e
internacionalización, la colaboración con las empresas
tractoras de la Comunidad, prestando especial atención a
aquéllas con mayor contenido innovador.
· Todas las medidas señaladas anteriormente se dirigirán de
forma prioritaria a aquellas áreas o sectores que se hayan
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visto afectados por procesos de crisis o de
deslocalizaciones empresariales y, a tal efecto, se definirán
planes de reindustrialización para identificar e implementar
las acciones específicas que permitan la rentabilización de
la zona y que incidan de forma directa en: el apoyo a los
procesos de inversión o expansión de las empresas
instaladas; el soporte a los nuevos emprendedores; el
diseño de planes de comercialización, distribución,
marketing y apertura de nuevos mercados; y, con carácter,
a todas aquellas medidas que incidan positivamente en su
competitividad para generar más actividad y nuevo empleo
en el territorio.
· Potenciar el seguimiento y control de las acciones realizadas
en materia de captación y consolidación de inversiones
extranjeras acometidas en Castilla y León.

5.2. FINANCIACIÓN
5.2.1. Introducción
Uno de los desequilibrios acumulados en la economía española durante la
fase expansiva del ciclo es el alto endeudamiento del sector privado, tanto de
empresas como de familias.
Los datos del Banco de España nos muestran cómo, a finales del ejercicio
2010, el sector privado mantenía un volumen de crédito en las entidades
financieras que casi duplicaba el PIB nacional.
Desde esa fecha el saldo total del crédito de Otros sectores residentes ha
ido disminuyendo progresivamente, hasta el punto de que, desde ese ejercicio
hasta finales del primer trimestre de 2013, se ha producido un
desapalancamiento superior al 16,5%.
Parte de ese desendeudamiento ha sido voluntario, puesto que en una
situación como la actual algunas familias y empresas han decidido no invertir
y, por el contrario, amortizar sus deudas pendientes.
Sin embargo, hay que señalar que otra parte de este desapalancamiento
viene dado por la dificultad de acceder al crédito por parte del sector privado.
Concretamente, si nos centramos en las PYME, entre los principales
problemas que afectan a su actividad, el acceso a la financiación ocupa un lugar
preeminente. Una dificultad a la que se añade el hecho de que, a pesar de que
los tipos de interés de referencia han disminuido, los costes de la financiación
se han encarecido. En este sentido, es preciso tener en cuenta que las PYME
españolas, en 2013, pagaron por su financiación un 77% más que las alemanas
y un 35% más que la media de la Zona Euro.
En España y, por lo tanto, también en Castilla y León, hablar de financiación
supone, en el caso de las PYME, hacer referencia mayoritariamente a la
financiación bancaria.
Este sistema financiero en el que prevalece la intermediación financiera es
propio de la Europa continental y de Japón, no siendo así ni en Estados Unidos
ni en Gran Bretaña, donde en los sistemas financieros tienen un predominio los
mercados de capitales. Sin embargo, el caso de España parece algo más
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extremo que el de otros países del entorno, como Francia, Alemania o Italia,
puesto que en nuestro país la financiación vía mercados está perdiendo peso
relativo respecto a la financiación bancaria, mientras que en los otros tres países
la tendencia es la contraria.
Por lo tanto, el problema es doble: en primer lugar se presenta el reto de
conseguir financiación, teniendo en cuenta que, dadas nuestras preferencias,
acudiremos prioritariamente a unas entidades financieras que han endurecido
las condiciones de acceso y, en segundo lugar, en el caso de ser concedido el
crédito, deberemos pagar un mayor interés que en buena parte de nuestros
socios de la Zona Euro.
Por otro lado, uno de los principales efectos perniciosos desde el inicio de la
crisis, en el año 2007, ha sido el aumento del déficit público, que en 2009 llegó
a suponer el 11,2% del PIB de España.
El crecimiento del saldo negativo de las cuentas públicas fue uno de los
factores que debilitaron la confianza respecto a la economía nacional. La
consecuencia asociada a dicha desconfianza es el aumento del diferencial de
rentabilidad respecto al bono alemán (la prima de riesgo), que llegó a situarse
en 630 puntos básicos.
La financiación del elevado déficit requiere la emisión de deuda que, en
buena parte, venía siendo adquirida por los inversores internacionales. Sin
embargo, la complicada situación económica de España, unida a la
desconfianza, causaron que la captación de financiación en el exterior se
volviese más difícil.
Este factor, junto con la mayor retribución de los títulos, motivó que las
entidades financieras nacionales ganaran peso como tenedoras de deuda
pública.
La evolución del crédito también es reveladora, puesto que si a finales de
2007 las entidades tenían un volumen de crédito concedido a las
Administraciones Públicas de unos 43.000 millones de euros, a finales de 2012
superaban los 114.000 millones.
Lo anterior pone de manifiesto que las entidades financieras están optando
por dedicar sus recursos a financiar al sector público, provocando un efecto
expulsión del sector privado, que ve restringido su acceso al crédito.
Resulta oportuno analizar la evolución del saldo vivo de los créditos
concedidos a las Administraciones Públicas puesto que, aunque en términos
cuantitativos suponen un porcentaje relativamente bajo en comparación con
Otros sectores residentes, en la actualidad se constata cómo se está
produciendo una traslación de la concesión de créditos del sector privado al
público, de manera que mientras el primero decrece, el segundo aumenta.
Hasta principios de la década de los ochenta el saldo vivo de los créditos de
las Administraciones Públicas representaba una cuantía prácticamente
insignificante, incluso teniendo en cuenta que los datos están tomados en
términos corrientes, experimentándose un aumento que, con el paréntesis del
periodo 1997-2004, continúa hasta la actualidad. Por su parte, la financiación al
sector privado experimentó un fuerte crecimiento durante la fase expansiva del
ciclo económico, mientras que desde 2009 experimenta una tendencia
descendente. Como consecuencia, el saldo vivo de los créditos a Otros sectores
residentes resultaba, a finales de 2012, inferior al de finales de 2007.
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Existen diversos estudios que demuestran que la no corrección del flujo de
crédito a los agentes económicos privados está dificultando la recuperación
económica, de modo que el ritmo de avance del PIB es un tercio inferior al que
se registraría en condiciones de normalidad de la circulación crediticia, por lo
que, consecuentemente, se necesitará un plazo superior para retornar al
crecimiento potencial de nuestra economía.
La crisis económica ha cambiado drásticamente el equilibrio entre las
distintas fuentes de financiación de la empresa. Los problemas del sistema
financiero han dificultado el acceso a la financiación ajena y hoy las empresas,
en el inicio de la recuperación económica, precisan de una estructura fuerte de
fondos propios, por lo que la capitalización se convierte en un factor clave. Por
esta razón, los firmantes de este Acuerdo Marco apuestan por la revitalización
de todas las formas de capital riesgo en la Comunidad.
En estas circunstancias, y dado que además el nuevo modelo de crecimiento
económico descansa en gran medida en dos pilares intensivos en financiación,
como son la internacionalización y la innovación, para lograr el objetivo de
reindustrializar la Comunidad Autónoma de Castilla y León es preciso dotar al
tejido productivo de una infraestructura financiera más sólida.

5.2.2. Objetivos
La dificultad de las empresas para acceder a la financiación procedente de
las entidades financieras se explica, básicamente, por variables relacionadas
con el efecto de su tamaño y del momento en que se encuentre en su fase de
desarrollo, así como del sector al que pertenezcan.
Las actuaciones de apoyo al tejido empresarial tienen como objetivo tratar
de cubrir esas carencias mediante una serie de productos o líneas de actuación
que, en combinación con el sector privado bancario, posibiliten la financiación
de todo proyecto empresarial económica y comercialmente viable, sea cual sea
la fase de desarrollo en la que se encuentre.
Concretamente se persiguen los siguientes objetivos:
1)Proporcionar a las PYME y autónomos asesoramiento e
información financiera, tanto en empresas de nueva
creación como en fase de consolidación.
2)Potenciar el papel del sistema de garantías en la
Comunidad.
3)Desarrollar el papel de fortalecedor de los recursos propios
de las PYME en nuestra Comunidad.
4)Proveer, al tejido empresarial, instrumentos alternativos a
las líneas tradicionales de financiación.
5)Desarrollar una amplia red de colaboración con las
entidades financieras y con los organismos de financiación,
mediante distintos tipos de convenios.

5.2.3. Acciones
Para alcanzar los objetivos enunciados, las acciones que se llevarán a cabo
se agrupan en cinco líneas de actuación:
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1)Asesoramiento e información financiera
· Prestar un servicio de acompañamiento en la consecución
de financiación ajena y de recursos propios en organismos
nacionales (ICO, CDTI, ENISA, etc.) e internacionales (BEI,
Banco del Consejo de Europa, etc.).
· Desarrollar un servicio de análisis y acompañamiento en la
ejecución de reestructuraciones financieras, y de asesoría
para la adaptación de las estructuras financieras de las
compañías a sus necesidades reales.
· Incrementar el grado de conocimiento / reconocimiento de la
actividad financiadora de ADE, de su cartera de productos y
servicios y de sus entes instrumentales, con el fin de
aumentar su grado de conocimiento entre el tejido
empresarial de la Comunidad.
· Realizar acciones informativas y divulgativas, con el fin de
promover el conocimiento y utilización de los instrumentos
de capital entre el empresariado castellano y leonés.
· Coordinar la información de los instrumentos financieros
puestos en marcha, directa o indirectamente, por la
Administración, procurando la homogeneización y
simplificación de las condiciones y gestión de los mismos.
· Concentrar en un mismo agente todas las relaciones entre
las PYME o emprendedores y las diferentes
Administraciones Públicas, desde el momento de su
nacimiento, hasta su fase de consolidación y expansión.
· Crear una “red de expertos”, con sólidos conocimientos
financieros, para el desarrollo de procesos de mentoring,
prestando asesoramiento financiero a pequeñas y medianas
empresas, así como a los emprendedores.
· Firmar acuerdos con escuelas de negocios para la formación
en materia de financiación de los directivos y
emprendedores de la Comunidad.
· Establecer un servicio de orientación para la presentación de
proyectos, especialmente aquéllos tecnológicos e
innovadores, a potenciales inversores.

2) Sistema de garantías
· Colaborar con entidades Aseguradoras y de Garantía
Recíproca con el fin de facilitar la concesión de avales
técnicos en licitaciones internacionales.
· Diseñar mecanismos de colaboración con las entidades
financieras para el desarrollo de líneas de financiación
preferente, que faciliten y amplíen el acceso a la financiación
de emprendedores y de inversiones de las PYME y
autónomos en nuestra Comunidad, especialmente en el
medio rural.
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· Poner en marcha líneas de avales y reavales, asumiendo
directamente el riesgo o un porcentaje del mismo en
operaciones de financiación ajena, y reducir los avales
exigidos para la obtención de garantías.
· Establecer un sistema de vigilancia y reforzamiento de la
solvencia de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR)
regional que garantice el adecuado dimensionamiento de su
Fondo de Provisiones Técnicas.
· Elaborar Planes de Apoyo Financiero a Sectores
Estratégicos y Sectores Tradicionales. ADE, entidades
financieras e Iberaval SGR suscribirán acuerdos para
instrumentar líneas de avales y préstamos para las
empresas de los sectores considerados como estratégicos
y tradicionales y así cubrir sus necesidades de inversión,
circulante y reestructuración de pasivos.
· Facilitar la formalización de avales emitidos por IBERAVAL,
tanto para inversión como para circulante de proyectos
empresariales ubicados en el entorno rural.
· Analizar la posibilidad de avalar con fondos europeos
créditos dirigidos a actividades de innovación empresarial.

3) Fortalecimiento de los recursos propios de las PYME
· Consolidar una mayor capacidad de los fondos y sociedades
actuales con participación pública, entre ellos ADE Capital
Sodical, a través de la identificación de nuevos fondistas y
el aprovechamiento de las capacidades de los fondos del
nuevo programa operativo 2014-2020.
· Poner en marcha ADE Capital Rural, dado que el desarrollo
de la actividad en el medio rural se considera un factor
clave, por lo que el apoyo a la estructura de capital de las
empresas que operan o inician su actividad allí, y cuyo
modelo de negocio sea, principalmente, el aprovechamiento
de los recursos endógenos, será una prioridad.
· Promover la estabilidad de las actuales inversiones de la
cartera de instrumentos de capital riesgo soportados por
instituciones financieras, con el objetivo de que el previsible
cambio accionarial se lleve a cabo manteniendo su
compromiso regional y la capacidad inversora futura de los
proyectos participados.
· Priorizar la aportación de capital riesgo regional, con los
distintos instrumentos existentes, para garantizar la
continuidad del proyecto de futuro en los casos asociados a
reindustrialización de sectores o empresas y cuando haya
un proyecto viable.
· Colaborar con entidades sin ánimo de lucro, aprovechando
la experiencia de aquellos profesionales que, habiendo
dirigido equipos humanos o empresas, participen como
gestores de empresas en crisis o en reestructuración para
lograr recuperar su competitividad.
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· Potenciar y difundir la Red de Inversores Informales
BANCAL:
· Incrementando el número de inversores cualificados.
· Elaborando una base de datos de castellanos y leoneses en
puestos de responsabilidad empresarial en el extranjero.
· Atrayendo y analizando más proyectos para la red.
· Ofreciendo formación para los emprendedores.
· Realizar foros de inversión y reuniones “One to One”.
· Desarrollar actividades dirigidas a emprendedores, tales
como seminarios y foros, para asesorar en materia de
financiación y presentar a potenciales inversores los
proyectos de dichos emprendedores.

4) Nuevos instrumentos financieros
· Implementar líneas de crédito a largo plazo para la
financiación de las inversiones y del circulante en
condiciones preferentes para las operaciones destinadas a
sectores estratégicos de nuestra economía.
· Diseñar y poner en marcha productos financieros para
nuevos proyectos empresariales en entornos rurales. Así, un
instrumento específico de capital semilla y capital riesgo, con
la posible participación de las Cajas Rurales y de otros
agentes financiadores, a los que se identificará como
inversores o colaboradores ADE Rural.
· Potenciar instrumentos de cuasi-capital, como préstamos
participativos, orientados a empresas innovadoras que
desarrollen su actividad en sectores tecnológicos.
· Configurar programas de microcréditos empresariales,
especialmente dirigidos a emprendedores, con el apoyo de
otras entidades e instituciones financieras especializadas,
contando únicamente como garantía con la firma personal
del prestatario.
· Evaluar las posibilidades que ofrece la operativa de
titulización de activos a los efectos de aportar liquidez a las
PYME con flujos de caja recurrentes de la Comunidad.
· Desarrollar mecanismos de colaboración con entidades
financieras y de seguros para el desarrollo de instrumentos
de crédito comercial.
· Apoyar, mediante instrumentos financieros y servicios de
acompañamiento, a las empresas de la Comunidad que
deseen cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) o
en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
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· Promover otros instrumentos financieros, como las
plataformas
de
financiación
informal
colectiva
(Crowdfunding o Peer to Peer lending), con el fin de facilitar
su acceso a PYME y micropymes emprendedoras de la
Comunidad.
· Estudiar la implementación de medidas que favorezcan y
hagan más atractiva la inversión en el capital de las PYME,
incluidas aquéllas de carácter fiscal, respetando el marco
competencial.
· Desarrollar medidas financieras de estimulo a la investigación
y la innovación empresarial, como el capital semilla y los
préstamos participativos o directos.
· Potenciar el desarrollo de formas de financiación
alternativas, incluida la colaboración público-privada, para
los proyectos de internacionalización, innovación y
emprendimiento.

5) Desarrollo de una red de colaboración con entidades financieras
· Establecer una nueva relación de colaboración, basada en
los principios de subsidiariedad y complementariedad, entre
la Administración regional y las entidades financieras. La
índole y el alcance de esta colaboración diferirán de una
entidad financiera a otra, según sus características
peculiares. Gracias al efecto multiplicador que se espera de
esta colaboración, se acrecentará el volumen de actividades
de financiación acometidas.
· Crear el Consejo Financiero de Castilla y León, que será el
responsable de dicha relación. Este órgano se constituirá
como un instrumento de interlocución y de colaboración
entre las entidades que operan en el territorio regional, con
independencia de su sede social, y la Administración de la
Comunidad.
· Implementar, de este modo, un nuevo marco de relaciones
que tiene como propósitos, entre otros, canalizar la
información, en ambas direcciones; mitigar las dificultades
de acceso a la financiación surgidas como efecto de la
actual situación económica; y favorecer que el ahorro
generado en nuestra Comunidad se canalice hacia
proyectos productivos radicados en Castilla y León.

5.3. INNOVACIÓN
5.3.1. Especialización inteligente: Enfoque sectorial
La irrupción en el mercado global de las economías emergentes ha
constatado la necesidad de los países industrializados de avanzar en los
factores de competitividad menos ligados a los precios.

53

12,3_III Acuerdo Marco 2019 INTERACTIVO:Maquetación 1 07/08/19 08:20 Página 54

III Acuerdo Marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León (Revisión 2019)

Se busca, entonces, la satisfacción de las necesidades del mercado a través
de nuevos productos, o de la diferenciación de los ya existentes, incluyendo
mejoras en sus utilidades, sus diseños, o sus procesos de fabricación.
Las economías en general, y las empresas en particular, perciben que es
necesario dedicar una parte de sus recursos a la actividad de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i), de manera que sean capaces no ya tan solo de
satisfacer las necesidades del presente, sino también de anticiparse a las
futuras.
Dado que buena parte de la investigación científica proviene de centros
públicos, generalmente universidades, se hace imprescindible articular un
modelo que sea capaz de estrechar los vínculos entre la universidad y la
empresa, de manera que el resultado de la investigación tenga rápida traslación
al mercado, a través de un proceso de transferencia tecnológica más directo,
más práctico y más eficaz.
La definición de las actuaciones previstas en el III Acuerdo Marco para la
Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020 en materia
de Investigación, Desarrollo e Innovación debe resultar coherente con el resto
de Estrategias vigentes en Castilla y León. Es por ello que, para alcanzar el
objetivo último de lograr la reindustrialización de la Comunidad, resulta
imprescindible tener en cuenta los elementos que se consideren constitutivos de
la especialización inteligente de Castilla y León, a la que se hará referencia más
adelante.
El principal indicador del esfuerzo en I+D+i es el porcentaje de gasto en
relación al PIB, y la evidencia empírica demuestra que todavía queda mucho
para alcanzar un nivel crítico de gasto en la materia. Asimismo, se constata que
esa necesidad teórica no siempre puede trasladarse a la práctica, ya que en
momentos de dificultades económicas se ha observado una reducción de los
recursos utilizados en la I+D+i.
La estrategia Europa 2020 fija como objetivo invertir el 3% del PIB en I+D,
en particular mejorando las condiciones para la inversión en I+D por parte del
sector privado.
El análisis de los datos de 2012 muestra cómo todavía queda un largo
camino que recorrer, ya que los entonces 27 Estados miembros de la Unión
Europea invirtieron, como media, una cantidad equivalente al 2,07% del PIB en
dichas actividades, y que sólo dos países invertían una cantidad superior al 3%:
Finlandia y Suecia.
El registro de la Unión Europea es manifiestamente inferior al de otras
economías avanzadas, como es el caso de Estados Unidos o Japón.
Respecto a la composición del gasto en I+D, el sector empresarial es el que
debe liderar la innovación tecnológica, por lo que es de vital importancia contar
con una alta participación de las empresas en este apartado.
En este aspecto también existen importantes divergencias, puesto que,
mientras en Japón el sector empresarial efectúa las tres cuartas partes del gasto
total, en la UE representa algo más de la mitad, dándose casos, entre las
principales economías de la Unión, en los que el porcentaje del gasto
empresarial se sitúa en el entorno del 45%.
La inversión en I+D de Castilla y León supone el 4,61% del total nacional por
este concepto. El gasto en I+D de Castilla y León equivalió al 1,12% del PIB
regional en 2012, mientras que en el conjunto de España el peso del gasto en
I+D respecto al PIB representó el 1,30%.
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En cuanto al origen de los fondos, la inversión en I+D del sector empresarial
de Castilla y León representó el 61,8% de la inversión total en 2012, frente al
53% de la media nacional.
El proceso investigador debe tener su continuidad en el proceso productivo,
lo que en muchas ocasiones da lugar a nuevas empresas. Las estadísticas de
demografía empresarial ponen de manifiesto que las empresas dedicadas a
actividades que requieren un alto contenido tecnológico tienen un índice de
supervivencia superior a la media.
Los avances en términos de innovación requieren una protección jurídica
que se produce vía patentes. En 2011, en España se solicitaron, vía nacional,
3.398 patentes. La Comunidad de Madrid concentró buena parte de esas
solicitudes, el 21,1% del total, y en Cataluña se solicitaron el 18,4% del total. Por
lo tanto, entre estas dos Comunidades prácticamente se concentran el 40% del
total de las solicitudes de España, mientras que el número de patentes
solicitadas en Castilla y León, 102, representaba el 3% del total de solicitudes
del país.
El concepto de especialización inteligente tiene una gran relevancia como
base de la política regional europea en el marco de la nueva estrategia Europa
2020. Una estrategia que propone tres prioridades para consolidar una sólida
base de futuro: Crecimiento Inteligente, desarrollando una economía basada
en el conocimiento y la innovación; Crecimiento Sostenible, promocionando una
economía con un uso más eficaz de los recursos, más sostenible
medioambientalmente y más competitiva; y Crecimiento Integrador, estimulando
una economía con alto nivel de empleo y una elevada cohesión social y
territorial.
La financiación de los fondos de la política europea de cohesión y los Fondos
de Investigación y Competitividad se condiciona a la identificación de la
especialización, a la estrategia en la que se sustancie y al grado de
cumplimiento de los objetivos en ella planteados.
La nueva estrategia que la Unión Europea exige a los Estados miembros
para el nuevo marco de actuación dentro de la política de Innovación Europea,
la Estrategia Regional para una Especialización Inteligente 2014-2020 (RIS3),
obliga a que el 80% de los fondos FEDER que destina a regiones más
desarrolladas, como es el caso de Castilla y León, se asignen a I+D+i, Sociedad
de la Información, apoyo a las PYME y economía baja en carbono.
Para poder prepararse y adaptarse al nuevo escenario europeo, es preciso
establecer para cada región europea un esquema de especialización inteligente
por sectores productivos.
La aplicación de la especialización inteligente permitirá que nuestro tejido
productivo sea más competitivo y, por tanto, más resistente ante situaciones de
crisis.
Castilla y León viene desarrollando desde el año 2007 un modelo de
ordenamiento productivo en asociaciones empresariales innovadoras (clusters),
lo que nos permite una fácil adaptación al esquema exigido por la UE y abordar
estrategias que faciliten el fortalecimiento y competitividad de los sectores sobre
los que basar la apuesta de la Comunidad.
Avanzar hacia un modelo de innovación basado en la especialización
productiva inteligente aconseja una integración cada vez más intensa de la
estrategia de innovación y la estrategia de especialización sectorial.
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El patrón de especialización inteligente debe partir de las áreas de actividad
económica más relevantes en el tejido empresarial de la Comunidad, esto es,
aquéllas que presentan un notable peso, especialización y/o con una elevada
orientación al exterior, y ponerlas en relación con las áreas de conocimiento
científico donde existe masa crítica, impacto y especialización respecto al resto
del mundo, y con los dominios tecnológicos en los que la Comunidad cuenta
con infraestructuras y masa crítica.
El análisis conjunto de actividades económicas señala que nuestra
Comunidad tiene un patrón de especialización económica definido por los seis
sectores contenidos en la RIS3 de Castilla y León, sobre los que está pivotando
el cambio de modelo productivo de la Comunidad:
1) Automoción, componentes y bienes de equipo
2) Agroalimentación
3) Salud y calidad de vida, ligado a la biotecnología y al sector
químico-farmacéutico
4) Energía y medio ambiente
5) Hábitat
6) Turismo, patrimonio y lengua castellana
Estas áreas industriales, junto con las TIC, se deben consolidar como
bloques sectoriales sobre los que impulsar las políticas de crecimiento y
competitividad. Estas seis actividades tienen como características comunes el
tener una mayor especialización en relación a la media nacional, una gran
capacidad de competir en los mercados exteriores, una evolución temporal
dinámica positiva o estable a pesar de la crisis, y un potencial de desarrollo
basado en el saber hacer y las capacidades de la Comunidad.
Estos grandes bloques incluyen sectores que, por su afinidad, deben
estrechar su colaboración en un modelo de cluster más global, por el que
abogan tanto la Unión Europea como el propio Gobierno de España.
Las políticas más vanguardistas de regiones que han alcanzado un mayor
grado de desarrollo en su sistema productivo tienen la virtud de promover
sistemas de trabajo en red, en los que integran, de forma coordinada, a todos
los agentes fundamentales de la triple hélice de la innovación: las
Administraciones y sus infraestructuras, las universidades, y las empresas
representadas por sus sectores.
Es pertinente y adecuado, pues, adaptar, dentro del desarrollo de la
innovación en Castilla y León, un sistema de trabajo en red que pueda replicar
esta fórmula exitosa, en la cual se combinarán los esfuerzos públicos y privados
para impulsar la gestión de la innovación desde una perspectiva de
especialización sectorial inteligente en base a aquellos sectores que la RIS3
(Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León) ha identificado.
Este sistema de red de innovación de Castilla y León debe generar un marco
definido de colaboración público-privada capaz de fortalecer el desarrollo y
especialización sectorial vía innovación, la vigilancia tecnológica para identificar
las necesidades tecnológicas de nuestro tejido empresarial y buscar soluciones
a las mismas, para mejorar la transferencia de tecnología de los centros de
conocimiento a las empresas, y para apoyar la generación de proyectos
innovadores susceptibles de ser convertidos en nuevas empresas capaces de
generar actividad y empleo.
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Este trabajo en red debe impulsar también la puesta en valor de todo el
esfuerzo público disponible. Es el caso de las inversiones en infraestructuras de
soporte innovador, tales como Parques Tecnológicos, Parques Científicos,
Incubadoras de Empresas, etc. Es preciso que exista una coordinación real
entre todas estas infraestructuras para acercar a los emprendedores
innovadores los servicios públicos con que han sido dotadas.
Los Parques Tecnológicos, principal apuesta de las infraestructuras
innovadoras desde hace más de 20 años, deben ser adaptados a la realidad de
un mercado que ha sufrido una profunda transformación desde que fueran
concebidos como espacios para la implantación de actividades basadas en el
conocimiento.
Actualmente, dichos espacios deben ser entornos adecuados, donde el
talento emprendedor regional encuentre el espacio y las condiciones necesarias
para poder desarrollar su actividad innovadora, capaz de generar empleo en
un ecosistema de servicios que la propia Administración le debe suministrar
adecuadamente.
Los Parques Científicos de las universidades, al igual que los Parques
Tecnológicos, deben completar el mallado de infraestructuras ligadas a
iniciativas empresariales innovadoras de la Comunidad.
La Red de Innovación Regional debe igualmente facilitar el objetivo de
incrementar la cultura de innovación tecnológica en nuestras empresas,
consiguiendo que se genere más tecnología con la que hacer más competitiva
la actividad industrial en nuestra Comunidad.

5.3.2. Objetivos
La política de innovación contenida en el presente Acuerdo Marco tiene
como finalidad aumentar la presencia de las empresas innovadoras, y de la
innovación en general, en el tejido productivo regional.
Los objetivos específicos son los siguientes:
1)Contribuir a la consolidación del nuevo modelo productivo,
incrementando el número de empresas innovadoras, la
cultura de la innovación, y el esfuerzo innovador
empresarial.
2)Reforzar la formación en temas relacionados con la
innovación en todos los niveles educativos y en todos los
ámbitos del sistema de innovación regional.
3)Desarrollar acciones sistemáticas de posicionamiento y
transferencia tecnológica en sectores estratégicos y
emergentes.
4)Consolidar e incrementar la participación y posicionamiento
en programas e iniciativas europeas e internacionales en
materia de I+D+i.

5.3.3. Acciones
La Red de Innovación Regional debe contribuir a la articulación,
consolidación y mejora continua del sistema de innovación regional, poniendo
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en coordinación las políticas públicas y las iniciativas privadas dirigidas a este
entorno a través de las siguientes líneas de actuación:

1) Incremento del número de empresas innovadoras y del
esfuerzo innovador
· Crear una base de datos de empresas innovadoras en la
Comunidad.
· Impulsar la creación de entornos colaborativos que propicien
el desarrollo de nuevos proyectos empresariales
innovadores. Para ello se fomentará la promoción y
participación en los programas de creación y desarrollo de
proyectos empresariales innovadores llevados a cabo por la
Unión Europea.
· Incentivar el trabajo en red, poniendo en común todos los
recursos de los que disponen los distintos agentes del
sistema de innovación regional.
· Fomentar la introducción de TIC en microempresas e
incentivar el desarrollo de unidades de I+D+i en las PYME.
· Implementar itinerarios de innovación, con el objeto de
acercarse a las empresas no innovadoras/menos
innovadoras, proponiendo actuaciones en función de su
grado de madurez innovadora.
· Potenciar mecanismos de comunicación e interactuación
que fomenten el conocimiento de las oportunidades de
financiación de la I+D+i, tanto en el contexto público
(regional, nacional y europeo e internacional), como en el
ámbito privado.
· Apoyar y asesorar en materias relevantes para el desarrollo
empresarial innovador, tales como la gestión de la
innovación y la protección industrial.
· Actualizar y potenciar el desarrollo de entornos de incubación
y aceleración empresarial en los parques empresariales.
· Orientar la innovación empresarial desde el punto de vista
de la demanda, fomentando la compra pública innovadora.
· Promover la ecoinnovación, es decir, la innovación que
persigue un avance significativo y demostrable respecto del
objetivo del desarrollo sostenible, a través de la reducción
de los impactos sobre el medio ambiente y el logro de un
uso más eficiente y responsable de los recursos, incluida la
energía.

2) Formación y cualificación para la innovación
El conjunto de actuaciones planteadas en este ámbito irá dirigido a potenciar
la capacitación de los recursos humanos operativos en el sistema de innovación
regional en materia de I+D+i, de manera que se constituyan como un elemento
dinamizador que contribuya a la mejora competitiva del mismo, promoviendo,
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facilitando e impulsando su participación en los programas e iniciativas
relacionados con la I+D+i, así como colaborando en la gestión de estos.
· Reforzar y ampliar los programas de formación de jóvenes
profesionales como gestores de I+D+i, con un enfoque claro
hacia su integración en sectores estratégicos y en empresas
innovadoras en sectores considerados emergentes.
· Consolidar y ampliar los programas de formación y
capacitación de directivos y técnicos de empresas, con
orientación hacia el desarrollo de entornos colaborativos y
liderazgo de proyectos de innovación.
· Rediseñar y actualizar las actuaciones de retención y
captación de talento de personal altamente cualificado, para
lo cual se trabajará de forma activa en los programas
europeos e internacionales.
· Alinear las materias impartidas con base tecnológica con la
demanda del mercado, mejorando la formación para la
innovación.
· Potenciar las prácticas no laborales, con un enfoque claro
hacia proyectos o iniciativas de investigación, desarrollo e
innovación en empresas de Castilla y León. Esta actuación
podrá estar complementada con acciones dentro del ámbito
internacional que permitan la especialización y movilidad, y
elaboración de itinerarios de incorporación de
investigadores a las empresas.
· Mejorar la formación del profesorado en materia de
innovación y fomentar la cooperación y articulación de los
diferentes ámbitos educativos en esta materia, y facilitar
entornos colaborativos a nivel nacional, europeo e
internacional en este ámbito.
· Diseñar e implementar actuaciones para fomentar el
desarrollo de proyectos de doctorados industriales y de
movilidad de personal de investigación en el marco del
programa de Ciencia Excelente de la Comisión Europea,
que permitirán la incorporación de personal con alto nivel de
cualificación a empresas líderes en sectores considerados
estratégicos para la Comunidad.
· Elaborar actuaciones que permitan ligar las necesidades
empresariales de innovación al desarrollo de los masters y
proyectos de fin de carrera en las facultades científicotécnicas de la Comunidad, con lo que se conseguiría, por
una parte, mejorar la formación y empleabilidad de nuestros
universitarios, y, por otra, facilitar la incorporación de
personal cualificado y de estructura de innovación al sector
empresarial regional.

3) Posicionamiento y transferencia tecnológica en sectores
estratégicos y emergentes.
Para lograr mejoras en el posicionamiento resulta necesario desarrollar
actuaciones en áreas estratégicas para el sistema de innovación regional, es
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decir, aquéllas enmarcadas en la estrategia de especialización inteligente,
identificando las nuevas tendencias tecnológicas y de mercado, y llevando a
cabo actuaciones colaborativas en un contexto internacional.
· Activar líneas de trabajo en materia de vigilancia tecnológica
e inteligencia competitiva para: identificar las principales
oportunidades en los ámbitos considerados estratégicos,
generar entornos de colaboración con los principales actores
a nivel internacional, e incorporar a los actores de nuestro
sistema regional de innovación a proyectos e iniciativas de
alto valor añadido.
· Poner en contacto, de forma estable, a los principales líderes
del sistema regional de innovación con los líderes europeos
e internacionales en cada uno de los sectores considerados
estratégicos.
· Potenciar la adecuación de la oferta real de las Universidades
con las necesidades del sector empresarial, e igualmente
conectar estas acciones con las actuaciones de transferencia
tecnológica internacional que ya se vienen desarrollando dentro
de la Red Empresa Europa (EEN).
· Consolidar y reforzar las Oficinas de Transferencia de los
Resultados de la Investigación y las Oficinas de
Transferencia del Conocimiento de las Universidades, para
mejorar el posicionamiento de los grupos de investigación
universitarios, y para facilitar el desarrollo de las acciones
de transferencia de tecnología antes comentadas.
· Actualizar las dinámicas operativas y funcionales de las
infraestructuras tecnológicas (Parques Tecnológicos y
Científicos), con el objetivo de facilitar el establecimiento de
nuevos modelos de proyectos empresariales basados en
actividades de transferencia de tecnología y de
emprendizaje.
· Fomentar la colaboración público privada entre centros
educativos y empresas innovadoras.
· Diseñar líneas de apoyo a la industrialización de las ideas
surgidas de los proyectos europeos de I+D+i, tales como:
financiación de los planes de negocio a partir de un prototipo,
búsqueda de socios, protección de la investigación, inclusión
de expertos en mercadotecnia, etc.
· Desarrollar actuaciones proactivas que permitan que los
proyectos mencionados anteriormente puedan beneficiarse
de recursos competitivos a nivel europeo, como el
Instrumento PYME o los programas de acceso a los
instrumentos capital riesgo existentes en el Horizonte 2020.
· Crear una Plataforma de Servicios Tecnológicos a las
empresas, que, articulada sectorialmente, ponga en relación
oferta y demanda tecnológica, facilitando así su
transferencia.
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4) Posicionamiento en Programas e Iniciativas Europeas e
Internacionales de I+D+i
En el seno de la Unión Europea, se estima que, en el nuevo periodo
financiero 2014-2020, la Comisión dispondrá de casi 125.000 millones de euros
para fondos competitivos, de los cuales cerca de 90.000 millones de euros
corresponden a programas e iniciativas relacionados con la I+D+i. Los
principales programas Europeos de I+D+i (Horizonte 2020 y COSME)
representarán cerca 80.000 millones de euros. En España, se calcula que más
del 50% de la financiación disponible, y más del 75% de los recursos existentes
a fondo perdido para acciones de I+D+i, saldrá de estos fondos.
Por ello, las actuaciones de la Comunidad en esta materia se centrarán en
mejorar la participación y el posicionamiento de los agentes en los programas
e iniciativas incluidas en los programas Horizonte 2020 y COSME.
· Estimular la participación en programas, redes, e iniciativas
europeos e internacionales de I+D+i.
· Realizar periódicamente jornadas monográficas sobre
iniciativas y estructuras claves dentro del Horizonte 2020,
tales como las PPPs, (parternariados públicos-privados),
EIPs (partenariados europeos por la innovación), P2Ps
(partenariados públicos-públicos), JPIs, (iniciativas de
programación conjunta), KICs, (comunidades para la
innovación y conocimiento), entre otras; y el seguimiento de
la participación del sistema regional de innovación en estas
estructuras.
· Poner en marcha un programa piloto de asesoramiento y
seguimiento a organizaciones “líderes” regionales, que
comprenderá el seguimiento específico de aquéllas con
mayor potencial de participación y retorno en el programa
Horizonte 2020.
· Favorecer la participación de los nuevos proyectos
empresariales de la Comunidad en el Instrumento PYME
(programa de creación y consolidación de empresas
innovadoras dentro del Horizonte 2020).
· Difundir el programa europeo de Ciencia Excelente en las
universidades y centros de investigación de la Comunidad,
desarrollando actuaciones piloto con investigadores y
grupos líderes de investigación.
· Contribuir a una mayor difusión de toda la información
europea relevante en esta materia.
· Incrementar la formación, el asesoramiento y el apoyo en
I+D+i internacional.
· Apoyar la transferencia de tecnología internacional,
utilizando la red EEN (Red Empresa Europa).
· Promocionar las políticas interactivas con la Unión Europea
en materia de innovación y competitividad.
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5.4. INTERNACIONALIZACIÓN
5.4.1. Introducción
En la actual situación de crisis económica hemos asistido a un importante
proceso de apertura al exterior. Esta apertura se ha producido, probablemente,
como una reacción de las empresas para mantener su actividad, sustituyendo
la menguante demanda interna por una demanda externa que se ha
manifestado como más estable.
Además de esta acuciante necesidad de las empresas de sustituir la
demanda, existen otros factores que han permitido que España haya reducido
su tradicional déficit comercial exterior, alcanzándose, incluso, superávit en la
balanza por cuenta corriente. Entre ellos destaca la ganancia de competitividad
que se ha producido en nuestra economía en los últimos años.
Las perspectivas para el futuro más próximo son positivas, previéndose un
importante crecimiento de nuestras ventas al exterior. De hecho, diversos
organismos, como la Comisión Europea o la OCDE, consideran que nuestro
país será uno de los que mayores aumentos experimentarán en términos de
exportaciones.
La constatación de estos hechos pone de relieve que, tal y como se
pretendía, se está avanzando hacia el cambio del modelo productivo, desde
uno ligado en exceso a sectores con una baja productividad y relativamente
intensos en mano de obra, a otro con mayor productividad, con unas estructuras
más flexibles y con una mayor dotación de capital tecnológico.
Esta transición no es automática, sino que forma parte de un proceso de
permanente transformación en el que la globalización ejerce, sin ninguna duda,
un papel determinante.
Las principales economías del planeta se están viendo afectadas, en mayor
o menor medida, por la crisis económica. Una de las respuestas tradicionales a
los problemas económicos internos es la limitación de las compras de productos
extranjeros con el objeto de proteger a las empresas nacionales.
Esta actitud contraviene la opinión general, ya que en la actualidad pocos
dudan de que la globalización mejora la situación económica de todos los
países, ricos y pobres, y de que también sea solidaria, hasta tal punto que
mejora los resultados éticos y morales de los ciudadanos de los países
globalizados.
Frente a estas tentativas proteccionistas se están imponiendo las
oportunidades de crecimiento que surgen del comercio internacional. En lo que
afecta a la Unión Europea hay que destacar el Acuerdo de Libre Comercio con
Estados Unidos, cuya negociación es probable que se dilate hasta finales de
2014, y que puede suponer un incremento del PIB europeo del 0,5% anual en
el largo plazo.
Por lo que respecta a España, la fase recesiva del ciclo económico mostró
una especial dureza en términos de producción y empleo. Los aumentos del
desempleo acumulados y la caída de la renta familiar lastraron el consumo
privado, mientras que los planes de consolidación fiscal han hecho descender
el público. La misma tendencia contractiva ha mostrado la inversión empresarial.
La concurrencia de todos esos factores está causando una importante
contracción de la demanda interna, que las empresas intentan compensar
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incrementando su presencia exterior, siendo la ganancia en competitividad el
principal sustento de una actividad exportadora exitosa.
Si bien en una primera fase la competitividad vía precios fue el elemento
central para acceder al mercado exterior, a medida que la presencia de las
economías emergentes se ha hecho más evidente, los países más
desarrollados deben buscar nuevos elementos para competir, como pueden ser
la elaboración de productos de reconocida calidad, con elementos innovadores
o con alto contenido tecnológico.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, resulta evidente que la
reindustrialización de Castilla y León, que es el objetivo final que se pretende
conseguir con las medidas incluidas en el presente III Acuerdo Marco, pasa
necesariamente por que sus empresas ganen presencia en los mercados
internacionales, elevando asimismo tanto el número de agentes exportadores
como la diversificación sectorial y geográfica de las ventas al exterior.

5.4.2. Objetivos
El objetivo general que el III Acuerdo Marco se fija en materia de
internacionalización empresarial es el incremento del nivel de
internacionalización de las empresas de Castilla y León, tanto en el aspecto
cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo, por cuanto el incremento de las
exportaciones de bienes y servicios y de las implantaciones en el exterior
redunda en una mayor actividad de la empresa e implica un crecimiento de la
misma o, en casos más comprometidos, la supervivencia. Y cualitativo, porque
la evolución de los mercados y la globalización impele a fórmulas más
sofisticadas, novedosas y evolucionadas de relaciones internacionales.
1.De manera más específica, se establecen como objetivos
para la internacionalización empresarial en el período
considerado:
2.Continuar incrementando el número de empresas
internacionalizadas, así como consolidar y aumentar la
actividad comercial en el exterior de aquellas que ya tienen
presencia en los mercados internacionales.
3.Diversificar sectores exportadores, mercados de destino y
perfiles de clientes.
4.Impulsar el acceso a puestos especializados
internacionalización de jóvenes y el reciclaje
profesionales.

en
de

5.Apoyar a las empresas en su crecimiento exterior y en la
creación de entidades fuera del territorio nacional
(multilocalización).
6.Potenciar la internacionalización de la I+D+i.

5.4.3. Acciones
Se presentan las siguientes líneas de actuación a llevar a cabo para el
cumplimiento de los objetivos señalados:

63

12,3_III Acuerdo Marco 2019 INTERACTIVO:Maquetación 1 07/08/19 08:20 Página 64

III Acuerdo Marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León (Revisión 2019)

1. Diversificar agentes exportadores
· Mejorar y actualizar la información incluida en la base de
oferta exportable de Castilla y León, para ofrecer servicios
personalizados y más especializados en materia de
internacionalización.
· Proporcionar información suficiente sobre los programas de
apoyo a las empresas y sobre las herramientas que las
diferentes instituciones de soporte a la internacionalización
ponen a su disposición, sensibilizando a las empresas sobre
la importancia de salir a los mercados exteriores.
· Facilitar a las empresas información sobre todos aquellos
aspectos del comercio exterior y de mercados concretos que
puedan
precisar,
ofreciendo
un
asesoramiento
personalizado y a medida de cada empresa.
· Asesorar en materia de internacionalización a las empresas
de nueva creación, de forma que el emprendedor tenga
asimilado en el mismo momento de poner en marcha su
proyecto a qué mercados puede dirigirse, qué adaptaciones
necesita su producto y cuál va a ser su estrategia de
comercialización.
· Orientar de forma individualizada a las empresas,
especialmente a aquéllas con poca o nula experiencia
exportadora, de manera que permita a estas compañías
familiarizarse con los mecanismos del comercio
internacional, incluyendo desde aspectos meramente
documentales a los comerciales.
· Organizar acciones de promoción, como por ejemplo la
participación en ferias internacionales, misiones y
encuentros empresariales, promociones en punto de venta,
showrooms, presentaciones de producto, todas ellas
orientadas a los mercados con mayor potencial y a las
empresas más consolidadas.
· Difundir la oferta de las empresas y productos de Castilla y
León en los países destinatarios, de forma que exista en
ellos suficiente conocimiento para poder establecer lazos
comerciales con nuestros empresarios.
· Fomentar el uso por parte de las empresas de la Comunidad
de todos los servicios que presta la Red Exterior de
Promotores de Comercio Exterior.
· Reforzar el apoyo a plataformas conjuntas entre empresas
que les permita ganar volumen a la hora de abordar un
mercado en concreto, identificando y asesorando a aquellas
PYME con un perfil empresarial adecuado para constituir un
consorcio o agrupación de exportadores.
· Estimular la creación y desarrollo de plataformas digitales
de venta.
· Desarrollar posibles mecanismos o instrumentos de garantía
o cobertura de cobro a los clientes del exterior.
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· Potenciar el seguimiento y control de las acciones
relacionadas con la internacionalización, facilitando la
cuantificación de los resultados.

2. Diversificar sectores exportadores y mercados de destino
· Identificar los nuevos sectores económicos con recorrido,
así como los nuevos mercados con potencialidad de
desarrollo, originando, para ello, los contactos
institucionales adecuados.
· Impulsar, a través de planes sectoriales, la
internacionalización de aquellos sectores con amplio
margen de mejora, como es el caso de la obra pública, la
ingeniería a ella asociada, el sector agroalimentario, etc.
· Fomentar la adaptación dinámica de las empresas a los
nuevos sectores y destinos identificados, prestándoles un
servicio de tutela personalizada que les facilite su acceso.
· Asesorar a las empresas, como parte de su estrategia
adaptativa, sobre el acceso a mercados emergentes con
una importante capacidad de crecimiento económico.
· Diversificar los destinos en los cuales se cuenta con
presencia de la Red Exterior, ya que esta presencia es alta
en los países de la UE y existen áreas geográficas que
están teniendo tasas de crecimiento altas en las cuales no
hay promotores de comercio exterior, y en las que el margen
de crecimiento de nuestras exportaciones es importante.
· Prestar asesoramiento en promoción digital, apoyándonos
en las nuevas tecnologías y las redes sociales y mejorando
el posicionamiento de las empresas regionales para llegar
mejor a sus clientes internacionales a través de Internet.
· Compatibilizar medidas generales de promoción dirigidas al
mantenimiento de las posiciones logradas en mercados
internacionales con otras orientadas a ganar cuota de
mercado.
· Apoyar las iniciativas para la creación de consorcios de
promoción en origen y destino que permitan la ampliación
de la oferta exportable en términos de diversidad y
competitividad, así como los clusters ya establecidos en
acciones de promoción internacional.
· Desarrollar una Plataforma de Licitaciones Internacionales
para la difusión de las convocatorias, presentando
propuestas u ofertas e incentivando la concurrencia
conjunta en el caso de empresas con insuficiente tamaño, y
procurando que haya una información sectorializada.
· Realizar misiones de acercamiento a Organismos
Multilaterales, así como misiones inversas de prospección
multilateral, con países adjudicatarios de fondos
procedentes de dichos organismos.
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· Reforzar la participación en los programas europeos de
cooperación empresarial, aprovechando el marco
presupuestario europeo 2014-2020 de cooperación
interterritorial.

3. Formación para la internacionalización
· Continuar formando promotores en Comercio Exterior con el
objetivo de dotar de una formación a medida, especializada,
y cubrir así las necesidades de las empresas de Castilla y
León que precisen de técnicos de comercio exterior. De esta
manera se presta un servicio personalizado de
asesoramiento tanto a la empresa como al joven profesional
para una mejor adecuación del perfil al puesto de trabajo.
· Reforzar el apoyo a jóvenes emprendedores y el autoempleo,
orientando y asesorando de forma continuada a aquellos
promotores que se especializan en la comercialización de
productos de la Comunidad.
· Incidir en la formación en el ámbito de la internacionalización
dirigida a directivos, técnicos y profesionales en activo,
mediante la organización de ciclos de conferencias y
jornadas técnicas de formación en aspectos concretos sobre
los que se ha detectado una demanda específica por parte
de las empresas regionales.
· Promover la existencia en nuestra Comunidad de recursos
humanos bien formados en aspectos como los idiomas,
técnicos, fiscales, legislativos, financiación internacional de
proyectos o marketing.
· Fomentar, a través del Erasmus para Jóvenes
Emprendedores, que estos, mediante estancias con
empresarios experimentados de otros países europeos,
adquieran las habilidades necesarias para dirigir una
empresa, profundicen en el conocimiento de tecnologías de
su sector, y tengan la oportunidad de cooperar con socios
extranjeros y acceder a nuevos mercados.

4. Apoyar a las empresas en su crecimiento exterior
· Trabajar de manera individual cada proyecto de expansión
internacional de las empresas, a través de un programa de
crecimiento en el exterior, con el objetivo de incrementar su
dimensión en origen, a lo largo de todo el proceso de
implantación.
· Potenciar el papel de las Asociaciones Castellanas y
Leonesas de Empresarios en el Exterior (ACYLES) a través
de la colaboración público privada, para que se constituyan
como un punto de encuentro entre los empresarios de estos
países con origen castellano y leonés y las empresas de
Castilla y León con interés en esos mercados, prestándolas
apoyo institucional y asistencia y fortaleciendo su presencia
tanto en los países en los que están asentadas, como en
Castilla y León.
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5. Potenciar la internacionalización de la I+D+i
· Facilitar la participación de los agentes del sistema de
innovación regional en las redes internacionales de I+D+i.
· Determinar la demanda tecnológica regional por sectores.
· Firmar acuerdos de colaboración y acción con
Universidades, Centros Tecnológicos Internacionales y
clusters de referencia.
· Potenciar el desarrollo conjunto de misiones tecnológicas
internacionales en los sectores estratégicos de la
Comunidad.
· Facilitar el acceso de las PYME a los programas europeos
de creación de empresas y emprendimiento ligados a la
innovación.
· Fomentar la participación de empresas de Castilla y León en
programas internacionales de I+D+i.

5.5. ENTORNO INDUSTRIAL
5.5.1. Introducción
La realización de la actividad empresarial depende de múltiples
condicionantes que, en muchos casos, son ajenos a las propias empresas. Se
trata de factores cuyo control resulta en ocasiones difícil, y que motivan que,
dependiendo de la forma en la que sean abordados, se facilite o entorpezca la
configuración de un entorno adecuado a partir del cual iniciar un proceso de
reindustrialización de la economía basado en criterios de competitividad,
productividad y sostenibilidad.
En este sentido, el punto de partida de algunos de estos factores no es el
más propicio. Concretamente, las empresas españolas deben asumir unos
costes energéticos un 37% más elevados que la media de la OCDE, lo que
representa una importante desventaja competitiva, y es algo que, por su
elevado consumo, daña en mayor medida a las empresas industriales.
Se hace necesario, pues, ahondar en medidas que contribuyan a
incrementar la eficiencia energética y rebajar el consumo. Simultáneamente,
debe buscarse el mayor aprovechamiento posible de todas las fuentes
autóctonas de energía.
Por otra parte, la situación geográfica de Castilla y León, las infraestructuras
con las que cuenta y sus conexiones con la Red Transeuropea de Transporte
hacen de esta Comunidad un lugar idóneo desde el que acceder de forma casi
instantánea a los principales mercados de la península, garantizando también
una rápida salida a los mercados exteriores.
Todo ello, unido a una interesante oferta de suelo industrial, con buenos
servicios, a un precio razonable y con la inclusión de nuevas fórmulas de acceso
para los empresarios, debe ser puesto en valor para hacer que la logística
suponga una fortaleza, que tienen que aprovechar las empresas de la
Comunidad, y que deben valorar los posibles inversores a la hora de plantearse
nuevos proyectos industriales.
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Una de las características del actual entorno económico reside en los
constantes y rápidos cambios que en él se producen, que requieren un esfuerzo
permanente de adaptación para todos los agentes económicos.
En un entorno así, la formación y cualificación de los recursos humanos
adquiere, si cabe, una importancia aún mayor que en épocas precedentes,
revelándose como uno de los factores clave en el mantenimiento de la
competitividad empresarial.
Asimismo, la situación actual del mercado laboral está evidenciando un
trasvase de empleos entre los diferentes sectores, lo cual requiere un esfuerzo
de adaptación adicional y el aprendizaje de nuevas competencias. Junto a ello,
un nuevo hecho, como es la afortunada extensión del proceso emprendedor,
supone un reto añadido en materia de capacitación que hay que afrontar de
manera decidida.
La reindustrialización de Castilla y León requiere, por tanto, una mejora de
la formación de los trabajadores. Este reto debe afrontarse, por un lado,
adecuando la oferta de educación a las necesidades de las empresas y, por
otro, llevando a cabo una formación específica en el propio trabajo que permita
la adquisición de competencias específicas adaptadas a un puesto determinado.

5.5.2. Objetivos
1)Favorecer el ahorro, la eficiencia energética y otras medidas
destinadas a la reducción de los costes energéticos de las
empresas de la Comunidad.
2)Configurar la política de suelo industrial y la logística como
elementos estratégicos de competitividad.
3)Fomentar la responsabilidad social empresarial.
4)Mejorar la formación y cualificación de los recursos humanos
de la industria.

5.5.3. Acciones
Las acciones relativas a este eje se engloban bajo las líneas de actuación
que se detallan a continuación:

1) Actuaciones dirigidas a fomentar el ahorro, la eficiencia
energética y la disminución del coste energético de las empresas
· Incentivar la investigación y conocimiento de nuevas formas
de generación de energía, desarrollando medidas que
permitan el aprovechamiento de fuentes de energía
autóctonas de forma eficiente y competitiva, y analizando las
ventajas e inconvenientes de nuevas tecnologías de
obtención de los recursos naturales que puedan contribuir
al abaratamiento de los costes energéticos para el tejido
productivo y que al mismo tiempo puedan constituirse en una
oportunidad para el empleo y la competitividad de las
empresas de nuestra Comunidad, actuando como
complemento al mix energético.
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· Utilizar los fondos FEDER del próximo periodo de
programación 2014-2020 para cofinanciar actuaciones en
materia de eficiencia energética y de energías renovables
cuyo objetivo sea la disminución del coste energético de las
empresas.
· Realizar auditorías energéticas.
· Poner a disposición de las empresas manuales energéticos
sectorizados con medidas concretas.
· Desarrollar acciones de promoción en instalaciones
demostrativas en empresas de la Comunidad de distintos
sectores que reduzcan significativamente sus costes
energéticos, a modo de ejemplo y proyecto pilotos.
· Fomentar la implantación de sistemas de gestión energética
(ISO 50.001) en las empresas.
· Promocionar la optimización de los suministros energéticos,
utilizando herramientas informáticas diseñadas a tal efecto.
· Impulsar los sistemas centralizados de producción y
distribución de calor y frío en polígonos industriales y
parques tecnológicos.
· Estimular la contratación de empresas de servicios
energéticos.

2) Apoyo en materia de suelo industrial e infraestructuras logísticas
· Comercializar el suelo disponible en los Parques
Empresariales y Tecnológicos y Enclaves Logísticos en
condiciones novedosas y beneficiosas para los
emprendedores y las empresas en crecimiento, utilizando
para ello nuevas fórmulas, como cesiones de tipo
concesional con opción de compra a medio/largo plazo, de
forma que la inversión inicial en suelo no resulte una barrera
para la iniciación de una actividad empresarial.
· Promover la creación de una plataforma logística, basada en
un centro intermodal de transportes, que la configure, por
su ubicación, su extensión y las características de su
servicio, como el centro logístico de referencia del noroeste
de la península ibérica.
· Estimular el desarrollo y adecuación de las plataformas
logísticas de la Red CyLoG existentes, para hacerlas
flexibles y capaces de adaptarse a las necesidades del
mercado logístico, dotándolas de las infraestructuras y
tecnologías que el sector demanda.
· Impulsar, en colaboración con la Administración Central y
las Administraciones Locales, el desarrollo de
infraestructuras y servicios de la Red TEN-T (Red
Transeuropea de Transporte), básica y global, y en especial
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aquéllas infraestructuras ligadas
considerados como nodos logísticos.

a

los

enclaves

· Ofrecer al tejido empresarial el amplio abanico de
ubicaciones y espacios tecnológicamente avanzados,
adaptados a las necesidades de cada proyecto, para
desarrollar su actividad industrial o empresarial.
· Sensibilizar, informar y asesorar al tejido productivo regional
sobre las ventajas competitivas que ofrecen nuestras
infraestructuras logísticas, ya que todos los aspectos
relacionados con la logística son esenciales para la
competitividad de las empresas y su importancia se
incrementa a medida que se generaliza e intensifica la
aplicación de nuevas tecnologías y nuevas modalidades de
comercio.

3) Responsabilidad Social Empresarial
· Elevar los niveles de competitividad de las empresas de la
Comunidad a través de la implantación voluntaria de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en sus
actividades, impulsando la materialización del Plan de RSE
de Castilla y León, que forma parte de este acuerdo y se
adjunta como anexo del presente documento, y ello en
estrecha colaboración entre la Administración Autonómica y
los agentes económicos y sociales.

4) Recursos Humanos
· Analizar las necesidades de cualificación profesional del
sector industrial y, en consecuencia, diseñar nuevos perfiles
educativos adaptados a dichas necesidades.
· Integrar y potenciar la formación reglada, continua y
ocupacional, para ofrecer una formación integral que tenga
en cuenta la demanda del sector industrial.
· Impulsar y desarrollar acuerdos de colaboración técnica y
formativa entre las empresas y los centros de formación.
· Definir un modelo de formación para conseguir mejorar la
calidad en el producto, en el diseño y la diferenciación.
· Enfocar la formación hacia sectores industriales con elevado
potencial de crecimiento y capacidad de absorción de
recursos humanos.
· Fomentar el empleo joven y la realización de prácticas no
laborales en empresas, como complemento de la formación
teórica recibida por los alumnos.
· Mejorar el acceso a la formación continua en gestión
empresarial.
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5.6. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ENDOGENOS
5.6.1. Introducción
La apuesta que, en el marco de la Unión Europea, se está realizando por la
especialización de los territorios en el ámbito regional nos lleva a otorgar una
importancia creciente a aquellos recursos endógenos de los territorios. Dichos
recursos presentan dos características esenciales; por un lado, la práctica
imposibilidad de su deslocalización y, por otro, el efecto tractor que su
explotación puede suponer para el desarrollo de nuevas industrias.
En nuestra Comunidad Autónoma tradicionalmente han tenido un peso
relevante los sectores industriales íntimamente ligados a entornos rurales y al
aprovechamiento de recursos endógenos, como pueden ser los recursos
agrarios, los minerales y energéticos, los forestales y subproductos, la
micología, las plantas medicinales y aromáticas, o la piedra natural, entre otros.
Estas actividades contribuyen de forma importante a las cifras de empleo y del
Valor Añadido Bruto regional, mostrando una presencia y relevancia significativa
en el ámbito rural.
Nos encontramos ante sectores que desarrollan actividades fuertemente
vinculadas al territorio, lo que les confiere el carácter de motor de actividad
económica en los núcleos rurales y, al mismo tiempo, convirtiéndose en factores
fundamentales para fijar población.
Se trata, además, de sectores estrechamente vinculados entre sí, puesto
que son responsables de transformar y comercializar las materias primas,
dotándolas de un mayor valor añadido, resaltando que, además, estas
industrias realizan la mayoría de sus compras a proveedores de nuestra
Comunidad.

5.6.2. Sector industrial ligado a los recursos agrarios
Las industrias agroalimentarias de Castilla y León han demostrado ser muy
activas y dinámicas, adquiriendo una gran relevancia en el tejido industrial de
la Comunidad en términos de cifra de negocio, su contribución al VAB y su
capacidad de generar empleo. Dada esta importancia, cuantitativa y cualitativa,
la mayoría de los objetivos y acciones aplicables a este sector exceden de este
eje y están recogidas en los ejes anteriores de este III Acuerdo Marco y,
además, tendrán un desarrollo más específico en la Estrategia Autonómica de
Apoyo Integral al Sector Agroalimentario de próxima aprobación.
En todo caso es obligado destacar el papel fundamental que desempeña el
sector agroalimentario en el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma, por su
impacto sobre la economía de Castilla y León en términos de riqueza y empleo.
Junto con su destacada aportación económica, el sector agrario y
alimentario tiene una relevante importancia social, ya que son sectores que
presentan una fuerte vinculación al territorio. Esto supone que, además de
representar un motor de actividad económica en los núcleos rurales, son
también un factor fundamental para fijar población, tal y como se ha señalado
anteriormente.
Estos dos sectores están estrechamente vinculados entre sí, puesto que el
agroalimentario es el responsable de transformar y comercializar las materias
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primas, dotándolas de un mayor valor añadido, lo que lo convierte en la salida
natural de las materias primas producidas en Castilla y León.
Por consiguiente, el sector agrario y la industria agroalimentaria adquieren en
Castilla y León un carácter estratégico para la economía regional y para la
reindustrialización de la Comunidad.
En los últimos años, la industria agroalimentaria regional ha demostrado su
capacidad de crecimiento, acometiendo cuantiosas inversiones en nuevas
instalaciones, en adaptación y modernización de las existentes, así como en
procesos de I+D+i. De hecho, Castilla y León es la segunda Comunidad
Autónoma en volumen de este tipo de inversiones, lo que ha permitido dotar al
sector de elevados niveles de productividad.
En relación con el empleo, la industria agroalimentaria regional se ha
caracterizado por experimentar un crecimiento sostenido en los últimos años,
siendo uno de los sectores industriales que mejor ha resistido los efectos de la
crisis en términos de ocupación.
A pesar de esta positiva evolución, se considera fundamental seguir
trabajando en la articulación de los incentivos necesarios para fortalecer las
medidas de fomento del empleo por cuenta ajena y propia de este sector
industrial, asegurando el relevo generacional, y para garantizar el grado de
profesionalización demandado por la industria agroalimentaria.
En cualquier caso, la competitividad del sector agroalimentario regional pasa
por la comercialización de las producciones, maximizando su valor añadido a
través de la apuesta por la calidad y asegurando la eficiencia en todos los
eslabones de la cadena de valor.
La consolidación de la marca ‘Tierra de Sabor’ está refrendado,
cuantitativamente, por la adhesión del 25% de las industrias agroalimentarias de
la Comunidad a este sello de calidad y, cualitativamente, porque el 98% de estas
industrias consideran la marca como importante para su negocio y, lo que es
más importante, por el alto grado de conocimiento de marca alcanzado entre los
consumidores (60% nacional / 98% regional). ‘Tierra de Sabor’ ha permitido a
un buen número de PYME acceder a las grandes cadenas de distribución y
comercializar sus productos manteniéndose en sus lineales.
La internacionalización supone una de las más importantes oportunidades
para el crecimiento futuro del sector y la creación de empleo. La
internacionalización se constituye en un pilar fundamental de estabilidad para las
empresas, por lo que continuaremos impulsando aquellas medidas
encaminadas a impulsar su desarrollo.
Competir en los mercados globales, siguiendo una estrategia de
diferenciación por calidad y siendo competitivos en precio, requiere un alto
dinamismo en innovación de productos y procesos. Y ello sólo es posible con el
incremento de la inversión en materia de I+D+i en este sector. De hecho, en la
RIS3 el industrial-agroalimentario es señalado como uno de los grandes
macrosectores.
Pero es imprescindible que la innovación se produzca en los distintos
eslabones de la cadena de valor, por lo que resulta absolutamente necesario el
impulso de la I+D+i a través de la cooperación entre empresas agroalimentarias
y productores del sector primario.
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5.6.3. Sector industrial ligado a los recursos forestales
En relación al tejido productivo forestal, y tal como se recoge en el “Programa
de Movilización de los Recursos Forestales de Castilla y León, 2014-2022”, los
montes de Castilla y León destacan por la notable diversidad de producciones,
lo que constituye una fortaleza regional que la RIS3 ha destacado. Entre las
principales producciones regionales destacan la madera de pino, la madera de
chopo y otras maderas singulares (de especial relevancia para la industria del
mueble), la resina, el piñón, la castaña y las setas.
El desarrollo de la actividad forestal conduce a la diversificación de
actividades, incorporando a la actividad agrícola y ganadera tradicional, la
gestión forestal y el aprovechamiento de los recursos, aunque también el
turismo de naturaleza y otras ramas de actividad, en línea con la necesaria
diversificación económica que requiere el medio rural.
El tejido industrial forestal regional tiene la fortaleza de combinar grandes
plantas industriales de empresas corporativas, incluso multinacionales, con
pequeñas plantas, de empresas familiares y sociedades cooperativas. Esto
puede ser aprovechado como una ventaja, ya que permite contar
simultáneamente con grandes grupos empresariales, capaces de actuar como
“empresas tractoras”, y con PYME que encajan mejor las dificultades y son más
capaces de mantenerse en situaciones de crisis como la actual.
La industria forestal regional es pieza clave para el desarrollo del medio rural,
y destaca como yacimiento de empleo por el elevado volumen de empleo
inducido que genera (se estima que por cada 2.500 metros cúbicos de madera
consumida por la industria se requiere un puesto de trabajo en el monte y que
por cada 12 toneladas de resina se da trabajo a un nuevo resinero). Si se
consideran las posibilidades de aumento de la producción primaria forestal
regional, se revela la posibilidad de creación de puestos de trabajo con la mejora
en el aprovechamiento de estos recursos endógenos.
En este sector industrial es preciso garantizar una gestión adecuada y ágil
de los recursos forestales regionales, lo que nos va a permitir poner en valor
para la industria volúmenes suficientes de estos recursos y asegurar su
competitividad y mantenimiento en el territorio.
Lo anterior supondrá un efecto tractor sobre la actividad de la población en
su entorno, con tareas asociadas a la limpieza de bosques, recogida, transporte
de la madera y logística de la misma.
Con ese objetivo, se buscará la agilización de los procedimientos
administrativos, facilitando la prestación de aquellos servicios que puedan
ayudar a las entidades locales titulares de este recurso a su explotación,
incidiendo así en el volumen de recursos en el mercado, y permitiendo también
su gestión en el medio y largo plazo, ofreciendo de este modo certidumbre al
sector industrial en el proceso de su aprovechamiento y transformación.
A su vez, se propiciará la comercialización de estos recursos, estimulando
la mejora tecnológica para lograrlo, abriendo nuevos mercados y posibilitando
la adaptación del producto a los mismos.
Se procurará, igualmente, un desarrollo equilibrado entre los distintos usos
industriales de los recursos forestales, incluida la biomasa, de forma que se
garantice un incremento de actividad en el medio rural y la generación de un
empleo de calidad.
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Para contribuir a todos estos objetivos se facilitará el acceso de la industria
ligada al aprovechamiento de los recursos forestales a todas las medidas e
instrumentos de competitividad recogidos en este Acuerdo Marco en el ámbito
de la creación de nuevas empresas, la investigación o la internacionalización,
entre otras.

5.6.4. Sector industrial ligado a los recursos minerales
Los recursos minerales energéticos tienen gran importancia para la
economía y el empleo de Castilla y León, ya que al sector extractivo del carbón
se une la industria manufacturera de maquinaria minera y las plantas
termoeléctricas de generación. Estas tres vertientes ligadas a la minería
energética crean un importante número de empleos ligados al transporte, a
industrias auxiliares y otro empleo indirecto.
En este sentido, se considera de especial importancia el cumplimiento del
objetivo de una cuota del 7,5% para el carbón nacional en el mix de generación,
porcentaje fijado en el Plan del Carbón, que garantizaría además su carácter de
reserva estratégica de acuerdo con la regulación europea.
El carbón es un sector regulado y que, sujeto por tanto a la normativa
europea y a la estatal, debe abordar una nueva etapa en su actividad en un
escenario basado en la competitividad a partir de 2019.
Por eso, las partes de este acuerdo consideran clave velar en ese tránsito por
el cumplimiento del Plan del Carbón, la competitividad de las plantas y la
determinación de un nuevo sistema de restricción de garantías de suministro
abierto al mercado que garantice por otro lado su peso relativo en el mix.
El sector de la minería no energética está experimentando en Castilla y León,
año tras año, un crecimiento tal que le convierte, sin duda alguna, en un
importante motor de actividad para muchas zonas de nuestro territorio.
La minería metálica en Castilla y León está teniendo un creciente interés,
impulsado por los precios históricamente altos de todos los metales, los cuales
están aumentando desde el año 2004. Esto ha dado lugar a distintos proyectos,
nacionales e internacionales, dirigidos a analizar la posibilidad de explotar
industrialmente varios de estos recursos, como el Wolframio, Uranio, WolframioEstaño, etc.
A más largo plazo, existen en la Comunidad importantes yacimientos de
hierro, oro y otros metales que pueden dar lugar también a importantes
inversiones, creación de empleo y actividad económica.
La minería no metálica o de los minerales industriales engloba aquellas
sustancias minerales utilizadas, directamente o con un tratamiento previo, en
procesos industriales en función de sus propiedades físicas y/o químicas.
En esta Comunidad se obtienen unos 15 minerales industriales entre los que,
por su importancia, destaca:
- La caliza industrial para la fabricación de cemento.
- Las arcillas rojas, empleadas en la construcción y en
alfarería, de las que esta Comunidad ocupa el quinto puesto
nacional en cuando a producción se refiere.
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- La sílice para la industria del vidrio, cuya producción en
Castilla y León representa el 29% del total producido en
España.
- El sulfato sódico o glauberita, empleado en la fabricación de
detergentes. En nuestra Comunidad se obtiene el 60% del
total nacional.
- También existen importantes explotaciones de yeso,
feldespato, caolín, sal, etc.
A corto plazo, se prevé que pueda ponerse en marcha la explotación de
magnesita y, a más largo plazo, existen importantes yacimientos de otros
minerales industriales, como el talco, que podrían dar lugar también a
importantes inversiones y creación de actividad económica y empleo.
En cuanto a las Aguas Minerales y Termales, hay que señalar que la
explotación económica de las aguas minerales en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León ha vivido en los últimos años un periodo de enorme expansión,
al igual que ha ocurrido a nivel nacional.
Castilla y León ocupa el segundo puesto a nivel nacional en plantas de agua
de bebida envasada, con 17 establecimientos industriales, y el cuarto en
número de establecimientos balnearios, con un total de nueve establecimientos.
El subsector de los Áridos, material granular más empleado en el sector de
la construcción, es uno de los principales índices del desarrollo tecnológico y
socioeconómico de un país, dado que los áridos constituyen el 75% de los
componentes de las edificaciones y obras civiles, por lo que la evolución de su
consumo es un buen indicador de la actividad económica de cada momento.
Este subsector presenta gran diversidad empresarial de difícil concreción,
como consecuencia de una gran dinámica de las extracciones en función de la
demanda, y de la fuerte atomización, con explotaciones que cierran y abren
según el mercado existente, etc.
Subsector de los Productos de Cantería. Sus explotaciones y plantas de
tratamiento, tanto de las Rocas Ornamentales como de las denominadas
Piedras de Cantería, configuran lo más representativo de la minería no
energética de nuestra Comunidad.
En efecto, en Castilla y León se produce aproximadamente el 35% de la
producción nacional de pizarra, lo que supone que esta Comunidad, sea la
segunda productora nacional de este tipo de roca ornamental. Además, nuestra
Comunidad produce el 40% de las denominadas Piedras de Cantería, lo que la
convierte en la primera productora de este tipo de rocas, con más de 100
variedades repartidas entre areniscas, calizas, cuarcitas, pórfidos, gneises, etc.
En el campo de la pizarra, Castilla y León está obteniendo una producción
anual de unas 200.000 toneladas de pizarra elaborada. Es la segunda
comunidad en importancia después de Galicia, siendo El Bierzo y La Cabrera
las zonas en las que se desarrolla una mayor actividad. De hecho, en estas dos
áreas se produce el 85% del total de Castilla y León, dedicándose la mayor
parte de la producción a la exportación, fundamentalmente a Francia, Alemania,
Reino Unido y Bélgica.
A la vista de todo lo señalado con relación a estos recursos endógenos, se
puede concluir que el sector de la minería no energética ocupa un lugar
importante dentro de la economía de Castilla y León, no solo por el nivel de
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empleo que genera directamente, sino también por el efecto inductor y
multiplicador que tiene.
Por todo ello, la Consejería de Economía y Empleo está trabajando en la
configuración de una Estrategia General de los Recursos Minerales de la
Comunidad de Castilla y León, que abarcaría desde la implementación de
mejoras y medidas en el ámbito interno de funcionamiento de nuestra
Administración Minera, con el fin de influir en la situación de los Recursos
Minerales de Castilla y León para alcanzar cotas de mayor funcionalidad, hasta
su configuración como un instrumento para atraer e implicar a todos los agentes
económicos y sociales relacionados con el sector de la minería y los recursos
minerales de la Comunidad.

5.7. ADE RURAL
5.7.1. Competitividad industrial en el medio rural: Enfoque
territorial
De acuerdo con los parámetros recogidos en la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, el 96,5% de la superficie
de Castilla y León tiene la consideración de rural.
En este espacio, y distribuidos en 2.149 municipios, reside el 58% de los
habitantes de nuestra Comunidad, lo que da una densidad de población en
estas zonas de 14,12 habitantes/km2. Frente a este dato, en el conjunto de las
zonas rurales de España la densidad de población asciende a 19,19
habitantes/km2.
Desde un punto de vista económico, hay que señalar que más de la cuarta
parte del Valor Añadido Bruto de Castilla y León se produce en zonas
predominantemente rurales, adquiriendo gran relevancia la actividad agrícola y
ganadera, junto con la industria a ella asociada.
En cuanto al tamaño empresarial, hay que señalar que si bien en Castilla y
León, al igual que en el conjunto de España, el tejido productivo está compuesto
principalmente por microempresas, en el entorno rural esta característica se ve
todavía más acentuada.
Atendiendo a todas estas particularidades, el “Acuerdo sobre la nueva
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial”, suscrito por la Junta de
Castilla y León y los agentes económicos y sociales el 21 de diciembre de 2011,
convino, dentro del II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación
Industrial de Castilla y León 2010-2013, la puesta en marcha del proyecto
denominado «ADE Rural», configurado como un nuevo servicio público
destinado a promover la creación de nuevas empresas en el medio rural, así
como a ayudar a las ya existentes a mejorar su competitividad.
Como consecuencia, y mediante Acuerdo de 11 de abril de 2013, la Junta de
Castilla y León autorizó la puesta marcha del Proyecto ADE Rural,
estableciendo, en el apartado primero de dicho acuerdo, que la Consejería de
Agricultura y Ganadería y la Consejería de Economía y Empleo, a través de la
entonces denominada Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de
Castilla y León, deberán llevar a cabo de forma coordinada las actuaciones y
procedimientos necesarios para la puesta en marcha de dicho proyecto.
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ADE Rural constituye, por tanto, un proyecto clave en el proceso de
reindustrialización, pues resalta la importancia de la dimensión territorial y
facilita la implantación en el territorio de las políticas de competitividad.

5.7.2. Objetivos
La finalidad esencial del proyecto ADE Rural se alcanzará mediante la
prestación de servicios comunes orientados a los siguientes objetivos:
1)Fomentar la creación de empresas en las zonas rurales,
especialmente aquellas vinculadas a la producción,
transformación y/o comercialización de los productos
agrarios y aquellas ligadas a la explotación de los recursos
endógenos propios del territorio, poniendo un especial
énfasis en las cooperativas y otras empresas de economía
social.
2)Fortalecer la competitividad de las empresas en entornos
rurales a través de la cooperación empresarial, la
financiación, la innovación y la internacionalización de las
mismas.
3)Promover el crecimiento de aquellas empresas presentes
en el entorno rural que por su mayor potencial innovador
puedan ejercer un efecto tractor sobre otras empresas.
4)Potenciar la colaboración entre empresas ubicadas en
zonas rurales y la interrelación de éstas con aquellas
pertenecientes a otros sectores industriales y de servicios
vinculados al desarrollo empresarial en entornos rurales.

5.7.3. Acciones
La consecución de los objetivos anteriormente citados pasa por el desarrollo
de las siguientes líneas de actuación:

1) General:
· Elaborar, como punto de partida, los planes de actuación
para las secciones agrarias comarcales (análisis DAFO) y
definir las actuaciones concretas a desarrollar en cada una
de ellas en función de sus necesidades y posibilidades
reales.
· Consolidar una imagen o marchamo identificativo de ADE
Rural que ponga en valor y vincule a proyectos, acciones,
empresas, emprendedores y Organismos participantes en
este proyecto.
· Potenciar el trabajo en red y la tutela personalizada de
proyectos.
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2) Fomentar la creación de empresas en el entorno rural
· Diseñar un programa de impulso de emprendedores rurales,
adaptando las medidas generales a la especial problemática
de los emprendedores del ámbito rural, y a las especiales
oportunidades que puedan surgir de la valorización de los
recursos existentes en el medio rural.
· Elaborar un catalogo de oportunidades de inversión para
emprendedores rurales.
· Desarrollar un Programa específico de Sucesión Empresarial
para facilitar la transmisión de negocios viables que no
tengan continuidad por falta de relevo generacional y que
tenga como objetivo asentar y fijar población del medio rural
a través de servicios de apoyo, incentivos, o el desarrollo de
canales de información.
· Poner en marcha un sistema de becas de aprendizaje ligadas
a emprendedores que retomen negocios abocados al cierre
por falta de relevo.
· Implementar un programa de formación y prácticas ad hoc
para emprendedores agrarios, vinculado a estaciones y
centros tecnológicos del medio rural, así como a escuelas
de capacitación agraria.
· Prestar servicios de apoyo a emprendedores para la creación
de nuevas empresas en el medio rural, especialmente en
materia de asesoramiento de trámites, licencias, elaboración
de planes de empresa y acceso a financiación, utilizando los
PAIT (Puntos de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación).
· Implantar a nivel local una red de mentores ADE Rural, a los
que se identificará como “empresas colaboradoras ADE
Rural”.
· Informar sobre las potencialidades para la creación de
empresas en este entorno, incluyendo aquéllas de base
cooperativa y de economía social, así como sobre los
requisitos para su constitución.
· Diseñar y poner en marcha formulas de financiación
(microcréditos, flexibilización de garantías, bonificación de
préstamos, etc.) para nuevos proyectos empresariales en
entornos rurales.
· Realizar talleres de formación de emprendedores para la
puesta en marcha del negocio y elaboración de planes de
negocio.
· Promover acciones de sensibilización y fomento de la cultura
emprendedora en centros educativos del ámbito rural
(centros de Formación Profesional, Escuelas de
Capacitación Agraria, etc.), a través de talleres prácticos con
jóvenes.
· Incentivar la inquietud por el emprendimiento y la cultura
cooperativa y de otras fórmulas de la economía social en
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zonas geográficas del medio rural, a través de programas
de difusión, formación, promoción y refuerzo de las fórmulas
de cooperativismo y de economía social.
· Fomentar la integración de las cooperativas existentes en
cooperativas de segundo grado o en plataformas, tanto de
comercialización de sus productos como de suministro de
inputs para sus asociados.

3) Fortalecer la competitividad de las empresas instaladas
en zonas rurales
· Celebrar jornadas sobre cooperación, innovación,
internacionalización y financiación dirigidas a empresas y
emprendedores rurales.
· Asesorar y prestar servicios de apoyo especializado en
materia de sucesión, diagnóstico de innovación, diferentes
aspectos de la internacionalización y financiación, para
empresas localizadas en entornos rurales.
· Proporcionar formación como gestores especializados de
I+D+i al personal de las compañías ubicadas en el medio
rural con potencial de participación en proyectos de
internacionalización de I+D+i.
· Facilitar el uso eficiente y eficaz del marketing digital como
herramienta para la promoción comercial de los productos
elaborados y transformados en zonas rurales.

4) Empresas tractoras en el ámbito rural
· Identificar aquellas empresas ya ubicadas en el entorno rural
y con potencial suficiente para ejercer un efecto de tracción.
· Realizar talleres de mejora competitiva con empresas líderes
en la Comunidad sobre aspectos clave de la competitividad
empresarial.
· Diseñar planes a medida para este tipo de empresas del
medio rural, a fin de promover su participación en proyectos
de I+D+i de carácter internacional, especialmente aquellos
enmarcados en la estrategia europea Horizonte 2020 y en el
Programa COSME 2014-2020.

5) Vinculación de empresas y sectores industriales con potencialidad en el entorno rural
· Analizar y detectar intereses comunes en estos entornos
para propiciar la colaboración entre empresas o, en su
defecto, su integración en otros clusters ya constituidos.
· Priorizar el análisis de los sectores: agroalimentario, recursos
minerales y energéticos, masa forestal y subproductos,
micología, piedra natural, y turismo vinculado al patrimonio
cultural, natural y gastronómico.
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· Impulsar la creación de consorcios de empresas ubicadas en
estas zonas geográficas, para acometer funciones de
promoción de sus productos y venta directa, tanto dentro
como fuera de España, y actividades de innovación.
· Fomentar la interrelación entre empresas de sectores
tradicionales del entorno rural con empresas de sectores
tecnológicamente avanzados y con otros agentes del
sistema de ciencia y tecnología para la detección de
oportunidades y proyectos de colaboración conjuntos.
· Promover acciones conjuntas entre productores del ámbito
rural y diseñadores, fundamentalmente en el proceso de
empaquetado, a fin de mejorar la valorización de los bienes
fabricados.

6. SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN
El seguimiento permanente de los objetivos del presente Acuerdo Marco, el
desarrollo de los compromisos recogidos en el mismo y la información periódica
y transparente sobre su grado de cumplimiento se revelan como factores
imprescindibles del éxito del III Acuerdo Marco para la Competitividad e
Innovación Industrial de Castilla y León.

6.1. SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL ACUERDO
Las funciones de seguimiento del Acuerdo Marco serán responsabilidad de
los siguientes órganos:
· La Comisión de Seguimiento.
· La Secretaría Técnica.

6.1.1 Comisión de Seguimiento
Para el seguimiento del Acuerdo Marco se constituirá una Comisión formada
por representantes de la Junta de Castilla y León, de las organizaciones
sindicales CCOO y UGT y representantes de la organización empresarial
(CECALE).
Dicha Comisión, presidida por el Consejero de Economía y Empleo, se
reunirá al menos una vez al año o cuando lo estime oportuno y lo solicite alguna
de las partes firmantes del Acuerdo Marco.
Las funciones de dicha Comisión son:
· Impulsar, desarrollar, y supervisar las propuestas y acciones
contenidas en este Acuerdo Marco, velando por su
cumplimiento y realizando un seguimiento de las mismas.
· Valorar la eficacia de las medidas y acciones acometidas
para la consecución de los objetivos del Acuerdo Marco.
· Valorar las acciones que se realicen relativas a divulgación e
información sobre el Acuerdo Marco.
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· Proponer modificaciones en los contenidos y acciones
derivadas del Acuerdo Marco a la luz de la evolución
económica y de las posibles circunstancias excepcionales
que pudieran acontecer, y tras conocer los distintos planes,
programas, estrategias y normativa que surjan durante el
periodo de vigencia del documento.
· Conocer y, en su caso, planificar, en el último trimestre del
año, los planes de actuación que correspondan al año
posterior, para todo el periodo de vigencia del III Acuerdo
Marco.

6.1.2. Secretaría Técnica del Acuerdo Marco
La Secretaría Técnica del Acuerdo Marco, con dependencia directa de la
Viceconsejería de Política Económica, Empresa y Empleo, o del órgano en su
caso competente en materia de política industrial, y que podrá contar con la
participación de representantes de las partes signatarias de este Acuerdo
Marco, tendrá entre sus funciones las siguientes:
· Elaborar los informes anuales de seguimiento del Acuerdo
Marco, previos a las reuniones de la Comisión de
Seguimiento, u otros informes específicos relacionados con
dicho Acuerdo Marco que considere oportunos.
· Recabar de los departamentos u organismos competentes
la información que sea necesaria para elaborar los informes
de seguimiento u otros informes específicos que se
considere oportunos.
· Crear y mantener actualizado un sistema de indicadores y
una base documental que permita valorar la marcha de la
economía de Castilla y León, y en particular del sector
industrial.
· Coordinar la documentación relativa a los informes de
actuaciones generados por los entes y órganos del Acuerdo
Marco.
· Suministrar la información necesaria para el desarrollo de
sus funciones a los firmantes del Acuerdo Marco de modo
permanente, a iniciativa propia o a solicitud de alguna de las
partes.

6.2. COMUNICACIÓN
Las normas de buen gobierno exigen una transparencia informativa no sólo
entre las partes firmantes del presente documento, sino también hacia la
sociedad castellana y leonesa en general y, de manera especial, en el ámbito
laboral y empresarial.
Por ello, en paralelo a la ejecución de las medidas incluidas en el presente
documento, se hace imprescindible comunicar a la sociedad la importancia que
tiene la reindustrialización para el desarrollo económico de Castilla y León a
medio y largo plazo.
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Es preciso, por tanto, desarrollar una efectiva labor de difusión y divulgación
del III Acuerdo Marco hacia todos los agentes económicos y sociales implicados
en la estrategia industrial de Castilla y León, así como a la sociedad castellana
y leonesa en su conjunto
A tal fin, y con objeto de garantizar el pleno conocimiento de los objetivos,
ejes y líneas de actuación contenidas en él, las partes firmantes del III Acuerdo
Marco se comprometen a realizar acciones de divulgación de su contenido, así
como de los informes periódicos de seguimiento de las acciones incluidas en él
y otros informes específicos cuya divulgación se considere necesaria,
garantizando el máximo conocimiento y difusión del mismo por parte de la
sociedad castellana y leonesa en su conjunto.
Con el objetivo de optimizar la ejecución de las medidas del III Acuerdo
Marco, se desarrollarán diversas acciones de comunicación dirigidas al personal
técnico y de dirección de los diferentes departamentos de la Junta de Castilla y
León y sus organismos autónomos, de las organizaciones económicas y
sociales implicadas en el III Acuerdo Marco, de la Federación Regional de
Municipios y Provincias de Castilla y León, del conjunto de entidades locales y,
en definitiva, de cualquier otro agente considerado de interés.
Asimismo, el presente documento será presentado a los medios de
comunicación de la Comunidad, se realizarán diversos actos de presentación a
los agentes económicos, políticos y sociales de Castilla y León y a la sociedad
en su conjunto, y se realizarán informaciones periódicas sobre su desarrollo y
evaluación.
La divulgación de las acciones que se desarrollen anualmente durante el
periodo de vigencia del III Acuerdo Marco debe tener un carácter continuado
para que sus objetivos tengan verdadero calado a medio y largo plazo,
previéndose, tanto para el desarrollo como para el seguimiento, la colaboración
con las partes firmantes y los medios técnicos y económicos necesarios para
ello.

7. INSTRUMENTOS DE APOYO
7.1. LA AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN
Tal y como se ha señalado previamente, el Pacto Industrial de Castilla y
León, firmado por los agentes económicos y sociales y el Gobierno de la
Comunidad en 1993, tuvo como principal consecuencia la creación de la
Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León como ente de promoción
de la inversión empresarial, y de mejora de la calidad y competitividad de las
empresas de nuestra Comunidad Autónoma.
Así, con la finalidad de apoyar a las empresas de Castilla y León
aprovechando los recursos económicos de los Fondos Estructurales de la Unión
Europea, por Ley 21/1994 se creó la Agencia de Desarrollo Económico de
Castilla y León (ADE).
El importante proceso de diálogo social precursor del I Acuerdo Marco para
la competitividad Empresarial de Castilla y León motivó que se crearan y
modificaran nuevos entes instrumentales para completar la atención y el apoyo
a las empresas.
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De forma que, mediante Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas
Financieras, la ADE pasó a denominarse Agencia de Inversiones y Servicios
de Castilla y León, sumando a su actividad gestora de ayudas públicas el apoyo
mediante servicios especializados y la potenciación de la política sectorial.
De igual modo se constituyó la empresa pública ADE Financiación, para
promover la puesta a disposición de las empresas de nuevos productos de
naturaleza financiera; así como la Fundación ADEuropa, cuyo objeto fue la
atracción de nuevas inversiones provenientes del exterior, la cooperación
empresarial y la captación de recursos europeos e internacionales para la
innovación de las empresas.
En este momento se potenciaron también otros instrumentos preexistentes,
como ADE Internacional EXCAL, ADE Capital SODICAL o IBERAVAL.
El objeto de este cambio fue adaptarse, de manera anticipada, al nuevo
Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2007-2013, en el que, tras el
importante aumento del PIB per cápita de la Comunidad, Castilla y León pasó
de ser considerada una “Región Objetivo 1” a incorporarse al grupo de
“competitividad y empleo”.
Tras el estallido de la crisis económica y financiera mundial se ha producido
un nuevo escenario presupuestario público, que obliga a reordenar los
instrumentos públicos o participados de apoyo al tejido empresarial.
La fórmula elegida ha sido la agrupación de alguno de estos instrumentos en
uno sólo que permita economías de escala y unidad de acción.
Así, la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, regula la creación del Ente Público
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, que
asume las funciones de la Agencia de Inversiones y Servicios, la empresa
pública ADE Financiación S.A. y la Fundación ADEuropa.
Posteriormente, la disposición final primera de la Ley 4/2012, de 16 de julio,
de Medidas Financieras y Administrativas, modificó la denominación del ente,
pasando a llamarse Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León.
La inclusión expresa del término “internacionalización” tiene por objeto la
mejor definición de las funciones asumidas, que incluyen la realización de
acciones de apoyo en dicha materia, algo que quedó plasmado en el nuevo
reglamento.
En un último cambio normativo, la Ley 11/2013, de 23 de diciembre de 2013,
de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico
prevé la extinción de la empresa pública ADE Parques Tecnológicos y
Empresariales de Castilla y León S.A. mediante la cesión global de activos y
pasivos a favor de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León.
Las actuaciones de apoyo a la empresa de la nueva Agencia se recogen en
el artículo 3.1 de su Reglamento, y son las siguientes:
· El desarrollo de actuaciones de apoyo a la creación de
empresas, y de manera especial, el apoyo y la promoción
para la creación de empresas innovadoras y/o de base
tecnológica.

83

12,3_III Acuerdo Marco 2019 INTERACTIVO:Maquetación 1 07/08/19 08:20 Página 84

III Acuerdo Marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León (Revisión 2019)

· El desarrollo de actuaciones de promoción y apoyo a la
mejora de la competitividad de las empresas de Castilla y
León.
· El desarrollo de medidas de apoyo financiero a las empresas,
ya sea con recursos propios o ajenos, en los términos
establecidos por la Ley de la Hacienda y del Sector Público
de la Comunidad, así como por la Ley de Subvenciones de
Castilla y León.
· El desarrollo de actuaciones que promuevan la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación en Castilla y León.
En este sentido, la Agencia promoverá acciones tendentes a
incrementar la actividad de I+D+i, la potenciación de la
transferencia tecnológica de las Universidades y Centros de
Investigación hacia las empresas, la captación de recursos
dirigidos a la innovación empresarial, así como la
participación en redes de cooperación tecnológica.
· El desarrollo de actuaciones para la potenciación de sectores
productivos y para la innovación permanente de las
estrategias empresariales, la mejora de la gestión y los
procesos de excelencia y calidad. Del mismo modo, la
promoción de acciones para la Incorporación en las
empresas de tecnologías de la información y comunicación
que aporten valor añadido y competitividad.
· El desarrollo de actuaciones dirigidas al aprovechamiento
de los recursos humanos existentes en Castilla y León, así
como definir e implementar acciones de atracción y
retención del talento estratégico para resolver necesidades
actuales y futuras.
· El desarrollo de actuaciones que promuevan la coordinación
en el territorio de Castilla y León de la mejora de la
competitividad de la actividad económica, con la finalidad de
conseguir mejores resultados de eficiencia y eficacia de los
recursos y su innovación
· La realización de acciones de apoyo a la internacionalización
y, en particular, a la exportación e implantación comercial de
las empresas de Castilla y León en el mercado internacional,
así como el desarrollo de acciones de cooperación
internacional.
De igual manera, es competente de las tareas relacionadas con los Centros
Tecnológicos, y las establecidas por el Real Decreto 171/2008 por el que se
delimita la zona de promoción económica de la Comunidad de Castilla y León.
Todas estas actuaciones encomendadas a la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León se pueden
agrupar en cinco ejes fundamentales que con carácter general coinciden con los
ejes recogidos en este III Acuerdo Marco, a saber:
1) Fomento empresarial
2) Creación de empresas
3) Financiación
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4) Innovación
5) Internacionalización
Hay que destacar, además, que mediante Acuerdo de 11 de abril de 2013 de
la Junta de Castilla y León, se autorizó la puesta en marcha del proyecto ADE
Rural, un nuevo servicio público que nace para promover la creación de nuevas
empresas en el medio rural y prestar apoyo a las ya existentes en orden a
mejorar su competitividad, prestando especial atención al sector agrario, al
agroalimentario y a la economía social. Con esto se da cumplimiento a un
acuerdo surgido del diálogo social dentro del II Acuerdo Marco.
El nuevo ente pretende mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios,
ofreciendo a las empresas unas prestaciones óptimas, y actuar con carácter
proactivo en la prestación de los mismos.
Por lo tanto, en función de lo señalado, la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización de Castilla y León será el principal
instrumento de apoyo para la realización de las líneas de actuación recogidas
en la mayor parte de los ejes del III Acuerdo Marco para la Competitividad e
Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020 (Financiación, Innovación,
Internacionalización y Dimensión del Tejido Industrial), adquiriendo una
relevancia determinante la ADE Rural para las acciones a emprender en el
entorno rural de la Comunidad, y que se recogen en su correspondiente eje de
actuación (ADE Rural).

7.2.FUNDACIÓN PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN
La Fundación para el Anclaje Empresarial fue constituida como fruto del
consenso alcanzado en el II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación
Industrial de Castilla y León, y ha venido actuando, en un contexto de crisis, en
la búsqueda de alternativas sociales e industriales de futuro a los problemas
empresariales de industrias o sectores en la Comunidad.
La actual Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el
Empleo en Castilla y León es el fruto de la fusión de la Fundación para el Anclaje
Empresarial y la Fundación para la Formación en el Empleo de Castilla y León.
La potencialidad de este instrumento ha puesto de manifiesto la necesidad
de su reforzamiento, concentrando actuaciones relativas a la formación, para
que se constituya en una palanca más de futuro y competitividad de estas
estructuras en Castilla y León. A la vez, se le ha dotado de los instrumentos de
prospección asociados a los principales sectores económicos de la Comunidad,
que hasta la fecha han venido desempeñando los observatorios de Prospectiva
Industrial, Automoción y Componentes, Energético e Industria Agroalimentaria.
El papel de esta Fundación, en el periodo que abarca este nuevo Acuerdo
Marco, se considera clave, tanto para el trabajo en el ámbito de crisis
empresariales, como en la labor de prospección industrial y sectorial en la
Comunidad.
En el ámbito de crisis empresariales, por común acuerdo de los agentes
económicos y sociales, se suscribió un Protocolo de Empresas en Crisis y un
instrumento para la ejecución del mismo.
La Fundación Anclaje continuará siendo el instrumento encargado de
ejecutar las acciones recogidas en este Protocolo, por lo que dará cobijo a los
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trabajos y análisis propios del Diálogo Social en el entorno de las crisis
industriales.
El objetivo final del Protocolo de Empresas en Crisis es actuar de forma
preventiva y anticipada para preservar las capacidades industriales de aquellas
empresas que se encuentran en un proceso de crisis. Cuando esta situación
conlleve entrar en una fase de disolución o liquidación empresarial, el objetivo
debe entonces reenfocarse a la búsqueda de alternativas industriales para
proteger la industria directa e indirectamente ligada a esa actividad y,
especialmente, el empleo vinculado al área de afección de la industria en crisis.
Una vez detectada una situación de crisis industrial, el procedimiento a seguir
conforme al Protocolo de Empresas en Crisis será el siguiente:
· Trabajar en la reversión de la situación de crisis.
· Proponer alternativas industriales que supongan soluciones
de carácter productivo.
· Analizar el impacto en el entorno y en el territorio de actividad
de la empresa (cadena de valor).
· Involucrar al resto de administraciones.
· Involucrar a la empresa en soluciones industriales más allá
de la negociación social.
· Seguimiento de la ejecución de los planes sociales y/o de
reindustrialización.
· Proponer acciones destinadas a captar y movilizar recursos
que permitan arbitrar distintas soluciones destinadas todas
ellas a la protección de la actividad industrial, especialmente
en aquellos entornos donde el impacto de la crisis tenga una
importante afectación en el empleo directo e indirecto.
Todo este procedimiento se basa en el convencimiento de que la empresa
sometida a procesos de crisis o reestructuración, por causas de mercado o por
decisiones estratégicas, genera unos efectos económicos en su entorno de
actividad que deben analizarse para tratar de proteger la actividad, el empleo y
la riqueza de la zona afectada.
En los casos de deslocalizaciones de empresas multinacionales de capital
extranjero, se estudiará la conveniencia de establecer medidas
complementarias para compensar o paliar los posibles efectos que pudieran
generarse sobre la riqueza, actividad económica y empleo indirecto en la zona.
A estos efectos, la Fundación Anclaje será el instrumento garante de la
efectividad de las acciones contempladas en el Protocolo de Empresas en Crisis
y, para ello, se dotará de todos los medios técnicos necesarios y de la estructura
capaz de enfocar los necesarios análisis de las crisis empresariales.
En materia de prospección industrial y sectorial, los trabajos desarrollados
por los Observatorios Industriales han sido un instrumento importante, ya que,
cumpliendo su finalidad de ser un foro de encuentro, debate y propuestas en
relación con la competitividad e innovación de la industria de nuestra
Comunidad, así como de las estrategias y modelo de negocio de futuro de los
sectores más importantes de nuestro tejido productivo, han permitido el avance
en el diagnostico de diferentes aspectos.
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A tal fin, en el seno de la Fundación Anclaje se crearán, en el plazo máximo
de tres meses desde la firma del presente Acuerdo, los diversos Grupos de
Trabajo (de Prospectiva Industrial, Automoción y Componentes, Energético e
Industria Agroalimentaria), que se constituirán como instrumentos de estudio e
investigación, así como foros de encuentro y debate, desde los cuales se
podrán plantear propuestas relativas a la reindustrialización de Castilla y León.
Los Grupos de Trabajo de Prospectiva Industrial, Automoción, Energético y
Agroalimentario, servirán de apoyo a la Comisión Ejecutiva de la Fundación
Anclaje en el desarrollo de sus funciones, manteniéndose como foros
permanentes de análisis de los sectores industriales más importantes de
nuestra Comunidad.
Al mismo tiempo, se planteará la ampliación del trabajo a otros ámbitos
sectoriales vinculados a la RIS3, para que pueda ejercerse una verdadera
prospección global y dar soluciones alternativas de futuro, valorándose en los
dos años siguientes a la firma del acuerdo la posibilidad de constituir grupos
de trabajo específicos a tal efecto.
En aras de garantizar la continuidad de las acciones emprendidas por los
observatorios en los últimos ejercicios y con el fin de proceder a la liquidación
de los trabajos iniciados o pendientes, así como las acciones de difusión que
deban mantenerse de continuidad, por parte de la Junta de Castilla y León se
adoptarán las medidas precisas que garanticen la liquidación de las
obligaciones que estaban asumidas con los Agentes Económicos y Sociales,
dimanantes de la firma del Acuerdo Marco anterior.
La Comisión Ejecutiva de la Fundación Anclaje fijará las pautas de
funcionamiento de los Grupos de Trabajo, estudiando las fórmulas para
garantizar una mayor efectividad en sus actuaciones y para diseñar un modelo
de funcionamiento y liderazgo que permita aportar conocimiento y valor a sus
actividades reforzando para ello el trabajo común y coordinado. A estos efectos,
se dotará a los Grupos de Trabajo de los medios técnicos y económicos
necesarios.

7.3. OTROS INSTRUMENTOS DE APOYO
De igual modo, el Servicio Público de Empleo se constituirá como un
instrumento de apoyo en diversas acciones encuadradas, en su mayoría, en el
eje de Recursos Humanos del presente Acuerdo Marco.
Igualmente, el Ente Regional de la Energía (EREN), será el instrumento que
centralice las actuaciones en materia de eficiencia energética y energías
renovables dirigidas a la disminución del coste energético de las empresas.

8. FINANCIACIÓN
Para la puesta en marcha y desarrollo de las líneas de actuación propuestas
en el presente Acuerdo Marco, se ha destinado una dotación inicial, para el año
2014, de 475.000.000 euros.
En los años siguientes, y supeditado a las disponibilidades presupuestarias
de cada ejercicio, dicha cantidad y su aplicación a las distintas partidas será
analizada y aprobada por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco.
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1.- PRESENTACIÓN
La Comisión Europea, en el año 2001, publica el Libro Verde dedicado a
fomentar un marco europeo para la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)1
en el que se define a esta como «la integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores».
En 2005 la Comisión Europea publica un nuevo documento2 en materia de
RSE que lleva por título “Avanzando juntos para el crecimiento y el empleo:
haciendo de Europa un polo de excelencia en RSE”. En este documento, la
Comisión establece el principio de voluntariedad en relación a la acción de las
empresas en este campo.
En 2007 se publica un Informe de la Comisión Europea3 dirigido de forma
específica a las pequeñas y medianas empresas y su actividad en el área de la
RSE. En 2008, como hecho significativo, en el Informe Europeo de
Competitividad4 hay un apartado específico en el que se establece el impacto
positivo que la RSE tiene o puede tener en relación a la competitividad de las
empresas y sobre la necesidad de fomentar las actividades de y en RSE en
tiempos de crisis económica, mostrándola como una palanca para superarla.
Más recientemente, la Comisión Europea, en su Estrategia Renovada para
2011-2014, señala que la RSE hace referencia a las acciones de las empresas
que van más allá de sus obligaciones jurídicas hacia la sociedad y el medio
ambiente, y que algunas medidas incentivadoras de los poderes públicos crean
un entorno más propicio para que las empresas asuman voluntariamente
prácticas de responsabilidad social. También destaca algunos aspectos que
ponen de manifiesto que abordar la RSE redunda en su propio interés.
Así, de acuerdo con los documentos previos, adoptar un enfoque estratégico
de la RSE5 es cada vez más importante para la competitividad de las empresas
en el actual entorno de crisis económica. Ya que múltiple evidencia empírica a
nivel internacional muestra que la RSE puede generar diversas partidas de
beneficios vinculadas, entre otros aspectos, con la mejora en la gestión de
riesgos, el ahorro de costes, facilidad en el acceso al capital, mejores relaciones
con los clientes, mejores prácticas y gestión de los recursos humanos, así como
incremento y mejora de la capacidad de innovación tanto en procesos como en
productos.
1 EUROPEAN COMMISSION (2001): “Promoting a European Framework for Corporate
Social
Responsibility”, Green Paper, COM 366, Brussels. 2 EUROPEAN COMMISSION (2005):
“Working together for Growth and Jobs. A New Start for the Lisbon Strategy”, Brussels, COM 347
final.
3 EUROPEAN COMMISSION (2007): “Opportunity and Responsibility. How to Help more
Small
Business to Integrate Social and Environmental Issues into what they Do”. Report, Brussels
4 EUROPEAN COMMISSION (2008): “European Competitiveness Report 2008”, Brussels, COM
777ª final.
Ha de tener presente que el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un
competo amplio que abarca tanto a las empresas (RSE), como a la Administración Pública (RSA),
como a las Universidades (RSU), etc. El presente Plan se centra exclusivamente en las empresas
y se circunscribe específicamente a la RSE datos que el tejido empresarial de Castilla y León está
conformado fundamentalmente por PYMES y es este tejido empresarial en el que se centra el
Plan.
5
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Por otro lado, dado que la RSE requiere un compromiso con los diversos
grupos de interés que conforman la empresa6, permite a aquellas que adoptan
prácticas de RSE una mejor adaptación a los cambios del entorno, al estar en
condiciones favorables de anticipar y aprovechar mejor expectativas sociales y
condiciones de funcionamiento que cambian rápidamente. Por tanto, la RSE
puede ser una herramienta que impulse el desarrollo de nuevos mercados y
generar nuevas oportunidades de crecimiento.
Además, en línea con los argumentos esgrimidos con anterioridad, al asumir
su responsabilidad social, las empresas pueden granjearse una confianza
duradera de los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos que sirva de
base para desarrollar e implantar modelos empresariales sostenibles. Una
mayor confianza contribuye, a su vez, a crear un entorno en el que las empresas
pueden desarrollarse, innovar y crecer.
De ahí que cada vez un mayor número de empresas asumen
voluntariamente la RSE, entendida como la integración voluntaria en su gobierno
y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, más allá del cumplimiento
estricto de las obligaciones legales vigentes, de las preocupaciones sociales,
laborales, medioambientales y del respeto a los derechos humanos que surgen
de la relación y diálogo con los grupos de interés, introduciendo compromisos
éticos en la gestión que afectan a toda la organización y a toda su cadena de
valor, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se
derivan de sus acciones.
La RSE debe tener, por definición, carácter abierto y cualquier iniciativa en
la materia debe necesariamente adaptarse y tener en cuenta el tamaño - en
particular el de Pymes y autónomos -, sector, coyuntura y ubicación de las
empresas. Para la mayoría de las PYMES, especialmente las microempresas,
es probable que el proceso de RSE siga siendo informal e intuitivo.
La complejidad de este proceso dependerá de factores tales como el sector
de actividad, el tamaño de la empresa y la naturaleza de sus operaciones. Para
la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, especialmente las
microempresas, es probable que el proceso de RSE siga siendo informal e
intuitivo, pero ello no exime de la relevancia que la aplicación de prácticas éticas
y generadoras de confianza de RSE pueda generar tanto para su negocio
particular como para la sociedad a la que presta un producto o servicio.
Por otro lado, es universalmente aceptado que la RSE abarca, entre otros
factores, a los Derechos Humanos, las prácticas de trabajo y de empleo (tales
como la formación, la diversidad, la igualdad de género, y la salud y el bienestar
de los trabajadores), las cuestiones medioambientales (tales como la
biodiversidad, el cambio climático, el uso eficiente de los recursos, la evaluación
del ciclo de vida y la prevención de la contaminación), la transparencia, y la
lucha contra el fraude y la corrupción. La participación de las comunidades
locales y el desarrollo, la inversión socialmente responsable, la integración de
las personas con discapacidad, y los intereses de los consumidores, incluida la
intimidad, también forman parte como elementos centrales de la agenda sobre
la RSE.
En el ámbito concreto de los crecientes procesos de internacionalización y
multilocalización de las empresas de Castilla y León, el desarrollo e implantación
de prácticas de RSE constituye un factor clave en el marco de la nueva realidad
productiva internacional, contribuyendo a afianzar la competitividad y la
reputación corporativa de las empresas que actúan con criterios éticos y
generadores de confianza.
6

Grupos de interés tanto internos como externos.
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Tras el compromiso de la Comisión Europea y la publicación del Libro Verde
la cultura del comportamiento socialmente responsable se ha extendido
gradualmente por toda Europa y por toda la geografía de nuestro país siendo
cada vez más objeto de un mayor interés y desarrollo por parte de las empresas
(grandes y PYMES) así como de las Administraciones Públicas.
En el I Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación industrial de
Castilla y León, suscrito el 27 de diciembre de 2005 por la Junta de Castilla y
León y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la
Comunidad, ya se dedicaba un capítulo específico a la RSE de las empresas
de Castilla y León. En dicho Acuerdo Marco se establecía como objetivo
“Promover la divulgación e implantación voluntaria de los criterios de
Responsabilidad Social en las empresas y en la sociedad de Castilla y León,
entre ellos la adopción de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos
económico, social y medioambiental y la transparencia en la difusión de la
información y de los resultados obtenidos en tales ámbitos, e incrementar el
número de empresas que realizan actuaciones socialmente responsables en
nuestra Comunidad”.
Así, al tener la RSE el ineludiblemente carácter voluntario para las
empresas, toda iniciativa adoptada en esta materia debe estar basada en el
principio de no discriminación –ni positiva, ni negativa- entre empresas y debe
ser ajena a cualquier tipo de exigencia, certificación o acreditación.
El presente Plan desarrolla el II Acuerdo Marco para la Competitividad e
Innovación Industrial de Castilla y León en el ámbito de la RSE, realizado a
través del Diálogo Social con las organizaciones económicas y sociales más
representativas de la Comunidad Autónoma integradas en el Consejo del
Diálogo Social de Castilla y León, creado por la Ley 8/2008, de 16 de octubre,
de creación de éste órgano y de regulación de la participación institucional.
El II Acuerdo Marco para la Competitividad Industrial de Castilla y León,
recoge a la Responsabilidad Social Empresarial como uno de sus objetivos
prioritarios explícitos y como uno de los ejes centrales del mismo. Asimismo,
dicho Acuerdo Marco explicita que “para el desarrollo de lo dispuesto en el
presente Acuerdo en esta materia, se elaborará un Plan Estratégico de
Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y León” (página 56)7.
Asimismo, recientemente se ha aprobado la Ley de estímulo a la creación
de empresas en Castilla y León8, en la que explícitamente se recoge el artículo
7 titulado “Emprendedores éticos y socialmente responsables” en el que se
determina que la Administración de la Comunidad de Castilla y León fomentará
la responsabilidad social de las personas emprendedoras9.
La definición, recogida en la página 52, es la que se emplea en el presente Plan “la
integración voluntaria en el gobierno y gestión de sus empresas, más allá del cumplimiento
estricto de las obligaciones legales vigentes, de las preocupaciones sociales, laborales,
medioambientales y de respeto a los derechos humanos y de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, que surgen de la relación y el diálogo con sus grupos de interés, introduciendo
compromisos éticos en su gestión y responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos
que se derivan de sus acciones”
7

8

Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León

9
Dicho artículo 7 reza textualmente: “La Administración de la Comunidad de Castilla y León
fomentará la responsabilidad social de las personas emprendedoras. Se entenderá por tal la
integración voluntaria en el gobierno y gestión de sus empresas, más allá del cumplimiento
estricto de las obligaciones legales vigentes, de las preocupaciones sociales, laborales,
medioambientales y de respeto a los derechos humanos y de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, que surgen de la relación y el diálogo con sus grupos de interés, introduciendo
compromisos éticos en su gestión y responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos
que se derivan de sus acciones”.
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En este sentido, Las iniciativas contempladas en este Plan deberán
adaptarse permanentemente a las orientaciones y al marco de referencia que,
a escala nacional, se establezca en el CERSE y ello, con el fin de mantener la
necesaria coherencia con el resto de AAPP del Estado en esta materia así como
para preservar la imprescindible unidad de mercado en todo el territorio nacional.
En definitiva, el presente Plan es consistente y coherente con las normativas
internacionales (tales como los Principios del Pacto Mundial, La Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la reciente declaración de Rio, los
principios de la OCDE), así como el conjunto de Informes, declaraciones y
disposiciones de la Comisión Europea y del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales del Gobierno de España. En el plano Regional utiliza la misma
definición que el II Acuerdo Marco para la Competitividad Industrial de Castilla
y León y que el Proyecto de Ley de estímulos a la creación de empresas en
Castilla y León.
Las acciones previstas en el presente documento tienen una vocación de
referente en orden a implementar las actuaciones a las que se vinculan, y su
actualización permanente se constituye como una tarea necesaria de la
Comisión de Dirección, Planificación y Coordinación de este Plan.

2.- VISIÓN
El Plan de Responsabilidad Social Empresarial debe contribuir a la
recuperación de la economía y la competitividad del tejido productivo y de
servicios de Castilla y León, a través de acciones que generen valor entre los
grupos de interés, que aumenten la competitividad y la reputación de las
empresas y mejoren las condiciones del entorno social, ambiental y económico
en el que operan.

3.- MISIÓN
El objeto de este Plan, en su ámbito territorial de actuación, es promover la
generación, difusión e implantación voluntaria de los criterios y prácticas de
responsabilidad social en el mayor número de empresas, con el fin de mejorar
la comprensión, concienciar y emprender acciones sobre las preocupaciones
sociales, medioambientales y éticas en la cultura empresarial, el respeto de los
Derechos Humanos, del medio ambiente y la innovación social.

4.- VALORES
Algunos de los valores que inspiran este Plan son:
-Voluntariedad: de las actuaciones en materia de RSE como
valor supremo y condición necesaria.
-Responsabilidad: como cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
-Innovación: como mejora de los instrumentos utilizados para
el desarrollo de la RSE en nuestra Comunidad.
-Transparencia: como información y difusión de los objetivos
previstos en materia de RSE.
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-Calidad: como excelencia en la forma de realizar las tareas
recogidas en el Plan.
-Consenso: entre las organizaciones económicas y sociales
más representativas de la Comunidad.
-Implicación: de la Administración de la Comunidad Autónoma
y de los Agentes Económicos y Sociales de Castilla y León en la
consecución de los objetivos marcados en el Plan.
-Integración: progresiva de la RSE dentro de los sistemas de
gestión de la empresa.

5.- LINEAS DE ACTUACIÓN
De cara a organizar las actuaciones a realizar en los próximos años, las
partes intervinientes entienden que la consecución del objetivo principal se
debería abordar desde tres ejes fundamentales o líneas de actuación a las que
habría que asignar los proyectos o acciones que se señalan a continuación.

A.- DIFUSIÓN
A1.-ACTUACIÓN: Divulgar los valores y la cultura de la RSE, así como
fomentar su conocimiento y difusión a las empresas, las Administraciones
Públicas, los consumidores, así como a los diversos agentes de la sociedad
civil y de la opinión pública.
ACCIONES:
Campañas informativas: realización de campañas informativas y de difusión
de la RSE.
Foros de Debate: celebración de foros de debate para analizar el estado
actual y el futuro de la RSE en Castilla y León.
Material divulgativo: promoción y distribución de documentos, informes y
cualquier otro tipo de material sobre la RSE, utilizando cualquier tipo de formato
de difusión, incluyendo las herramientas informáticas en la Red.
Acciones informativas y de difusión que permitan fortalecer la cultura de un
consumo responsable que ayude a hacer más partícipes a los ciudadanos como
consumidores.
A2 - ACTUACIÓN: Establecer un catálogo de buenas prácticas de RSE que
sirvan de modelo para el tejido productivo de Castilla y León.
ACCIONES:
• Estudio sobre la situación de la RSE que permita elaborar un catálogo de
las principales actuaciones en RSE, visualizando el impacto positivo en el
entorno social, ambiental y económico en el que operan las empresas de
Castilla y León.
Promover el reconocimiento público de las buenas prácticas en RSE que
destaquen por su relevancia en Castilla y León.
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A3.- ACTUACIÓN: Reforzar la utilización voluntaria de prácticas que mejoren
las condiciones sociales de los distintos ámbitos del trabajo, a través de
aspectos tales como el empleo, la formación dirigida preferentemente a
trabajadores ocupados, la gestión de la diversidad en las plantillas, la
participación de los trabajadores, mejoras de los sistemas de información en la
empresa, igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida laboral y familiar,
la inserción laboral de personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social
y la seguridad y salud en el trabajo.
ACCIONES:
Programa de asesoramiento: reforzar programas de asesoramiento para
ayudar a las PYMES de Castilla y León para la implantación de la RSE.
Incorporar la RSE en el diseño de los instrumentos y herramientas de apoyo
a emprendedores.
A4.- ACTUACIÓN: Impulsar de manera coordinada con otras actuaciones de
la Junta de Castilla y León, a través de los distintos organismos y empresas
públicas de ella dependientes, las mismas pautas de conducta responsable que
intenta promover en las empresas.
ACCIONES:
Fomentar relaciones responsables de las empresas con las Administraciones
Públicas de Castilla y León.
Realización de un estudio sobre el estado de la RSE en las relaciones entre
las empresas, la ciudadanía y las Administraciones Públicas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, que incluya sus Catálogos de buenas
prácticas, a modo know how público-privado.

B.- FORMACIÓN
B1.- ACTUACIÓN: Promover e impulsar la realización de acciones de
formación dirigidas a los trabajadores, cuadros técnicos y directivos de las
empresas de Castilla y León.
ACCIONES:
Acciones formativas y cursos de formación específicos en RSE para las
empresas.
Acciones formativas y cursos de formación específicos en RSE para los
trabajadores.
Cursos de personal Junta de Castilla y León: realización de cursos sobre
RSE dentro del Plan de Formación Anual para el personal de la Administración.
Elaboración de material didáctico y de diagnóstico en RSE.
B2.- ACTUACIÓN: Promover e impulsar la realización de acciones de
investigación y formación dirigidas al sistema educativo tanto en los ciclos
formativos medio y superior, en el ámbito de la Formación Profesional, así como
de la Universidad.
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ACCIONES:
Promover la inclusión del estudio de la RSE dentro del sistema educativo de
Castilla y León, en las distintas etapas educativas.
Promover que las universidades, escuelas y centros educativos
especializados, incorporen estudios de RSE.
Impulsar la formalización de Convenios entre las Universidades de Castilla
y León y la Junta de Castilla y León que permitan abordar la realización de
estudios sobre RSE.
Impulsar las estructuras ya creadas así como la creación en las
Universidades de la Región de nuevas estructuras que permitan abordar los
estudios de RSE con carácter estratégico.

C.- PROMOCIÓN
C1.- ACTUACIÓN: Promover programas que apoyen de manera directa a
las empresas en la implantación de buenas prácticas de RSE en la empresa y
especialmente dirigidas a las PYMES.
ACCIONES:
Ayudas: convocatorias de ayudas a proyectos de implantación de iniciativas
en el marco de la RSE de Castilla y León.
Seguir las iniciativas que en materia de RSE están realizando otras
administraciones. Establecer un marco de colaboración con dichas
Administraciones al objeto de intercambiar experiencias y elaborar proyectos
conjuntos.
C2.- ACTUACIÓN: Fomentar la implantación de la RSE en el proceso de
internacionalización y multilocalización de las empresas de Castilla y León.
ACCIONES:
• Facilitar a las empresas herramientas e instrumento para que, desde un
enfoque estratégico y una actitud proactiva, la responsabilidad social sea
insertada de forma integral y transversal en toda la organización.
Elaborar un catálogo de buenas prácticas de implantación de la RSE en los
procesos de internacionalización y multilocalización.
Promover entre las empresas de Castilla y León la colaboración y los foros
de intercambio de experiencias sobre la implantación de la RSE en este tipo
de proceso.
C3.- ACTUACIÓN: Fomentar que en la concesión de incentivos y en la
contratación pública de la Junta de Castilla y León, se tenga en cuenta la
adopción de criterios de RSE. En todo caso, se incentivará la aplicación de
dichos criterios y se evitará la discriminación de aquellas empresas que no les
hayan desarrollado.
ACCIONES:
Incentivar positivamente las actuaciones responsables en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Promover la redacción de Cláusulas Sociales que permitan la introducción de
criterios de RSE, en el ámbito de la ejecución de los contratos públicos que se
liciten en el ámbito territorial de Castilla y León.
Realizar un informe anual en el que aparezca reflejado el número de
organizaciones, entidades o empresas que han incorporado prácticas
socialmente responsables y el tipo de actuación desarrollada.
C4.- ACTUACIÓN: Promover la utilización de modelos de transparencia en
las empresas, de acuerdo con las recomendaciones y códigos de Buen
Gobierno.
ACCIONES:
Incentivar la transparencia en la información económica, social y
medioambiental y en la comunicación de los ratios resultantes a la sociedad.
Promover la elaboración de memorias o informes de RSE en las empresas.
En el desarrollo del Plan, se tendrán en consideración los principios y
directivas existentes a nivel mundial, europeo y español.
C5.- ACTUACIÓN: Informar y asesorar sobre la implantación de buenas
prácticas de gestión medioambiental.
ACCIONES:
Fomentar, entre otros, el etiquetado ecológico, las certificaciones de
eficiencia energética de los productos, el ecodiseño o las estrategias de
sustitución de materias primas contaminantes por otras más limpias, renovables
y endógenas, con el fin de conseguir una disminución progresiva del consumo
de recursos, así como la reducción de las emisiones contaminantes.
Sensibilizar sobre una mayor responsabilidad medioambiental alentando el
desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente.
Fomentar los procesos de producción de bienes y servicios aplicando
criterios de gestión medioambiental, así como la reducción del impacto
ambiental de sus actividades a lo largo de la cadena de producción.
C6.- ACTUACIÓN: Promover la inversión socialmente responsable (ISR),
teniendo en cuenta los aspectos sociales y medioambientales.
ACCIONES:
Proponer acuerdos de colaboración con las entidades financieras con el
objetivo de facilitar la inversión socialmente responsable en Castilla y León.
Promoción de la inversión responsable a través de planes de inversión y
fondos de pensiones que tengan en cuenta estos criterios sociales y
medioambientales.
C7.- ACTUACIÓN: Promover la cooperación de las empresas de Castilla y
León con el Fondo de solidaridad y cualquier otra medida dirigía a la lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
ACCIONES:
Favorecer la integración social y la lucha contra la pobreza a través de los
programas de formación de Castilla y León.
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Favorecer el asesoramiento y formación técnica en materia de gestión
empresarial y RSE dirigidos al tercer sector.
Fomentar la captación de recursos empresariales para la intervención social
dirigida a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Promover la integración social a través de la política de empleo de Castilla
y León.
C8.-ACTUACIÓN: Promover la Fundación ANCLAJE como instrumento
esencial para la investigación, formación, debate y difusión del conocimiento y
mejores prácticas en materia de RSE, para favorecer la competitividad, la
integración social, la erradicación de la pobreza, el crecimiento del empleo y el
desarrollo sostenible en Castilla y León.
ACCIONES:
Favorecer la creación de un observatorio con suficiente masa crítica que
sirva de referencia para la fijación de estrategias, actuaciones y mediciones de
la RSE.
Favorecer un foro autorizado acreditado de debate sobre las mejores
prácticas.
Incentivar el estudio y difusión de las mejores prácticas y medidas de la RSE
de las empresas de Castilla y León.
Promover la cooperación con otras Comunidades y con el resto de foros y
organismos internacionales para la mejora del conocimiento y difusión de las
estrategias y políticas empresariales y públicas en materia de RSE.
Establecer incentivos y premios anuales en reconocimiento de aquellas
empresas o acciones más comprometidas con una gestión responsable de
fomento tanto de la competitividad como la sostenibilidad de la Región.
Servir de plataforma para la captación de fondos europeos y cualquier otro
tipo de fondos de naturaleza público-privada.

6.- FINANCIACIÓN
Dada la situación de crisis económica y de restricción presupuestaria
existente en estos momentos, las actuaciones previstas en este Plan serán
financiadas con cargo a los créditos que se establezcan en las correspondientes
leyes anuales de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León, con
subordinación a lo dispuesto en las mismas, en cuantía suficiente para la
consecución eficaz de los objetivos marcados en el presente Plan. La tendencia
en el futuro será, dada la extraordinaria relevancia para la generación de
confianza, competitividad de las empresas, creación de empleo y la
sostenibilidad de la Región, la de dotar a este Plan con una dotación
presupuestaria específica para el buen desarrollo, coordinación, ejecución y
control.

7.- ORGANIZACIÓN
El Plan contará con dos Comisiones diferentes. Una dirigida a la dirección,
planificación y coordinación y, una segunda, dirigida al seguimiento, evaluación
y control del Plan.
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La Comisión de Dirección, Planificación y Coordinación tendrá como misión
la dirección, planificación y coordinación del Plan y será la encargada de
elaborar anualmente un plan de actuación, donde se irán abordando de forma
sucesiva las distintas acciones previstas en el presente Plan.
Por su parte, la Comisión de Evaluación, Seguimiento y Control, se
encargará de valorar la eficacia de las acciones ejecutadas y realizará
anualmente una Memoria o Informe Anual sobre el conjunto de acciones de RSE
desarrolladas en Castilla y León en el marco del presente Plan.
Ambas Comisiones, que se desarrollarán reglamentariamente, estarán
integradas por representantes de las entidades firmantes del presente Plan. Así
mismo, podrán integrarse en las mismas representantes de otras
Administraciones Públicas y del tercer sector así como especialistas de
reconocido prestigio en el campo de conocimiento de la RSE y con dilatada
experiencia público-privada.
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En Valladolid, a 30 de enero de 2019
REUNIDOS
La Junta de Castilla y León, representada por su Presidente, el Excmo. Sr.
D. Juan Vicente Herrera Campo.
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León,
CECALE, representada por su Presidente, D. Santiago Aparicio Jiménez.
La Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León, CC.OO.,
representada por su Secretario General, D. Vicente Andrés Granado.
La Unión General de Trabajadores de Castilla y León, U.G.T., representada
por su Secretario General, D. Faustino Temprano Vergara.
DECLARAN
El III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial tenía una
vigencia amplia desde el año 2014 hasta el año 2020. Recorrida ya más de la
mitad del camino se hace necesaria una revisión del citado acuerdo, debida a
los cambios económicos y tecnológicos que se han producido en nuestro
entorno a lo largo de los años transcurridos desde su aprobación.
En la Comisión de Seguimiento del 12 de julio de 2018 se adopta el acuerdo
de crear tres grupos de trabajo para la revisión del III Acuerdo Marco de
Competitividad:
a. Grupo de trabajo de Industria 4.0.
b. Grupo de trabajo de Ade Rural.
c. Grupo de trabajo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Dentro del Grupo de Trabajo de Industria 4.0 se concluye sobre la nueva
necesidad de introducir en la revisión del III Acuerdo Marco, la digitalización y
las tecnologías de Industria 4.0, por considerarlo, actualmente, un objetivo
estratégico para la Comunidad, en el marco del objetivo general de impulsar la
industria de Castilla y León. Se considera un elemento clave para asegurar la
competitividad y la viabilidad futura de las empresas, y su impulso en las pymes
y micropymes jugará un papel determinante para su desarrollo.
En el Grupo de Trabajo de ADE Rural se ha analizado el trabajo realizado
por ADE RURAL, cuya finalidad es la de promover la competitividad industrial
en el medio rural a través de un enfoque territorial. Del análisis anterior se
concluye sobre la necesidad de incrementar los esfuerzos y recursos en el
medio rural durante el periodo restante de vigencia del III Acuerdo Marco.
Por último, en el Grupo de Trabajo de RSE se declara la relevancia de la
misma dentro del mundo empresarial, proponiendo acciones de difusión e
impulso en el desarrollo de las medidas ya previstas en el III Acuerdo Marco.
Se considera necesario impulsar el funcionamiento de los órganos de
seguimiento del Acuerdo, así como la revisión del papel y funcionamiento de los
Grupos de Trabajo sectoriales para mejorar su eficiencia y su adecuación a los
objetivos con los que fueron creados.
Además se incluye como anexo el acuerdo adoptado en la Mesa de la
Energía que contempla tres objetivos fundamentales: actuar sobre las zonas
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afectadas por los cierres de centros de trabajo en el sector energético, lograr una
reducción de la demanda de energía mediante la eficiencia y el ahorro
energético y la promoción de la actividad empresarial y del empleo en los
sectores energéticos renovables y de eficiencia energética, que nos hagan
avanzar hacia un desarrollo bajo en emisiones de carbono, revitalizando la
generación de riqueza y la creación de empleo en el sector energético.
Y por todo ello,
ACUERDAN
Aprobar y suscribir los términos de la REVISIÓN DEL III ACUERDO MARCO
PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL DE CASTILLA Y
LEÓN 2014-2020, cuya vigencia abarcará desde el día de su firma hasta el 31
de diciembre de 2020.
Y para que conste, y surta los efectos oportunos, se firma el presente
documento por cuadruplicado, en el lugar y la fecha arriba indicados.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: D. Juan Vicente Herrera
Campo

CECALE

Fdo.: D. Santiago Aparicio Jiménez

CC.OO.

Fdo.: D. Vicente Andrés Granado

UGT

Fdo.: D. Faustino Temprano Vergara
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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA REVISIÓN DEL III
ACUERDO MARCO PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020.
La revisión del III Acuerdo Marco se estructura en tres apartados: Industria
4.0, ADE RURAL y Responsabilidad Social Empresarial. Además, se incorpora
un anexo de la Mesa de Energía.

GRUPO DE TRABAJO DE INDUSTRIA 4.0
Durante los ejercicios 2019 y 2020 se proponen las siguientes acciones
sobre INDUSTRIA 4.0 en Castilla y León:
1.- Desarrollar una red de Centros de Formación Profesional referentes
para el entorno productivo en cuanto a la cuarta revolución industrial se refiere,
los cuales puedan a su vez ser centros tractores de otros centros educativos,
compartiendo sinergias y actuaciones, pudiendo interactuar con el tejido
empresarial especialmente de la región.
La Industria 4.0 se encuentra directamente relacionada con cuatro familias
profesionales:
• Electricidad y Electrónica (ELE)
• Fabricación Mecánica (FME)
• Informática y Comunicaciones (IFC)
• Instalación y Mantenimiento (IMA)
Estas cuatro familias dan soporte al resto de familias profesionales a través
de la integración de las tecnologías que tienen relación con el ámbito de la
Industria 4.0, y que a su vez se relacionan con los sectores productivos y
actividades económicas de otros entornos, como pueden ser los servicios de
logística, los servicios de gestión y valor, o los servicios de tecnologías de la
información, al margen de la industria manufacturera donde se encuentra el
germen de su aplicación.
Un equipamiento adecuado y moderno de los centros que tienen
implantadas enseñanzas de las citadas familias profesionales es un factor
determinante para poder acometer con suficiente calidad la formación de los
profesionales que van a participar en los procesos de transformación que se
están llevando a cabo en los sectores productivos.
Los centros educativos seleccionados, de acuerdo con el diagnóstico que
elabore la Dirección General de Formación Profesional y R.E., contarán con un
presupuesto total de 5.000.000 € para el periodo 2019 y 2020, para el
desarrollo de esta cuarta revolución industrial, destinado a inversión en
equipamiento. Los centros deberán contar con ciclos formativos pertenecientes
a alguna de las cuatro familias profesionales relacionadas anteriormente.
2. Estudio, diseño e implantación de una convocatoria específica en
Castilla y León de especialidades formativas relacionadas con la
transformación digital de la economía, con el objetivo de promover la
cualificación digital, dirigida a desempleados/as y a trabajadores y trabajadoras
principalmente de las pymes y micropymes, que facilite la adquisición de estas
competencias entre los mismos.
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Con un presupuesto de 1.500.000 €, gestionado por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.
3. Creación de un Centro de Innovación que conecte la Formación
Profesional con las necesidades de las empresas y facilite la transferencia
bidireccional de conocimiento. Un Centro con capacidad para impulsar
proyectos de investigación e innovación aplicada, observar el comportamiento
del entorno productivo y detectar y analizar las necesidades de competencias y
cualificaciones que en él se producen o se van a producir en el futuro, informar
y colaborar en el desarrollo curricular para definir nuevos aprendizajes, formar
a los docentes en las nuevas metodologías didácticas y de fomento del espíritu
emprendedor y facilitar el desarrollo de proyectos de movilidad europea y
cooperación internacional.
El cronograma para llevar a cabo la creación y puesta en funcionamiento del
citado centro sería el siguiente:
La Consejería competente en materia de Formación Profesional de la Junta
de Castilla y León se compromete a desarrollar el proyecto de creación y puesta
en funcionamiento de este Centro en el Marco de los Acuerdos del Diálogo
Social, destinando al menos la cantidad de 2.000.000 € a partir del año 2020.
4. Desarrollo desde el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y
León de las siguientes actuaciones:
A. Creación y desarrollo de un Ecosistema Colaborativo y de Apoyo para
la implementación de la Industria 4.0 por parte de las empresas regionales
(especialmente micro y pymes).
1. Puesta en valor y desarrollo de las tecnologías habilitadoras y
servicios especializados de los DIH regionales para conocimiento y
aplicación por las empresas regionales (Ciberseguridad, IoT, Producción
Inteligente y Territorios Digitales). Para facilitar este proceso se cuenta con las
siguientes medidas:
a. Línea de ayuda para el Desarrollo de la Oferta Digital regional (3 M€ ya
disponible de límite para 2019; y 2 M€ para 2020).
b. Catálogo Web de servicios especializados y habilitadores regionales, a
disposición de las Pymes.
2. Servicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en
Industria 4.0: Dirigido principalmente a pymes y a agentes facilitadores, y
puesto en marcha a finales de 2018. Presupuesto ya disponible para 2019-2020
(24.139,50€). Esta actuación se complementa con una Línea de Ayuda que
cofinancia la implementación por las Pymes que lo deseen de su propio sistema
de Vigilancia Tecnológica para la toma de decisiones estratégicas.
3. Programas colaborativos a nivel europeo, en los que participan
Empresas, Clústers y Agentes de Innovación, en materia de ciberseguridad e
internet de las cosas, y en la Plataforma S3 de Modernización IndustrialAcciones Piloto UE.
B. Sensibilización sobre la necesidad del cambio y Capacitación, con
exposición de las mejores prácticas en cada sector y formación en las
tecnologías 4.0. y sus habilitadores.
1. Programa Centr@tec- ICE 2019-2020. Presupuesto disponible 2019 de
1M€. Principales líneas de actuación:
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a. Foros internacionales y nacionales expositivos de las mejores prácticas y
tendencias tecnológicas, que sirvan de aprendizaje a la vez que de escaparate
para la oferta regional de tecnologías y servicios especializados.
b. Jornadas Habilitadores Industria 4.0 (2-4 horas) con participación de
expertos y empresas de referencia ya digitalizadas (preferentemente
sectoriales).
c. Talleres de Inmersión en Industria 4.0 CYL (8 horas), enfocado a las
principales tecnologías habilitadoras, y dirigido a los técnicos y directivos de
empresas que las han de implementar en su organización.
2. Programa de Sensibilización para CEOs (empresas familiares y de
tamaño medio), dirigido a promover la adopción del cambio digital en sus
organizaciones como clave estratégica de futuro, mediante Seminarios con
participación de CEOS de empresas emblemáticas y figuras internacionales
que expongan las tendencias y efectos globales de la digitalización (Programa
en colaboración con ICEX).
3. Capacitación y adaptación a tecnologías 4.0 (Talento)
a. Programa Gestidi (Gestores de Innovación). Presupuesto disponible para
2019-2020 de 150.000€.
b. Programa Prácticas no laborales. Presupuesto disponible para 2019-2020
de 3M€.
C. Emprendimiento Digital
1. Programa ADE 2020. Rápida puesta en marcha y consolidación posterior
de proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento a través de medidas
de apoyo a lo largo de cinco años, prestándose atención diferenciada en razón
de sus características y su capacidad de generación de riqueza y empleo.
2. Lanzadera de ideas. Impulsan el desarrollo y la maduración de iniciativas
emprendedoras de carácter innovador en fases tempranas. Abarcan todo el
territorio regional, y se llevan a cabo en colaboración con las Universidades
Públicas de Castilla y León.
La dotación presupuestaria para ambos programas para 2019-2020
asciende a 1.000.000€.
D. Diagnósticos y Planes individuales de implantación 4.0, a través de
los siguientes Programas y Ayudas:
1. Programa Centr@tec. Desarrollado a través de los Centros Tecnológicos,
dirigido a Empresas de grado inicial o medio de madurez digital (Su presupuesto
está integrado en apartado D anterior).
2. Programa Nacional Activa 4.0 (Convenio con el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo – MINCOTUR, a través de la Fundación EOI). Ofrece la
realización de Diagnósticos y Planes 4.0 a empresas con grado medio de
madurez digital, por parte de consultoras homologadas. Para los años 2019 y
2020, se prevé la participación de 40 empresas/año, con un enfoque especial
para los ejes sectoriales RIS3 de Transporte y Bienes de Equipo, y Agrícola y
Agroalimentario. Estos planes, con un coste unitario de 10.400€, son
cofinanciados a partes iguales por el ICE, la Fundación EOI y las empresas
industriales beneficiarias. Presupuesto previsto 2019-2020: 840.000 € (280.000
de ICE).

107

12,3_III Acuerdo Marco 2019 INTERACTIVO:Maquetación 1 07/08/19 08:20 Página 108

III Acuerdo Marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León (Revisión 2019)

Estos programas tienen su continuación en las Líneas de Innovación y
digitalización del ICE, para facilitar a las Empresas la implementación de sus
Planes de Digitalización.
5. Mejora de la información sobre las líneas de ayuda e incentivos que
gestiona el ICE. Mejora de la presentación de esa información en la web del
Instituto.
6. Compromiso en relación a los centros tecnológicos, de proceder a su
ordenación e impulso para responder a los objetivos del Acuerdo Marco.
7. Es necesario que las cuestiones de digitalización se ajusten
sectorialmente, especialmente en los sectores RIS3, para lo que se podrá
contar con la colaboración de los grupos sectoriales de trabajo existentes
en cada uno de los sectores.
8. En línea con los objetivos del Plan Director de Promoción Industrial,
se considera necesario seguir avanzando en el esfuerzo en I+D+i.

GRUPO DE TRABAJO ADE RURAL
Durante los ejercicios 2019 y 2020 se proponen las siguientes acciones en
relación con el desarrollo económico y la innovación en el medio rural de Castilla
y León:
1.- Desarrollo del Instrumento Financiero FEADER con una dotación
presupuestaria de 22,1 millones de euros durante el periodo 2019-2020, para
otorgar préstamos garantizados a la inversión y el capital circulante de los
proyectos de transformación, comercialización y/o desarrollo de productos
agrícolas, tecnologías forestales, e inversiones en explotaciones agrarias. Se
trata de préstamos que pueden tener un plazo de amortización de hasta 20 años
con 4 años de carencia.
2.- Puesta en marcha de un Proyecto para el desarrollo de la
bioeconomía en las zonas rurales de Castilla y León. El proyecto se
desarrollará con la colaboración de las Universidades Públicas y consta de 4
líneas de actuación:
a) Equipos de acción de dinamización rural: contratación de un equipo de
profesionales que promuevan el desarrollo económico de las zonas rurales,
ejerzan labores de asesoramiento a emprendedores del sector agrario y
alimentario e impulsen actividades de bioeconomía.
b) Formación a los agentes de innovación: programa coordinado base para
promover la formación en materia de bioeconomía. Realización de cursos,
talleres y jornadas vinculados a los objetivos de la actividad.
c) Transferencia tecnológica: Transmitir a la sociedad rural las ventajas que
supone el desarrollo y la expansión de la bioeconomía.
d) Apoyo técnico a la estructura organizativa: El objetivo es contribuir a la
financiación de estructuras de apoyo y profesionalización del entorno social de
la bioeconomía.
Este proyecto contará con una dotación presupuestaria de 3,9 millones de
euros durante el periodo 2019-2020.
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3. - Constitución de un instrumento en la Consejería responsable del
desarrollo Rural con participación de todas las Consejerías implicadas en las
políticas de empleo y desarrollo económico rural, que fortalezca la implicación
de las diferentes estructuras y entidades en el impulso de la innovación y la
diversificación productiva en el medio rural. Dicho instrumento facilitaría la
articulación y coordinación de las políticas, los instrumentos y los recursos
públicos existentes en las diferentes Consejerías, Entes Públicos, Instituciones,
etc. Tendría funciones de asesoramiento en el diseño y despliegue de políticas
autonómicas en materia de innovación y diversificación productiva, realizar
propuestas en la materia, elaboración de informes y estudios, colaborar en la
difusión e información de las actuaciones, etc.
4. - Puesta en marcha de un Programa de difusión e información de los
instrumentos de apoyo regionales, nacionales y europeos, en materia de
desarrollo rural (líneas de ayuda, programas, actividades, etc…).
5. - PLAN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN
ZONAS RURALES DE CASTILLA Y LEÓN 2019 Y 2020 (áreas con
especiales dificultades)
Para aquellas zonas rurales de la Comunidad con especiales dificultades de
despoblación, deslocalización y/o desempleo, se valorará implantar un Plan de
Desarrollo a través de un Grupo Multidisciplinar de Trabajo, en el que
participen empresas y agentes de innovación locales, así como agentes
sociales y entidades públicas (Junta de Castilla y León: Agricultura –
Turismo/Patrimonio – ICE, Diputación y Entidades Locales).
En este sentido, se propone seguir la metodología de trabajo llevada a cabo
en Cuencas Mineras por parte del ICE, con el apoyo de los Agentes Sociales y
Económicos, incluyendo las siguientes fases:
1.- Análisis de elementos diferenciales y potencial de cada zona,
incluyendo mapeo de sus empresas y agentes locales con el fin de identificar
iniciativas de desarrollo y promover la participación de los mismos.
2.- Creación de un Grupo de Trabajo Multidisciplinar, que abarque el
ámbito de la zona de actuación, encargado de diseñar un Plan de Desarrollo
Económico y Empresarial, ajustado al potencial y recursos endógenos propios,
así como de impulsar su desarrollo y el Banco de Proyectos.
3.- Tipos de Medidas y Acciones. Cada Plan de Desarrollo contendría al
menos las siguientes:
a) Acciones individuales (mejora competitiva y crecimiento de empresas
individuales).
- Programa de apoyo y tutorización para la incorporación de Tecnologías de
la Información (preferentemente cloud y márketing digital).
- Talleres de Capacitación gerencial (especialmente micro y muy pequeñas
empresas).
- Programa de apoyo y tutorización para la modernización de procesos
productivos y diseño/calidad de productos/servicios (con preferencia en
sectores agroalimentario y turismo, y aquél/aquellos que sean referentes en la
zona).
- Apoyo y tutorización para desarrollar Planes individuales de
Comercialización y de Crecimiento (empresas referentes en la zona).
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b) Acciones en Cooperación
- Plan de Promoción específico de la Zona, adaptado a las potencialidades
y a los recursos endógenos propios de la misma.
- Agenda Turístico – Gastronómica.
- Banco de Proyectos (nuevos negocios e iniciativas capaces de crear
actividad y riqueza en cada zona, aprovechando y poniendo en valor sus propios
recursos endógenos).
c) Mejora de
Emprendedoras

la

Empleabilidad

y

Generación

de

Iniciativas

- Programa de inserción para Desempleados (diagnóstico ocupacional,
recualificación y obtención de certificados de profesionalidad, intermediación).
- Programa de Apoyo a Emprendedores (Lanzadera de Autoempleo).
6. - PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN BIOECONOMíA Y ECONOMíA
CIRCULAR (INBEC)
Este Programa se enmarca en el Plan Regional de Bioeconomía Circular y
será desarrollado por ICE, en colaboración con diversos miembros del Grupo de
Trabajo Regional que coordina el Plan citado. El Programa está dirigido
preferentemente al ámbito rural e incluye las siguientes actuaciones:
1. Base de datos de actividades y empresas relacionados con la
Bioeconomía y la Economía Circular, incluyendo las infraestructuras y
tecnologías de soporte regionales.
2. Desarrollo de la oferta: Generación de nuevas actividades ligadas a la
producción, transformación y comercialización de recursos y nuevos productos,
completando la cadena de valor de éstos, y difusión de oportunidades de
negocio entre empresas con potencial de ampliación y/o diversificación de su
actividad. Para ello. En cada zona territorial de actuación se realizarán:
a. Jornadas prácticas de sensibilización y oportunidades de negocio en estas
materias.
b. Talleres formativos sobre soluciones innovadoras y tecnologías aplicables.
c. Planes de Innovación en Pymes: mejora de procesos y diseño de
productos.
3. Banco de proyectos: Desarrollo de iniciativas viables y sostenibles que
generen nuevas industrias y actividades económicas basadas en la
bioeconomía y la economía circular.
4. Fomento de la demanda y desarrollo de mercados:
a. Programa de desarrollo de subproductos y materias primas secundarias
(bolsa de subproductos biotecnológicos reutilizables).
b. Plan de comercialización y marketing.
c. Ferias de exposición de bioproductos y subproductos.
5. Foro Internacional de Bioeconomía y Economía circular.
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Estas actuaciones se complementan con las líneas de ayudas para
desarrollo de proyectos de I+D+i y para acciones de internacionalización de
PYMES, que incluyen estas materias.
7. – REVITALIZACIÓN DEL CONSEJO ASESOR previsto en la Ley de
Creación de ADE Rural y el impulso de su funcionamiento, así como el
desarrollo de los planes de actuación por zona que determine el Consejo
Asesor, a partir de los ya existentes, con base en la metodología ya testada por
ICE en sus actuaciones con el objetivo de hacer un tratamiento lo más integral
posible del territorio rural de Castilla y León atendiendo a las características
específicas.

GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Durante los ejercicios 2019 y 2020 se proponen las siguientes acciones
sobre difusión y desarrollo de la Responsabilidad Social en Castilla y León:
1.- Contratación de los trabajos para realización de un estudio previo
de diagnóstico de la situación actual de la Responsabilidad Social en
empresas y Administración de la Comunidad de Castilla y León y de diferentes
acciones sobre información y difusión.
Las actividades previstas son:
I.- Estudio, diagnóstico y análisis de la RSE en las empresas y
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
II.- Divulgación de los valores y la cultura de la RSE, fomentando su
conocimiento y difusión a las empresas, las Administraciones Públicas, los
consumidores, así como a los diversos agentes de la sociedad civil y de la
opinión pública.
III.- Promover e impulsar la realización de jornadas y acciones de
información dirigidas a los trabajadores, cuadros técnicos y directivos de las
empresas de Castilla y León, en las que se incluirá la implantación de buenas
prácticas.
2.- Unificación en una sola de las dos comisiones de dirección, planificación
y coordinación y la de seguimiento, evaluación y control, que pasará a llamarse
Comisión de Responsabilidad Social, con funciones acumuladas y formada por
un representante de cada una de las partes firmantes del citado III Acuerdo
Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020. Dicha
Comisión se constituirá de forma inmediata.
3.- Traslado a los órganos gestores y de contratación administrativa de la
necesidad de incluir en sus acciones y contratos criterios que primen la lucha
contra la despoblación, el desarrollo rural, el arraigo empresarial y su
vinculación con el territorio de Castilla y León.
4.- Incorporar el fomento de la RSE en los Programas Territoriales de
Fomento de Industria.
5.- Inclusión de los aspectos fundamentales de la RSE en las acciones
formativas.
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6.- Participación de la “Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación
para el Empleo en Castilla y León”, como apoyo técnico e instrumento de
ejecución de determinadas actuaciones del plan.
7.- Dotación presupuestaria para la realización de acciones concretas y
posibles líneas de ayuda, dirigidas a pymes y micropymes, para la implantación
de los estándares de RSE que se acuerden en la Comisión de Responsabilidad
Social Empresarial, con una asignación de crédito en los Presupuestos de la
Comunidad por un importe de 132.000 € para el año 2019, y 140.000 € para el
año 2020.
PRESUPUESTO DE INDUSTRIA 4.0, ADE RURAL Y RSE.
PRESUPUESTO 2019-2020 MEDIDAS EN CURSO: 11.954.140 €
PRESUPUESTO 2019-2020 NUEVAS MEDIDAS: 33.272.000 €
PRESUPUESTO TOTAL 2019-2020: 45.226.140 €
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
ENERGÉTICO EN CASTILLA Y LEÓN Y
PROPUESTA DE ACTUACIONES ENTE
PÚBLICO REGIONAL DE LA ENERGÍA
DE CASTILLA Y LEÓN DIRECCIÓN
GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
León, a 24 de enero de 2019
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1.

Introducción.

El sector energético, especialmente la generación de energía eléctrica, ha
tenido tradicionalmente un elevado peso en la economía de Castilla y León.
Esto ha quedado reflejado en el importante número de centrales de
generación eléctrica ubicadas en la región y que englobaban no hace muchos
años a la central nuclear de Garoña, las centrales térmicas de carbón de las
provincias de León y Palencia y las importantes infraestructuras hidroeléctricas
de la cuenca del Duero. Y se ha traducido igualmente en una importante
infraestructura de transporte y distribución eléctrica, que ha sido clave en
nuestro pasado más reciente en el importante desarrollo de las renovables, con
una clara mención a la eólica.
Actualmente, nos encontramos en un periodo de transición energética, con
una progresiva sustitución, que debería ser escalonada, de instalaciones de
generación (de tecnologías como la nuclear o el carbón) por fuentes renovables,
y con el fin de la explotación de los recursos fósiles de carbón, petróleo y gas
natural existentes en nuestra Comunidad. Esto supone grandes retos tanto para
las comarcas mineras de León y Palencia, como para la zona norte de Burgos,
que van a ver cómo desaparecen los principales motores de su actividad
económica, con el impacto que ello supone para la demografía de estas
comarcas. Esta transición energética, sin embargo, supone también una
oportunidad para nuevos sectores emergentes, que puede traducirse en empleo
y desarrollo rural de esas comarcas en transición.
En este documento se intentará dar una visión general del sector energético
en Castilla y León, haciendo especial énfasis en la generación eléctrica,
especialmente la renovable.

2.

Demanda y consumo de energía en Castilla y León.

La demanda de energía en Castilla y León, al igual que en el resto de
España, está fuertemente ligada a los ciclos socioeconómicos. Por ello, si
estudiamos la evolución de la demanda de energía en Castilla y León y España
durante los últimos 20 años es fácil apreciar este fenómeno:

Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, es fácil apreciar un paralelismo
general entre la evolución del consumo de energía en Castilla y León y España
por lo que, en términos generales, se podrían aplicar las mismas deducciones
a esta última.
Así, en el año 2011 se produce una fuerte contracción del consumo de
energía final, tanto en Castilla y León como en España, que se podría asociar
con la crisis económica sufrida en estos últimos años.
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Del mismo modo, se puede apreciar un ligero repunte del consumo de
energía final a partir del año 2015, que podría asociarse con una cierta
recuperación de la actividad económica.

A pesar de ello, se puede observar que el incremento absoluto del consumo,
en los últimos tres años, se ha producido en menor cantidad que los descensos
producidos en años anteriores, situando el consumo total de energía final de
Castilla y León a niveles del año 2002 o 2003.
Ello se podría explicar de dos posibles formas: o bien la actividad económica
todavía no ha llegado a los niveles de esos años, o bien las medidas de ahorro
y eficiencia energética desarrolladas por las empresas en estos años de crisis,
para mejorar su competitividad, han limitado el aumento de consumo asociado
al incremento de actividad.
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Sin embargo, hay que reseñar que esta evolución del consumo de energía
final, al igual que el paralelismo entre España y Castilla y León a nivel general,
no ha sido igual si se analiza el consumo por fuentes energéticas.
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De un análisis básico de las tablas anteriores se desprende que:
a) El consumo de gas natural y GLP sufre, entre los años 2013
y 2014, un descenso de consumo mucho más acusado que la
electricidad, siendo un indicador de la caída de actividad
económica más fiel que la electricidad, dada la ausencia de
industria intensiva en el consumo de energía eléctrica en Castilla
y León.
b) Del mismo modo, se produce un fuerte descenso en esos
años del consumo de combustibles asociados al transporte, siendo
un claro indicador del descenso de actividad económica.
c) La tendencia bajista del consumo de GLP presume su
paulatina sustitución por el Gas Natural.

3. Generación eléctrica en Castilla y León.
La generación eléctrica en Castilla y León ha sido objeto de una profunda
transformación en la última década, pasando de un predominio de las grandes
centrales térmicas de carbón y de la gran hidráulica en la generación eléctrica,
a la introducción de un parque de generación mucho más diversificado, con una
fuerte implantación de tecnologías renovables, en especial eólica y solar
fotovoltaica.
También es importante reseñar el cierre de la central nuclear de Garoña, al
no renovarse su permiso de explotación, cuyo impacto económico se dejará
sentir en su zona de influencia en los próximos años, y tendrá que ser paliado
con inversiones en proyectos innovadores que pueden estar ligados al desarrollo
de las nuevas fuentes renovables. En este sentido, debe tenerse en cuenta el
Acuerdo de Junta de 8 de noviembre de 2018 por el que se aprueba la
colaboración de la Junta en la Estrategia de Dinamización del área de influencia
de la central nuclear de Santa María de Garoña, que recoge alguna propuesta
concreta.
De igual manera, habrá que tener presente y valorar la reciente autorización
para el cierre de la central térmica de carbón de Anllares (66% Naturgy, 33%
Endesa), en la provincia de León, y las solicitudes de autorización de cierre
realizadas por Iberdrola para su central térmica de carbón de Velilla, en la
provincia de Palencia, y por Endesa y Naturgy para las centrales térmicas de
Compostilla y La Robla, en la provincia de León.
Esto vinculado con el renovado interés, a raíz de las recientes subastas de
nueva capacidad renovable, en el desarrollo de proyectos en Castilla y León
que podría atraer a la Comunidad Autónoma más de 1.000 millones de euros de
inversión.
3.1. Mix actual de generación eléctrica.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el mix energético de Castilla y
León es actualmente un mix bastante diversificado a nivel de tecnologías de
generación, caracterizado por:
a) Un importante contingente de renovables, en especial de
hidráulica y eólica, con un 21,6% y 24,6% del total nacional,
respectivamente, seguidos por la solar fotovoltaica con un 10,6%.
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b) Ausencia de ciclos combinados de gas natural, aunque con
una cierta presencia de cogeneración de alta eficiencia (9,8% del
total nacional).
El desarrollo de las energías renovables en Castilla y León ha sido tal que
en la actualidad el 75% de la potencia instalada en generación de energía
eléctrica es renovable, siendo capaz de generar, en el año 2016, 1,7 veces el
consumo eléctrico de la región.
Solo la eólica, con 5.679 MW de potencia instalada, generaron este año más
de 11 TWh, más del 23% de la generación eólica nacional, lo que nos hace
líderes indiscutibles en el panorama español y nos coloca entre las primeras
regiones de Europa. Esta generación eólica es tan relevante que supone el 78
% de la demanda eléctrica de Castilla y León.

Potencia instalada por tecnologías (MW). Año 2016

3.2. Evolución del Mix de generación eléctrica.
Tal y como se aprecia en la siguiente tabla en la que se muestra la evolución
del mix de generación en Castilla y León entre 2011 y 2016, las tecnologías que
mayor crecimiento han experimentado en este periodo son la eólica, la
fotovoltaica y las englobadas bajo el epígrafe “otras renovables”, principalmente,
biomasa.

Evolución de la potencia instalada por tecnologías en Castilla y León (MW)
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En cuanto a la hidráulica, hay que tener en cuenta que, aunque el incremento
pueda parecer pequeño, esto se debe a que casi el 95% de la potencia instalada
son instalaciones pertenecientes al grupo de la “Gran Hidráulica”, instalaciones
asociadas a grandes infraestructuras hidroeléctricas puestas en marcha el siglo
pasado.
Hay que reseñar igualmente que, aunque todavía se sigue contabilizando la
energía nuclear, la producción energética de dicha tecnología ha sido nula en los
tres últimos años, debido a la situación de parada de facto de la central,
habiéndose denegado una nueva autorización de explotación del reactor en
agosto de 2017.

Evolución de la potencia instalada por tecnologías en España (MW)

En cuanto al conjunto de España, se puede apreciar un fuerte crecimiento de
la potencia asociada a las instalaciones solares termoeléctricas y el fuerte
descenso experimentado tanto por la cogeneración, fruto de las desfavorables
condiciones impuestas en la normativa reguladora de su régimen económico,
como por la potencia térmica de carbón y fuel/gas.

Evolución de la generación eléctrica por tecnologías en Castilla y León (GWh)

En términos energéticos, se aprecia un descenso de la generación eléctrica
entre los años 2011 y 2016 asociado, con toda probabilidad, a una reducción de
la demanda de energía eléctrica.
Por tecnologías de generación, en Castilla y León se puede constatar que la
falta de actividad de la central nuclear de Garoña ha sido compensada por el
incremento de generación renovable, eólica e hidráulica principalmente.
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Evolución de la generación eléctrica por tecnologías en España (GWh)

En el conjunto del país la situación es distinta, pudiéndose destacar la
escasa variación de la generación nuclear, a pesar de Garoña, y el descenso
de generación eléctrica con los ciclos combinados, el carbón y la hidráulica

Por último, hay que destacar tanto el continuado incremento del peso de la
generación renovable en Castilla y León, en detrimento de otras tecnologías de
generación eléctrica no renovables, como su elevado porcentaje de producción
renovable.
Comparando los gráficos anteriores, esta senda de crecimiento continuo de
la generación renovable no ha sido tan acusada a nivel nacional, donde se
puede apreciar una clara diferencia en el crecimiento experimentado en el año
2013, 10 puntos inferior al de Castilla y León.
Por otro lado, existe un paralelismo en el estancamiento de la generación
renovable entre los años 2013 y 2016, tanto a nivel nacional como autonómico,
causada por los cambios normativos enmarcados en la denominada reforma
del sector eléctrico, emprendida por el gobierno de la nación en 2013, que
provocó una moratoria a la instalación de nueva capacidad renovable.
3.3. Evolución del Mix de generación eléctrica renovable.
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, el incremento de potencia
instalada en Castilla y León ha sido debida, en los últimos años, al desarrollo
de las energías renovables.
Se hace necesario, por tanto, realizar un análisis más detallado de la
evolución de las denominadas renovables del “régimen especial de productores
de energía eléctrica”, que engloban entre otras a las siguientes tecnologías
renovables con presencia en Castilla y León: eólica, solar fotovoltaica, hidráulica
(menor de 10 MW de potencia) y biomasa.
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Tal y como se aprecia en las gráficas siguientes, existe un gran paralelismo
entre la evolución de las renovables en Castilla y León y España en los últimos
veinte años, destacando entre todas las tecnologías renovables el gran
desarrollo experimentado por la eólica.

Evolución de la potencia eléctrica renovable instalada (MW)

Así, el incremento de la potencia eólica instalada tanto en Castilla y León,
como en España, ha sido constante hasta el año 2013, en el que la denominada
“reforma energética” del gobierno español impuso una moratoria a la instalación
de nueva potencia renovable y modificó el régimen retributivo de las
instalaciones.

Este nuevo régimen retributivo, establecía además un sistema de
concurrencia competitiva para otorgar dicho régimen a nuevas instalaciones
renovables, previa convocatoria por el Gobierno. La primera de estas
convocatorias se publicó en el año 2016, siendo probable que se reflejen los
efectos de esta y de las celebradas en 2017 antes de 2020.
A diferencia de la eólica, la solar fotovoltaica tuvo un importante desarrollo
entre los años 2007 y 2008, motivado por unas muy favorables condiciones
económicas del régimen especial de productores de energía eléctrica. Dicho
incremento se moderó a partir del año 2008 por la modificación de estas
condiciones y la imposición de un sistema de cupos a la potencia instalada
anualmente.

Del mismo modo, se puede constatar que las tecnologías que menor
desarrollo han tenido en ambos ámbitos, regional y nacional, han sido la
biomasa y la hidráulica de menos de 10 MW, aunque por razones
presumiblemente diferentes.

Mientras el principal motivo para el escaso incremento de potencia hidráulica
ha sido el ambiental y la protección de cauces, en el caso de la biomasa han
sido condicionantes técnicos y un marco jurídico y económico poco incentivador.
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3.4. Perspectivas futuras.
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, el sistema de
concurrencia competitiva, establecido en la normativa reguladora del régimen
jurídico y económico de la generación de energía eléctrica mediante renovables,
ha sido convocado por el gobierno tres veces, una en el 2016 y dos en el año
2017.
En dichas subastas el gobierno establece las condiciones económicas,
retribución a la inversión y a la operación, de las instalaciones tipo
correspondientes a las tecnologías con potencia a subastar, debiendo pujar los
promotores mediante la presentación de ofertas de reducción sobre el valor
estándar de la inversión inicial.
Todas las subastas se han caracterizado por la presentación, por parte de
los promotores, de reducciones del 100% de este valor, lo que se ha traducido
en su renuncia a obtener una retribución a la inversión.
La convocatoria desarrollada en el año 2016 subastaba 200 MW de potencia
para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
biomasa, y otros 500 MW para nuevas instalaciones o modificaciones de
instalaciones existentes de producción de energía eléctrica a partir de eólica.
El principal impacto de dicha subasta en Castilla y León es el desarrollo, por
parte del Grupo Forestalia, de una planta de generación eléctrica con biomasa
forestal (50 MW de potencia) en la localidad leonesa de Cubillos del Sil, con
una inversión estimada superior a los 100 millones de Euros.
En la primera convocatoria desarrollada en el año 2017, se subastaron 3.000
MW para el desarrollo de nuevas instalaciones de producción eléctrica con
eólica, fotovoltaica y biomasa.
Esta convocatoria se caracterizaba por el establecimiento de unas reglas
que favorecían en cierta medida a la eólica, en detrimento de las otras
tecnologías, lo que provocó que prácticamente toda la potencia asignada a esta
convocatoria sea eólica.
Dado el elevado número de proyectos que se quedaron fuera de la subasta
anterior, el gobierno convocó otra subasta pocos meses después, con similares
reglas a la anterior, en la que esta vez aumentó ostensiblemente la adjudicación
de potencia a proyectos fotovoltaicos.
En Castilla y León, una vez finalizado el proceso de identificación de
proyectos establecido en la primera convocatoria, la potencia eólica asignada
en la convocatoria ha sido de 615 MW, con 20 proyectos.
Del mismo modo, se han identificado en Castilla y León un total de 35
proyectos correspondientes a la segunda subasta, resaltando los 455 MW
eólicos (17 proyectos) y 311 MW fotovoltaicos (14 proyectos).
Esto hace que las perspectivas de futuro del sector renovable de Castilla y
León hayan mejorado a partir de la celebración de las subastas, previéndose la
instalación de más de 1.000 MW para el año 2020 con inversiones que
superarán los 1.000 millones de euros, que permitirán mantener la vigente
situación de liderazgo en el sector.
Adicionalmente, se están tramitando un importante contingente de
instalaciones eólicas y fotovoltaicas fuera del ámbito de las subastas.
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3.5.- Autoconsumo y su futuro
El Autoconsumo se corresponde con la ejecución de instalaciones
producción de energía eléctrica de energías renovables y cogeneración cuya
conexión se realiza en las instalaciones interiores de un usuario de modo que
la energía eléctrica generada pueda ser consumida por dicho usuario y,
potencialmente, ceder los excedentes a la red eléctrica percibiendo por ello la
retribución del mercado.
Hasta la fecha y aún cuando el autoconsumo era legal y económicamente
rentable, éste no se había desarrollado en todo su potencial consecuencia de la
laboriosa tramitación administrativa requerida, las dificultades en los trámites
con las distribuidoras, ciertas deficiencias normativas, la imposibilidad de realizar
autoconsumo compartido y, sobre todo, la campaña de confusión y descrédito
por el cargo por otros servicios del sistema, mal denominado “impuesto al sol”,
y las elevadas sanciones, lo cual redundó en un mensaje de que el
“autoconsumo no era legal ni rentable”.
El pasado 6 de octubre con la publicación del Real Decreto-ley 15/2018 de
medidas urgentes para la transición energética y la protección de los
consumidores, se modifica parte de la legislación existente que mejora las
deficiencias detectadas: simplifica la tramitación administrativa, elimina el cargo
a la energía autoconsumida (artículo 18 del RD 900/2015), permite el
autoconsumo compartido e incluso el balance neto y reduce a niveles asumibles
las sanciones; por lo que es de esperar, aún cuando hay vacíos reglamentarios
que deben desarrollarse antes de 3 meses, un enorme despegue de las
instalaciones, sobre todo las asociadas a la tecnología solar fotovoltaica, cuya
fiabilidad, mínimo mantenimiento, bajada de precios de los módulos
fotovoltaicos, acceso universal al recurso y gran capacidad de integración
arquitectónica en el medio urbano la hacen como la más atractiva para el
autoconsumo eléctrico.
Con ello las necesidades formativas se incrementarán, existiendo ya ciclos
formativos de Formación Profesional que tendrán que adaptar sus contenidos
a esta nueva aplicación de la tecnología fotovoltaica, en especial la asociada al
dimensionado de instalaciones de autoconsumo compartido y gestión del
almacenamiento eléctrico (baterías) de las instalaciones, así como la utilización
de las TICs para la medida y facturación de la electricidad.

4. Situación de la generación térmica de electricidad.
La generación eléctrica con carbón ha sufrido importantes cambios en estos
últimos 20 años, pasando de ser una de las principales fuentes de generación
a principios de siglo, a una paulatina disminución de esta a favor de las energías
renovables, en un contexto de reducción de las emisiones de CO2 del sector
energético marcado por la agenda internacional y europea.
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Esto, como se puede comprobar a partir de los datos de la tabla anterior, ha
provocado un importante impacto en la actividad minera del carbón en Castilla
y León, generando una importante problemática socioeconómica de las
comarcas mineras, que no ha sido paliada por las distintas ayudas que se han
otorgado.
Así se pueden observar dos fenómenos a lo largo de los últimos veinte años,
con un punto de inflexión en el año 2010, año en el que se produjo un
importante parón de las centrales termoeléctricas hasta la aprobación en
octubre de aquel año de la normativa que regulaba el pago de incentivos al
consumo de mineral autóctono.
De esta forma, en la primera década del siglo se observa un aumento del
carbón de importación en las centrales térmicas de Castilla y León, en
detrimento del consumo de carbón nacional, debido a los bajos precios del
carbón de importación, proveniente generalmente de países con bajos salarios
y una legislación medioambiental más laxa.
A partir del año 2010, el consumo de carbón nacional en las centrales
térmicas se estabiliza, aunque con un importante descenso del consumo de
carbón debido, principalmente, a una menor generación eléctrica con esta
tecnología y a unos años realmente buenos, climatológicamente, para la
generación con renovables.
Esta tendencia se ha visto rota desde los últimos meses de 2016, en los que
por motivos climatológicos se ha producido un importante descenso de la
producción eléctrica renovable, hidráulica especialmente, además de un mayor
flujo eléctrico hacia Francia por las dificultades en su parque nuclear.

Por otro lado, simulaciones realizadas con el algoritmo “Euphemia”, utilizado
para fijar los precios del mercado mayorista de la electricidad en España (y en
la mayoría de los países de su entorno), prevén un aumento del precio de la
electricidad para los consumidores por el abandono de la generación eléctrica
con carbón.
Todo ello ha motivado la defensa del carbón autóctono por parte del gobierno
de Castilla y León y los agentes sociales, que han defendido el mantenimiento
de esta actividad en las comarcas mineras de León y Palencia, extrayendo un
recurso autóctono que puede dar, por un lado, seguridad al suministro eléctrico
ante situaciones de baja producción eléctrica renovable y/o alta demanda; y por
otro, proporcionando una estabilidad del precio de la energía ante estas
situaciones. En Castilla y León, en el marco del Plan de Dinamización
Económica de los Municipios Mineros, se había apostado, por amplia mayoría
del Comité de Seguimiento, por la continuidad de las cuatro explotaciones de
carbón operativas en 2018, para lo que se requería también la continuidad de
dos grupos térmicos en Compostilla y uno en La Robla.
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Sin embargo, no se ha hecho desde el Gobierno una apuesta clara por la
continuidad de la minería ni de las centrales térmicas, e incluso el Ministerio
para la Transición Ecológica se ha apresurado a anunciar el cierre inminente de
las cuatro centrales térmicas de Castilla y León, que han confirmado
posteriormente las compañías eléctricas, con las solicitudes de cierre de
Compostilla y La Robla registradas a final del año 2018. El futuro ya se preveía
complicado, debido a:
• El elevado grado de incertidumbre ante las inversiones que
tendrían que realizar las centrales térmicas que quieran
mantenerse en funcionamiento después del 30 de junio del año
2020, para ajustar sus emisiones a la normativa comunitaria. Sólo
Naturgy, en el Grupo 2 de la central térmica de la Robla, había
confirmado estas inversiones, pero se habían paralizado ante la
posición del nuevo Gobierno, y la solicitud de cierre indica que se
abandonan.
• Los objetivos de reducción de emisiones y de renovables que
se están planteando para el año 2030 en la Unión Europea.
• La concienciación medioambiental de la sociedad.
• El informe realizado por la comisión de expertos para la
transición energética, que prevé un escenario sin carbón para el
año 2050, aunque el nuevo Gobierno va adelantar sustancialmente
esa fecha, ya que prevé que sólo cinco centrales de carbón sigan
operativas desde 2020, y con fin anunciado en 2025.
• Las consecuencias de la obligada aplicación por parte de la
UE de la Decisión 2010/787/UE sobre devolución de las ayudas a
la minería no competitiva. Estas consecuencias podrían haberse
paliado en el caso de las cuatro explotaciones competitivas de la
provincia de León que han estado operativas en 2018 (La
Escondida, Gran Corta de Fabero, Salgueiro y Corta Pastora) con
una fórmula adecuada de devolución de ayudas, ligada a una
continuidad de contratos de suministro y la adaptación a la
normativa ambiental de los grupos 4 y 5 de Compostilla y 2 de La
Robla.
Adicionalmente, el Gobierno ha eliminado, en la disposición adicional primera
del Real Decreto Ley 15/2018 recientemente publicado, el impuesto especial al
gas natural utilizado en generación eléctrica, manteniendo el impuesto especial
al carbón utilizado en generación eléctrica, lo que perjudica la competitividad
de las centrales de carbón, que se ve agravada por el incremento de los
derechos de emisión de CO2.
Igualmente, el Gobierno ha modificado la posición de España sobre la fecha
de fin de los pagos por capacidad a las centrales que emitan más de 550 g
CO2/kWh, volviendo a la fecha inicial del Paquete de Invierno de 2025, frente a
la posición del Gobierno anterior de fijar el año 2030. Curiosamente, para los
países que sí han mantenido un interés en la continuidad de su generación con
carbón, como es el caso de Polonia, se ha buscado una fórmula en la Unión
Europea que sí permite los esquemas de pagos por capacidad aprobados antes
de 2020 hasta 2035.
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5. Situación actual de la demanda térmica en Castilla y León
de cara a la sustitución de fuentes fósiles por renovables.
5.1.- Aspectos cuantitativos.
Con
ocasión
del
proyecto
europeo
HC-RES
spread
(https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/reshcspread) en el que el EREN ha estado participando, se hizo necesaria,
con el objetivo de maximizar la sustitución de fuentes fósiles no
autóctonas por recursos renovables, una caracterización a diversos
niveles de la demanda térmica de Castilla y León, entre ellos su
distribución geográfica.
Ante el problema inicial de ausencia de datos específicos de consumo
térmico se procedió al desarrollo de un modelo que simulara el comportamiento
de la demanda térmica de la Comunidad Autónoma.
Los datos de este modelo se validaron con los reales de demanda de
combustibles fósiles suministrados provincialmente por sus compañías
comercializadoras, así como un dato oficial, algo cuestionable, proveniente de
la administración central (IDAE) sobre el consumo regional de biomasa.
Para el desarrollo de dicho modelo se establecieron ciertas simplificaciones,
siendo las más relevantes la omisión de la demanda de frío o la industrial,
centrándose el modelo en el sector residencial y terciario.
De este modo y como consecuencia del trabajo con el modelo se han
obtenido los siguientes resultados:
• Se ha obtenido el mapa de demanda térmica regional por términos
municipales que, con matices, será similar al de población, resaltándose las
amplias zonas de baja demanda energética.

• La demanda de calor de Castilla y León se sitúa en 12
TWh/año, principalmente abastecidos por gas natural, casi el 50%.
Ya en un segundo plano se encontraría la biomasa tradicional
seguida de cerca por el gasóleo C.
La demanda de los edificios se sitúa algo por encima de la de
las viviendas unifamiliares, siendo residual el consumo asignado a
los edificios de terciario.
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• Se ha estimado que Castilla y León gasta todos los años unos
460 millones de euros en operación, mantenimiento y
reparaciones, destacándose los muy elevados datos de la biomasa
tradicional (32%) y las viviendas unifamiliares (53%).
Por su parte, el gasto anual en combustible se estima en 535
millones de euros, produciéndose la situación contraria, pues en
este caso[1] se observa un muy bajo gasto de biomasa tradicional
(8%) y de las viviendas unifamiliares (38%) es notablemente
menor.
Finalmente se cree que el coste de reposición de todos los
sistemas térmicos autonómicos se sitúa en los 2.632 millones de
euros, montante económico que habrá de ser invertido en los
próximos quince años, considerando una edad media de las
calderas de más de 10 años.
• En relación a las emisiones de CO2 correspondiente a la
calefacción y el ACS, es de 2,8 millones de toneladas,
principalmente por el consumo de gas natural y en los edificios,
más que en las viviendas unifamiliares.
• Respecto al empleo, los gastos valorados en operación y
mantenimiento, aplicando las correspondientes ponderaciones por
tecnologías, los sitúan en unas 3.400 personas.
Analizando el correspondiente dato relacionado con la
adquisición de combustible, se vuelve a destacar la aportación de
la biomasa, que a pesar de suponer un 8% del gasto, supone un
49% de su empleo asociado, lo que contrasta con el gas natural
que aporta un 12% menos de empleo que el gasóleo a pesar de
costar casi el doble.
Por otra parte respecto a la disponibilidad de recursos energéticos
renovables cabría expresar lo siguiente:
• Energía solar: estos son más que adecuados a escala
regional, considerando que son usados primordialmente en ACS
para el sector residencial.

[1]
El elevado peso relativo de la biomasa tradicional provoca un doble efecto en los costes de
explotación. Por un lado eleva los de la operación y mantenimiento por la obsolescencia habitual
de estos equipos y por otro lado disminuye el coste del combustible pues se le asignado un valor
muy bajo.
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• Biomasa: Castilla y León cuenta con el mayor potencial de
España, habiéndose producido fenómenos de exportación fuera
del país, así como existe una notable capacidad de fabricación de
pellets, con una red de comercializadores de biocombustibles
suficientemente desarrollado para nuestro nivel de demanda.
• Recursos geotérmicos: Analizados bajo su uso con bombas
de calor, el sistema más habitual de su aprovechamiento, no
presenta problemas con carácter general en la comunidad
autónoma salvo puntualmente en algún lugar.
5.2.- Aspectos cualitativos.
El desarrollo de estos aspectos, se basará en la identificación y
caracterización de sus problemáticas u oportunidades insuficientemente
aprovechadas, así como las claves que lo mueven.
Una de las características diferenciadoras del proceso de valoración de
estos aspectos ha sido el contar, otro de los requisitos del RES - HC Spread,
durante dicho proceso con el apoyo de grupos de trabajo a los que se les ha ido
suministrando la información.
Posiblemente uno de los temas sobre el que más se haya trabajado en esos
grupos ha sido la identificación de estas problemáticas / oportunidades,
llegándose al final a un total de 49, algunas de ellas desdobladas por
tecnologías y debido a una cuestión metodológica.
Por otro lado, a la hora de buscar el cumplimiento del objetivo de la
sustitución de fuentes fósiles por una determinada tecnología renovable cuya
decisión de adquisición es, en principio, libre, como es el presente caso, parece
lógico que esa búsqueda parta de la reflexión sobre los mecanismos que hacen
que un comprador elija, o no, esa tecnología.
El que en el proceso de decisión de compra, el consumidor potencial tenga
una duda, desconfíe de algún aspecto o encuentre, por cualquier motivo, una
ventaja comparativa en otro producto, dará indicaciones sobre a las
problemáticas a resolver.
Este modo de pensar, permite no solo organizar para su mejor comprensión
las problemáticas encontradas, sino que el ejercicio de ponerse en el lugar del
máximo responsable del éxito del cumplimiento del objetivo final, el consumidor
potencial, facilita la identificación y ponderación de las problemáticas.
Desde ese punto de vista, la del futuro usuario que se plantea la adquisición
de una instalación renovable térmica, las problemáticas, estarán asociadas a:
• La capacidad de las empresas y profesionales que construirán
la instalación, que deberán tener la debida cualificación, ser
capaces de atender a las dificultades intrínsecas de ciertas
tecnologías o que deberán dentro de un sistema de legalización y
registro de instalaciones de suficiente garantía para el consumidor.
• La seguridad de que se acabará satisfecho técnicamente con
la tecnología renovable: porque se conocen a) las ventajas en
fiabilidad y prestaciones, y b) las limitaciones de las diferentes
tecnologías. Todo ello en base a datos contrastados por
estadísticas fiables del funcionamiento de las instalaciones
renovables y no renovables y unas tecnologías suficientemente
validadas por la I + D +i.
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• Que al usuario le compense económicamente la elección de
la instalación renovable: que ofrecerá unos costes de inversión y
explotación contenidos para competir con unos precios del petróleo
que en un momento dado puede ser coyunturalmente bajos, y
consideración la posibilidad de acceder en su caso a unas ayudas
públicas claras o a sistemas centralizados más eficientes.
• La falta de auto financiación para el acometimiento de las
instalaciones tanto en el sector privado como en el público con
restricciones adicionales a su endeudamiento.
• La adecuada gestión de los posibles problemas por ausencia
de espacio para colectores o depósitos o silos, así como por la
adecuada integración arquitectónica de chimeneas y colectores.
• Que la instalación no suponga un nivel de comodidad inferior
al que se está acostumbrado, sin los problemas de capacidad,
peligrosidad relativa, fidelización o acceso que presentan algunos
combustibles fósiles.
• Un nivel de concienciación con los problemas ambientales
que, o bien a efectos individuales, o dentro de la responsabilidad
corporativa de una empresa o de la debida ejemplaridad esperable
de una administración, favorezca la opción de la instalación
renovable.
Adicionalmente a lo anterior, habrá de añadirse la dificultad del desarrollo de
las renovables térmicas en la industria o problemas específicos de ciertas
tecnologías como la asociada a los biocombustibles o al desarrollo de redes
térmicas.

6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN:
El marco internacional, Europeo y estatal, fundamentalmente a raíz de la
firma del Acuerdo de París en 2015, marca una línea clara a seguir en relación
con la energía y con su repercusión sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero, y esa línea es una transición energética justa.
Una transición hacia un sistema energético bajo en emisiones de carbono,
que además de afrontarse como un reto para la supervivencia de la sociedad
debe ser una oportunidad para el desarrollo de tecnologías y recursos
renovables.
Para la consecución de los objetivos marcados en los acuerdos del Paquete
de Invierno de la UE para el cumplimiento del Acuerdo de París, las propuestas
que se hagan deberían contemplar:
- El establecimiento de un modelo energético sostenible, tanto
medioambientalmente como económica y socialmente.
- Un cambio ordenado y decidido del mix energético, renovando
y sustituyendo el actual parque de generación eléctrica.
- El fomento de las energías renovables de forma consistente
con fuentes de energía de respaldo y capacidad firme suficientes,
así como la modulación de la demanda.
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La sostenibilidad del sistema eléctrico español y la presencia suficiente de
tecnologías firmes de respaldo a una creciente presencia de energías
renovables en la generación eléctrica, son cuestiones que sólo se pueden
abarcar desde el Estado, con una visión global de España.
Las propuestas que se plantean a continuación se plantean en un contexto
de transición hacia una economía baja en carbono en la reforma del sector
energético que se está promoviendo a nivel internacional. Esta transición en
nuestra Comunidad está suponiendo, entre otras cosas, que haya ciertas zonas
que se vean afectadas, fundamentalmente por el cierre de la central nuclear de
Garoña y el anunciado cierre de una de las cuatro centrales térmicas de nuestra
comunidad, así como las solicitudes de cierre de las otras tres, además del
cierre de las cuatro minas que quedaban activas y que suministraban carbón a
las centrales térmicas. La consecuente pérdida de empleo puede ser paliada en
parte dentro de las posibilidades de desarrollo que el propio sector energético
ofrece y la pérdida de capacidad de generación de energía puede compensarse
con un aumento del ahorro y eficiencia energéticos, y de la generación
renovable.
Ante la situación de reajuste abrupto del sector, el Estado debe utilizar todos
los mecanismos y programas necesarios para atender las necesidades que han
surgido en las zonas afectadas por los cierres, y que conlleve además la
implicación de la Administración Autonómica y las partes firmantes de este
Acuerdo, las Administraciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos
afectados), así como la colaboración, coordinación y financiación de la Unión
Europea, en su caso.
En este sentido hay que destacar que la Administración Regional tiene, fruto
de diversos Acuerdos del Diálogo Social Autonómico instrumentos específicos
para estas materias tales como la Fundación para el Anclaje Empresarial y la
Formación para el Empleo (Fafecyl), así como programas y líneas concretas
para estas situaciones, tales como los programas de ayudas a trabajadores y
empresas en ERTEs, también en situaciones de despido colectivo para
mayores de 55 años; ayudas a colectivos de desempleados “específicos” (PIE);
fondos especiales para situaciones extraordinarias o programas de contratación
singulares a través de las entidades locales afectadas, entre otros.
Contamos además, entre otros, con los instrumentos habituales de ayudas
a las empresas a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)
de la Consejería de Economía y Hacienda o de las políticas activas de empleo
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Ecyl, (organismo autónomo
dependiente de la Consejería de Empleo), en muchos casos orientadas a estos
fines.
Por ello, y a través de este acuerdo, se pretende seguir actuando allí donde
venimos haciéndolo con planes territoriales de fomento específicos, así como
las partes firmantes se comprometen en este texto, debido a los últimos
acontecimientos habidos en la minería y en las térmicas de la Comunidad, entre
otros, a la negociación y búsqueda del consenso para realizar una transición
justa en León y norte de Palencia. Para ello será necesario plantear la revisión
del actual acuerdo de Diálogo Social denominado “Plan de dinamización
económica de los municipios mineros 2016-2020”.
El presente acuerdo tiene, por tanto, tres objetivos fundamentales: en primer
lugar, actuar sobre las zonas afectadas por los cierres de centros de trabajo en
el sector energético; en segundo, lograr una reducción de la demanda de
energía mediante la eficiencia y el ahorro energético compensando la pérdida
de capacidad de generación; y en tercer lugar, la promoción la actividad
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empresarial y del empleo en los sectores energéticos renovables y de eficiencia
energética que nos hagan avanzar hacia un desarrollo bajo en emisiones de
carbono y revitalizar la generación de riqueza y la creación de empleo en el
sector energético.
Se han diferenciado en cuatro bloques de propuestas:
6.1 Fomento de las energías renovables
6.2 Medidas de ahorro y eficiencia energética
6.3 Contribución a la transición energética justa
6.4 I+D+i y Formación
6.1. Impulso de las energías renovables:
Los objetivos europeos para el año 2030 suponen alcanzar un 32% de
participación de las renovables en el consumo de energía final. En España, se
estima que para ello es preciso alcanzar un 64% de generación eléctrica a partir
de energías de origen renovable. Actualmente, en Castilla y León las renovables
aportan un 74% de la generación eléctrica de la comunidad autónoma, de forma
que se está ya por encima de los objetivos europeos a 2030, aunque todavía es
necesario y posible un impulso en este sector, más teniendo en cuenta las
potencialidades de la comunidad y su necesaria aportación para el cumplimiento
de los objetivos globales de España. Por eso apostamos fundamentalmente por
la biomasa y la hidráulica de bombeo (que además son tecnologías renovables
modulables), sin olvidar por supuesto la eólica o la solar fotovoltaica.
En bombeo, deben impulsarse los proyectos actualmente en tramitación, que
conjugan la depuración de aguas contaminadas procedentes de instalaciones
mineras clausuradas con hidráulica de bombeo. Adicionalmente, y dentro de la
transición justa, debe impulsarse que las eléctricas propietarias de las térmicas
apuesten también por proyectos de almacenamiento mediante bombeo
hidráulico en esta Comunidad.
En cuanto a la eólica, además de los nuevos desarrollos en curso ligados a
las subastas, y los proyectados para nuevas instalaciones, se debe estar
pendiente de las posibilidades de repotenciación de los parques existentes.
El alto interés actual en proyectos fotovoltaicos de grandes dimensiones para
venta de electricidad al mercado también seguirán desarrollándose merced a
las subastas realizadas por el Gobierno (311 MW en CyL a ejecutar antes de
2020) y el nuevo clima de favorecimiento de éstas al promoverse una
electrificación limpia de la economía, por lo que es de prever un mayor esfuerzo
formativo asociado a los más de 2.200 empleos en construcción y 1.500 en
mantenimiento.
Adicionalmente, deben darse pasos para impulsar las energías renovables
en usos térmicos, en el caso de Castilla y León la solar térmica, la biomasa y la
geotermia, fundamentalmente. Aunque debe tenerse en cuenta también que
desde el Estado deberían impulsarse medidas de electrificación de la economía,
en lo que afecta a todos los usos térmicos susceptibles de tales medidas.
Castilla y León cuenta con el mayor potencial en biomasa de España,
existiendo una notable capacidad de fabricación de pellets, con una red de
comercializadores de biocombustibles suficientemente desarrollado para
nuestro nivel de demanda.
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Nuestra comunidad cuenta además con un Plan de Bioenergía de Castilla y
León 2011-2020.
Adicionalmente, se ha planteado, para su financiación por los fondos de
transición energética, la instalación de centros logísticos de abastecimiento de
biomasa diseminados en el territorio de la minería del carbón.
En la futura Estrategia de Energías Renovables Térmicas se prevé fomentar
la sustitución de las calderas más antiguas y contaminantes, mediante las
adecuadas campañas de formación e información, que pongan de manifiesto la
rentabilidad de proceder a dichos cambios.
En cuanto a los recursos geotérmicos, analizados bajo su uso con bombas
de calor, el sistema más habitual de su aprovechamiento, no presenta
problemas con carácter general en la comunidad autónoma. Se impulsará la
utilización del Centro Demostrador de Geotermia recientemente puesto en
marcha en la Fundación Santa Bárbara para impulsar y dar a conocer la
geotermia.
En el caso del transporte, y con el desarrollo actual de la tecnología, debe
tenderse hacia una electrificación de los vehículos ligeros, si bien este proceso
debe ser gradual y compatible con el actual modelo y procesos de fabricación
en marcha.
Para ello algunas de las medidas que se proponen son:
- Mejorar las líneas de ayudas para inversión en energías
renovables ya convocadas en 2018, para empresas, agricultores
y ganaderos. En las futuras convocatorias se promoverá el
autoconsumo compartido
para empresas, agricultores y
ganaderos.
- Reforzar las campañas informativas sobre el autoconsumo
fotovoltaico, adaptando lo existente a los nuevos desarrollos
legislativos.
Por lo que se refiere a las subvenciones en materia de energías
renovables, actualmente se están gestionando dos convocatorias
de la Consejería de Economía y Hacienda, que serán gestionadas
por la Dirección General de Energía y Minas. La primera de ellas,
dirigida al sector empresarial de Castilla y León, dotada con
1.496.950€, se engloba dentro del Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para Castilla y León. En
dicha convocatoria se prevén como actuaciones subvencionables
las instalaciones de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica,
incluyendo el autoconsumo, con algunas limitaciones; de biomasa
térmica y de geotermia. El Programa Operativo FEDER prevé la
continuidad de esta línea en los próximos años.
La segunda de las líneas, también incluida en el Programa
Operativo FEDER, está dirigida a establecimientos situados en
localidades de los Caminos a Santiago por Castilla y León, siempre
que pertenezcan al sector turístico o comercial, según indica la
convocatoria. Los titulares de dichos establecimientos pueden ser
tanto empresas, en los CNAE indicados en la convocatoria,
entidades locales o entidades o asociaciones sin ánimo de lucro.
Se incluyen únicamente como actuaciones subvencionables la
energía solar térmica para ACS, y la instalación de estufas de
biomasa.
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A nivel estimativo se puede esperar un mercado de autoconsumo
fotovoltaico, al menos, 4 veces superior al existente, de unos 2,5 MW/año, lo
cual supondría unas necesidades de empleo en instalación de unas 20 personas
y en mantenimiento de unas 15 en nuestra CC.AA. cada año.
6.2. Medidas de ahorro y eficiencia energética:
A. Sector industrial:
Es difícil cuantificar las posibles inversiones que se movilizarían
en total en el sector industrial, pero se puede indicar que en Castilla
y León se destinan entre nuestra administración y la administración
estatal del Orden de 8 M€ en subvenciones, lo que implica unas
inversiones inducidas de 26 M€, por lo tanto se puede hablar de un
empleo neto de 520 personas, e indirecto de 1.560 personas.
Antes de entrar en medidas concretas, se indica que en la
actualidad se está gestionando una convocatoria de subvenciones,
de la Consejería de Economía y Hacienda, que será gestionada
por la Dirección General de Energía y Minas, que incluye alguna de
la medidas desarrolladas más adelante, dirigida al sector
empresarial en su conjunto, sin desconocer que el sector industrial
es uno de los más representativos de las empresas de Castilla y
León. Se prevé que esta línea se repita en años sucesivos. La
cuantía convocada en dicha línea es de 1.856.950 €, y está
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Está dirigida a cualquier empresa de la Comunidad, con
independencia de su tamaño y sector de actividad, así como a
autónomos, agricultores y ganaderos. Prevé diversas actuaciones
subvencionables, agrupadas en las siguientes:
1) Equipos consumidores de energía: Sustitución de equipos
por otros que consigan un ahorro de energía, sustitución de
elementos de iluminación interior o exterior, y sustitución de
medios de transporte de personas (ascensores)
2) Instalación de recuperadores de efluentes térmicos.
3) Sustitución y/o instalación de sistemas de control de
variables energéticas, incluidos los sistemas de
monitorización central y remota.
4) Implantación de Sistemas de Gestión Energética basados
en la norma UNE-EN-ISO-50001, certificados por entidad
acreditada.
Sin embargo, puesto que las solicitudes pueden dirigirse a cualquiera de
estas actuaciones, es imposible a priori conocer la asignación económica para
cada una de ellas.
1. Aprovechamiento de efluentes energéticos.
Teniendo presente la Directiva de EE 2012/27/UE, se considera
necesario incluir (i) proyectos de aprovechamiento de efluentes
energéticos gratuitos para utilizarlos bien para producir energía
eléctrica, bien para producir energía térmica o bien para producir
energía eléctrica y térmica conjuntamente.
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En este sentido, considerando una planificación estratégica a
medio plazo 2025 con inversiones que podrían estar en el orden de
los 12 M€, estas instalaciones de ser ejecutarlas podrían mejorar
los costes energéticos de varias empresas.
Según estudios realizados en algunos documentos el empleo
neto directo en inversiones en Eficiencia Energética es del 20
empleos/M€, por lo tanto se podrían generar 240 empleos directos
y quizás más de 700 empleos indirectos.
2. Promover el autoconsumo compartido en polígonos
industriales.
La previsión de la nueva normativa y su futuro desarrollo abre
la puerta a la regulación de una red que distribuya energía eléctrica
en una zona industrial, comercial o de servicios reducida desde el
punto de vista geográfico. Esto significaría que todas las empresas
de un polígono estén interconectadas entre sí y puedan, de esta
forma, optimizar su consumo. Una vez que la regulación estatal
sobre las condiciones técnicas y administrativas que regularán el
autoconsumo esté desarrollada completamente, se propone
analizar si es posible la colaboración público/privada en la puesta
en marcha de un proyecto piloto en este sentido, buscando un
polígono industrial en Castilla y León adecuado para ello.
3. Promover las redes de calor en polígonos industriales,
donde sea susceptible y rentable esta aplicación.
4. Desgravaciones fiscales a las empresas.
Otra propuesta a estudiar y analizar sería la solicitud al
gobierno de la Nación de la puesta en marcha de desgravaciones
fiscales a las empresas al realizar inversiones en eficiencia
energética vinculadas a objetivos concretos de reducción de
consumo energético. Aunque el impuesto de sociedades no es
competencia autonómica, la pérdida de ingresos por vía impuestos
al poner en marcha la deducción se puede compensar
presupuestariamente con los fondos económicos FEDER, FNEE,
y otros. Lógicamente es un cambio “considerable” de gestión, y en
todo caso, podrían ser las CCAA las que verificaran, incluso
previamente a efectuar la desgravación fiscal que las inversiones
se corresponden con los objetivos de eficiencia energética que se
puedan llegar a establecer en una Planificación Estratégica.
5. Promocionar a las empresas y profesionales del sector
de la eficiencia energética, impulsando una mayor demanda de
medidas de ahorro y eficiencia energética; informando
debidamente de los puntos más susceptibles para las empresas en
las que encaminar las acciones de ahorro, concienciando al
empresario de la mejora en su competitividad a través de estas
actuaciones; implementando las nuevas regulaciones del sector
que le sean de aplicación en el menor plazo posible; informando de
las mejores técnicas y soluciones disponibles en eficiencia
energética, tal y como se extiende y entiende desde la UE.
Otras acciones también pueden estar:
- Documentos explicativos e informativos.
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- Elaboración de manuales y casos de éxito en lo referente a
buenas prácticas aplicadas.
- Relación/listado de empresas proveedoras de soluciones
para todo tipo de clientes: industriales, edificación,
administraciones públicas.
Las empresas de servicios energéticos se presentan como una
alternativa viable en todos aquellos casos en los que el promotor
no disponga de la financiación inicial para la adecuación energética
de sus instalaciones.
B. Sector edificación:
1. Redes de Calor basadas en tecnologías renovables.
En el sector edificación sería posible elaborar un Plan
estratégico para el desarrollo del district heating en las poblaciones
de más de 20.000 habitantes con un horizonte de 2030. En Castilla
y León son 15 poblaciones (aunque algunas de ellas ya disponen
de este tipo de redes) y sería preciso estudiar correctamente las
posibilidades, ubicaciones, despliegue, tipo de energías, etc. Difícil
cuantificar las inversiones, pero podrían rondar los 2M€/MW,
podríamos estar hablando de 200 MW térmicos, esto es unos 400
M€, 8.000 empleos netos y unos 24.000 empleos indirectos. Así
mismo, se propone colaborar e instar a otras administraciones
(Diputaciones o Ayuntamientos) para que promuevan e inviertan
en este tipo de instalaciones en municipios más pequeños, siempre
que las condiciones lo hagan posible.
2. Desgravaciones fiscales por inversiones en mejora de la
eficiencia energética.
Respecto de las inversiones para mejora energética realizadas
por personas físicas en su vivienda habitual hay que mejorar los
requisitos de aplicación de la actual deducción autonómica en el
IRPF, vigente desde el año 2011. En cuanto a las inversiones
realizadas por empresas, como en el caso del sector industrial, el
competente para establecerlas sería el gobierno de la Nación en el
marco del Impuesto sobre Sociedades, por lo que las partes
firmantes de este Acuerdo instarán al Gobierno de la Nación para
que establezca dichas deducciones.
Se puede estimar que las inversiones anuales podrían ser del
orden de 5 M€, con lo que se puede hablar de 100 empleos netos
y del orden de 300 empleos indirectos.
Previsiblemente el efecto económico que se produciría sobre la
base de solicitar desgravaciones totales por un importe de 5 M€
anuales, sería función del porcentaje a aplicar como desgravación
de esta manera, estableciendo una limitación de un 25% máximo
de desgravación y un máximo de 9.000 € por solicitante, el efecto
máximo se situaría por debajo de 1,5 M€.

3. Impulsar la rehabilitación energética de edificios.
Una tercera propuesta sería (iii) elaborar un Plan estratégico
para la rehabilitación energética de edificios construidos con
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anterioridad a los años 90, teniendo en cuenta el ya existente
Plan Estratégico Acción3R, a nivel más concreto de identificación
de barrios completos en las ciudades y actuar de forma integral
sobre esos barrios con una planificación también a medio y largo
plazo (2030), para lo que se precisará la aportación de fondos
estatales.
La Administración debe marcar unos objetivos concretos
anuales, teniendo en cuenta la línea de ayudas de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente para la Rehabilitación de edificios y
viviendas 2018-2020. Se propone que dichas ayudas incentiven la
opción de hacer el cambio a sistemas de climatización
centralizados siempre que sea posible.
La actuación en unas 20.000 viviendas por año, con una media
de 15.000€ por intervención (desde la pequeña reforma hasta la
rehabilitación integral) puede suponer 11.000 empleos directos.
4. Promover el ahorro energético en hogares en situación
de vulnerabilidad.
Para ello se propone:
- Desarrollar con fondos cuya aportación habrá que solicitar al
Estado un programa de auditorías energéticas gratuitas
para los hogares vulnerables, que plantee medidas de
ahorro y eficiencia energética que posteriormente se puedan
subvencionar.
- Fomentar mediante fondos cuya aportación habrá que
solicitar al Estado la rehabilitación energética de las
viviendas de personas en situación de pobreza energética
que promueva la eficiencia energética. Para ello puede
incluirse un criterio de valoración a la hora de otorgar las
ayudas a la rehabilitación energética, de forma que se prime
a este colectivo y a actuaciones basadas en las auditorías
indicadas en el párrafo anterior.
Adicionalmente a estas medidas de ahorro, el Estado podría
impulsar la implicación de las empresas energéticas en la
lucha contra la pobreza energética. En este sentido, en la
actualidad la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, a través de la Gerencia de Servicios
Sociales tiene suscritos tres convenios de colaboración con:
GAS NATURAL FENOSA, IBERDROLA y VIESGO para
evitar los cortes de suministro a familias vulnerables y que
prevén también que no se cobren los reenganches si ya se
hubiera producido el corte suministro antes de entrar a
conocer el caso por parte de los servicios sociales. Se
propone hacer extensivo estos convenios al resto de
distribuidoras de electricidad y gas que operan en nuestra
comunidad.
5. Edificios de la Administración con consumo energético
casi nulo.
C. Sector transporte:
1. Para el sector y transporte, gran consumidor de energía en
nuestra CA, las propuestas deberían pasar por introducir las
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nuevas tecnologías en vehículos, esto es, vehículos eléctricos,
de GNC, de GNL y de GLP. Para ello se precisan importantes
infraestructuras sobre todo de carga de esos nuevos vehículos. Por
ello, se propone trabajar en colaboración con la DG de Industria y
Competitividad, que prevé la aprobación de una Estrategia de
VEAs en Castilla y León en breve, procurando que en ella se dote
a nuestra región de las infraestructuras necesarias para poder
recargar los nuevos vehículos sin temor a no disponer de
autonomía suficiente, así como diseñando líneas de apoyo
suficientes dirigidas a las empresas del sector para que puedan
acometer dichas inversiones.
2. Las necesidades en base a los estudios realizados en cuanto
a infraestructura de carga de vehículos eléctricos de alta
capacidad, se estima que se precisan del orden de 28
instalaciones ubicadas en las principales carreteras de nuestra
Región, se estiman unas inversiones de 17 M€, con lo que el
empleo neto se situaría en 340 personas y el indirecto en unas
1020 personas. Por su parte en lo que a infraestructura de carga de
vehículos de GNC y GNL, se estiman que serían necesarias del
orden de 15 gasineras a ubicar en las 15 poblaciones mayores de
20.000 habitantes que hay en CyL. Las inversiones serían del
orden de 6 M€, lo que previsiblemente generará un empleo neto de
120 personas y en 360 personas el empleo indirecto.
Sin embargo, el despliegue de vehículos de GNC y gasineras
podría verse cortado de raíz por los recientes anuncios del
Gobierno, que no prevé mantener esta tecnología a partir de 2040.
La Unión Europea quiera fomentar los Vehículos de Energías
Alternativas (VEA) y su infraestructura de suministro mediante
políticas como la Estrategia europea en materia de combustibles
alternativos (COM(2013) 17 final, 2013) o la Directiva 2014/94/CE
relativa a la implantación de una infraestructura para los
combustibles alternativos, entre otras, con el objetivo de desarrollar
un mercado de combustibles alternativos que rompa nuestra
dependencia externa del petróleo, contribuya a mejorar la
seguridad del suministro energético de Europa, apoye el
crecimiento económico, refuerce la competitividad de la industria
europea y reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero
y contaminantes procedentes del transporte.
Desde la Unión Europea se pretende una combinación global
de combustibles alternativos para todas las formas de transporte a
largo plazo, de este modo la Unión Europea ha incluido estas
distintas opciones de energías alternativas sin priorizar ningún
combustible en particular y tratando de mantener la neutralidad
tecnológica. Desde esta neutralidad tecnológica y siendo el
mercado el que decidirá, se perciben los vehículos híbridos
eléctricos tanto enchufables como no enchufables y los vehículos
de GLP y de GNV como vehículos de transición hacia los eléctricos
tanto puros (BEV) como de pila de combustible de hidrógeno
(FCEV) que serán los vehículos del futuro. No obstante y en tanto
en cuanto la movilidad eléctrica se sigue desarrollando y
optimizando, son necesarios el autogás y el gas natural como
combustibles en el transporte, y por esto se incluyen en las
estrategias de desarrollo de los vehículos y combustibles
alternativos, para diferentes modos de transporte como el marítimo,
aéreo, ferrocarril o incluso por carretera a larga distancia.
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3. Promoción del transporte de mercancías por ferrocarril
electrificado (Participación en el corredor del Atlántico).
4. Promoción de un marco de movilidad sostenible a través
de la creación de una nueva línea de ayudas para la elaboración
e implantación de planes de movilidad urbanos, metropolitanos,
de polígonos, parques empresariales o centros de trabajo que
adopten medidas ligadas a objetivos de reducción de emisiones y
ahorro energético.
D. Administraciones públicas:
De cara a impulsar acciones de ahorro y eficiencia energética
en las Administraciones municipales principalmente, mediante
mejoras del alumbrado público, cambio y eficiencia de iluminación
y adaptación a nuevas tecnologías, implantación de Sistemas de
Gestión Energética, ventilación, climatización, agua caliente
sanitaria, optimización de facturas, mejora de las instalaciones de
depuración de aguas, recogida de basuras, mejora de la eficiencia
energética de los edificios públicos, o la realización de estudios de
eficiencia energética y auditorías energéticas. Para llevar a cabo
estas medidas se propone que las administraciones establezcan
contratos con empresas tradicionales del sector y cercanas a las
entidades locales, así como con las nuevas empresas de Servicios
Energéticos, lo que supondrá también una forma de incentivar a
ambos tipos de empresas – unas más focalizadas en grandes
consumidores y, otras más en las pymes, pequeñas industrias,
comercios, usuarios finales y especialmente los que estén en
situación de vulnerabilidad. Para ello es necesario que la
Administración ponga a disposición de las entidades locales más
pequeñas, modelos de actuación y modelos de contratos con estas
Empresas.
Otra de las posibilidades es se contemple desde las
Administraciones Públicas la opción de colaboración con
empresas o sociedades cooperativas de comercialización y
producción de energía eléctrica de origen renovable, que suelen
asesorar a las entidades locales más pequeñas en ahorro y
eficiencia energética.
También deben analizarse las posibilidades de adherirse desde
distintas Administraciones a sistemas de compra centralizada de
energía.
6.3. Transición energética justa:
1. Proponer a la Administración estatal que ante las próximas
solicitudes de cierre de instalaciones de generación eléctrica en la
Comunidad, se pueda establecer un marco legal adecuado a
proyectos de inversión para el fomento o impulso de nuevas
actuaciones en materia de generación eléctrica de competencia
estatal.
En primer lugar, dada la apuesta por el importante incremento
de generación renovable no gestionable, la pertinaz escasez de
interconexiones con el resto del continente europeo, y la falta de
definición de propuestas concretas a nivel estatal para la
electrificación de la economía, más allá de la movilidad eléctrica,
deben impulsarse los almacenamientos de electricidad, para lo que
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la alternativa actual son las instalaciones de bombeo hidráulico. En
este sentido, existen proyectos de bombeo en el Sistema Sil, para
cuya ejecución podría establecer el estado un marco legal de
apoyo a dichas inversiones. Una alternativa sería la de una subasta
específica para fijar una retribución a la inversión de esta
tecnología de generación.
Y en segundo lugar, el cierre solicitado de nueve centrales de
generación eléctrica con carbón podría llegar a suponer, de
autorizarse, la clausura de más de 5.000 MW de generación
eléctrica firme en el noroeste peninsular, donde se ubican 7 de las
9 instalaciones afectadas. Ante la previsible necesidad de instalar
nueva potencia firme en el noroeste de España, no sólo para
mantener el adecuado ratio de cobertura de la demanda, sino para
evitar posibles desequilibrios en la red de transporte, la Comunidad
Autónoma dará traslado al Estado de la oportunidad de impulsar un
marco legal adecuado que favorezca la posible implantación o
impulso de proyectos de centrales de ciclo combinado ya
existentes, como los grupos 6 y 7 de Compostilla, que en su día ya
estuvieron autorizados. Para ello sería preciso establecer los
adecuados sistemas de pagos por capacidad.
2. Crear un fondo de apoyo para la reindustrialización en
SODICAL, para mejorar la eficiencia energética y soportar
temporalmente parte de los costes de suministro de electricidad a
las empresas en crisis, en las mejores condiciones, visto y
analizado por la Fundación Anclaje. Este fondo estará dotado con
un mínimo de 3 M€.
3. Ayudar y promover en las entidades locales la
elaboración de los PACES (Pacto de los alcaldes para el clima y
la energía). En CyL hay más de 2.400 municipios de los que
prácticamente todos son menores de 20.000 habitantes, por ello
para este sector una propuesta sería la elaboración de una
planificación estratégica bajo las premisas de los PACES, que
podría dar una “clasificación energética” los municipios en función
del número de habitantes, menos de 500 h, entre 500 y 1000 h,
entre 1.000 y 3.000, entre 3.000 y 10.000 y entre 10.000 y 20.000
y establecer PACES modelo para que los Alcaldes pudieran
utilizarlos en sus municipios, con un plan de implantación de las
distintas medidas así como dinamización asociada en colaboración
con las Diputaciones.
Suponiendo unas inversiones medias de 75.000€ por cada
municipio, para 1.000 municipios serían inversiones del orden de
75 M€, lo que se estima que generarían 1.500 empleos netos y
cerca de 4.500 empleos indirectos.
4. El borrador conocido de la ley de cambio climático y
transición energética prevé que las comunidades Autónomas
tengan que contar con Planes de Energía y Clima, en los que
deberán recogerse todas las medidas adoptadas en materia de
cambio climático y transición energética, así que ese será un reto
importante en los próximos tiempos para nuestro territorio,
proponiendo que dicho plan esté listo lo antes posible y cuente con
la participación en el mismo de los agentes económicos y sociales
y colectivos implicados.
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5. La misma ley prevé también la creación de contratos de
transición justa, con el objeto de fomentar actividad económica
que favorezca la empleabilidad de las y los trabajadores
vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono,
en particular en casos de cierre o reconversión de instalaciones.
Se propone que la Administración Autonómica facilite la
colaboración de las administraciones implicadas, y de los agentes
sociales y colectivos implicados.
6.4. Formación e I+D+i:
De forma transversal a todas las anteriores actuaciones es
necesaria una formación específica en todos los nuevos sectores
que se abren y potenciar la Inversión en I+D+i.
1. Actualmente está abierta una convocatoria para que las
Universidades Públicas de CyL presenten propuestas de proyectos
de investigación en las siguientes materias (i) Soluciones
bioclimáticas y de alta eficiencia energética en los edificios, (ii)
Recuperación de efluentes energéticos gratuitos en industria y/o
edificación, (iii) Eficiencia Energética en el transporte y (iv) Nuevos
materiales para la construcción de edificios de consumo casi nulo.
Las inversiones totales ascienden a 0,2 M€.
En principio aunque aún está abierto el plazo para los Equipos
de Investigación de las Universidades Públicas presenten
propuestas, la acogida está siendo bastante importante por lo que
creo que se debería potenciar esta línea de actuación
ampliando los fondos económicos y las materias. Se estima
que con un horizonte de 2025 las inversiones podrían ser del orden
de 1 M€, con lo que se genera un empleo neto del orden de 20
empleos y en torno a 60 empleos indirectos.
2. Participación pública en proyectos de investigación a petición
de empresas. Colaboración público/privada en proyectos de
investigación, que posteriormente tengan una adecuada difusión
de sus resultados y transferencia del conocimiento al tejido
empresarial de la comunidad.
3. Atraer inversiones en tecnologías, de forma que Castilla y
León pueda verse como territorio de referencia.
4. Proyectos piloto con nuevos materiales de construcción que
ofrezcan un mayor índice de eficiencia y ahorro energético.
5. Formación en energías renovables térmicas:
En relación al desarrollo de estas tecnologías y como
consecuencia del programa RES HC Spread antes mencionado
se han previsto una serie de valoraciones respecto al empleo
generado como consecuencia de la nueva capacidad térmica
renovable a implementar hasta el final de la siguiente década.
La previsión es que entre 2015 y 2030 se instalen de biomasa
2.290 MW, de geotermia 90 MW, de aerotermia 574 MW y de
fotovoltaica para uso térmico 62 MW, a lo que hay que añadir casi
100.000 m2 de solar térmica.
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Con dichas perspectivas, se prevé que, de media, trabajen
6.400 personas cada año en estas instalaciones de las que 4.000
serán las correspondientes a la operación y mantenimiento, 1.300
a la labor de obtención de combustible y 1.100 relacionadas con la
fabricación e instalación de nuevos calderas, paneles, etc.
Respecto a su cualificación se podría pensar que de ese
empleo el 17% corresponderá a titulados, el 56% a personal
cualificado y el 27% restante a personal no cualificado.
Respecto a la formación se han propuesto diferentes
actuaciones para dar base a las anteriores previsiones, hasta el
punto de existir un programa específico.
Ese programa se articula en dos grandes apartados, como son
los cursos a diferentes colectivos así como el desarrollo de material
educativo relacionado con determinados aspectos considerados
relevantes para el desarrollo del sector
• Respecto a los cursos:
Estos tienen dos grandes destinatarios. De un lado los
instaladores, ingenierías, otros profesionales del sector energético,
etc., y de otro lado el personal de la administración o de los
servicios de consumo de las mismas. Para la inscripción en los
mismos se valorará que los aspirantes estén empadronados en
Castilla y León, con una ponderación adicional para los
empadronados en los 83 municipios incluidos en el Plan de
Dinamización Económica de los Municipios Mineros.
El objetivo global de estos cursos es doble, de un lado difundir
el conocimiento general de las diferentes tecnologías, bien a
profesionales que deseen entrar con garantías en el sector, bien a
aquellos servicios de consumo o de la administración que deseen
gestionar con mayor conocimiento las dudas y preguntas que
puedan recibir.
De otro lado se pretende profundizar en determinados aspectos
de mayor complejidad de las tecnologías o en aquellos otros, no
necesariamente técnicos, que puedan resultar especialmente
claves a la hora de optimizar una instalación o de hacerla más
atractiva a la hora de plantearse su compra.
Con los recursos económicos propuestos se prevé que estos
cursos puedan atender a un global de unas 5.500 personas, por
un coste global de 1,22 millones de euros entre 2019 y 2030.
La financiación de estos cursos se propone que sea
íntegramente con fondos públicos, previéndose aportación de
fondos para los mismos por parte del EREN, el ECyL o la
Fundación Anclaje en función de sus características y las
competencias de cada centro directivo.
• Respecto al desarrollo de nuevos contenidos de formación:
Con ellos se pretende rellenar algunas carencias en la
documentación existente de estas tecnologías, siguiendo con la
dinámica iniciada hace algunos años en energía solar con los
manuales para instalador, proyectista, etc.
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En este caso se prevé la redacción, así como la difusión directa
y a través de los cursos mencionados, de monografías de temas
que mejoren la economía de las instalaciones, la integración
arquitectónica de las instalaciones, la ausencia de espacio para la
implementación de ciertos equipos, etc.
Con los recursos económicos propuestos se prevé la redacción
de unas diez publicaciones, por un coste global de 86.000 euros
entre 2019 y 2030.
La financiación de estas publicaciones se prevé que se haga
íntegramente con recursos del EREN.
6. Formación en Ahorro y eficiencia:
De las propuestas ya indicadas en el anterior apartado de
eficiencia energética, se puede indicar unas propuestas concretas
de cursos de especial interés, que serían:
• Curso de experto en regulación y control de autómatas para
la mejora de la eficiencia energética (nivel FP): 100 horas de
formación, 1 curso por provincia/anual, 25 alumnos/curso.
• Curso de experto en análisis de datos y seguimiento de
sistemas de gestión energética (nivel FP): 100 horas de
formación, 1 curso por provincia/anual, 25 alumnos/curso.
• Curso de Responsable avanzado de sistemas de Gestión
Energética en empresas/comercial/edificación (nivel
universitario): 200 horas de formación, 1 curso por
provincia/anual, 25 alumnos/curso.
• Curso sobre mecánico especialista en reparación y
mantenimiento de vehículos eléctricos, vehículos de
GNC/GNL y vehículos de GLP (nivel FP): 100 horas de
formación, 1 curso por provincia/anual, 25 alumnos/curso.
• Curso de especialización en eficiencia energética, ya puesto
en marcha por el EREN (nivel universitario): 500 horas de
formación online, 1 curso por anual, 100 alumnos/curso.
7. Formación en FV y autoconsumo:
Como ya se ha indicado anteriormente, el esperado despegue
se este sector hará que las necesidades formativas se
incrementen. Los ciclos formativos de Formación Profesional
existentes tendrán que adaptar sus contenidos a esta nueva
aplicación de la tecnología fotovoltaica, en especial la asociada al
dimensionado de instalaciones de autoconsumo compartido y
gestión del almacenamiento eléctrico (baterías) de las
instalaciones, así como la utilización de las TICs para la medida y
facturación de la electricidad.
8. Formación en movilidad sostenible:
- Cursos de formación de coordinadores/gestores de
movilidad tanto para grandes empresas o polígonos
industriales como para entidades locales.
- Cursos de conducción eficiente.
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7. Coordinación de propuestas de la Mesa de Diálogo Social
Con objeto de utilizar las sinergias entre los agentes implicados
para poner en marcha y desarrollar las propuestas de mejora
identificadas en este documento, se considera interesante que se
cree un Equipo de seguimiento específico donde el EREN coordine
e impulse la puesta en aplicación de las propuestas de mejora.
Entre las funciones otorgadas al EREN por la Ley 7/1996, cabe
reseñar que el EREN (i) fomenta y desarrolla programas de
asesoramiento y de auditorías energéticas, para determinar las
posibilidades de ahorro y de mejora de la eficiencia energética;
elaborar programas de racionalización del uso de la energía y
fomentar la implantación de sistemas de producción de energías
renovables y de cogeneración, a escala local y comarcal, (ii)
fomentar, con la participación de otras entidades públicas y
privadas, el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos
regionales, mediante la aplicación de nuevas tecnologías de
evaluación y aprovechamiento de los mismos, (iii) asesorar a la
Junta de Castilla y León y otras Entidades Públicas regionales, en
materia de planificación y programación energética, uso racional
de la energía y energías renovables, (iv) coordinar y desarrollar
actuaciones, programas y proyectos energéticos que afecten a
distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León, (v) organizar
programas de formación y reciclaje profesional, en colaboración
con Universidades y otros Centros públicos o privados de la región.
Por otra parte, cabe destacar, que el EREN ha elaborado la
Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2020,
documento base aprobado por Acuerdo 2/2018, de 18 de enero por
la Junta de Castilla y León, donde las propuestas de este
documento relativas a la mejora de la eficiencia energética están
estrechamente ligadas a la mencionada Estrategia de Eficiencia
Energética, así como Planes relativos a energías renovables, como
el Plan Solar de Castilla y León, el Plan eólico, el Plan de la
Bioenergía y pendiente de aprobación tal y como se indica en el
documento la Estrategia de renovables Térmicas de Castilla y
León, además de actualizar en su momento el Plan Energético
Regional de Castilla y León.
Así mismo, es el Organismo de la Administración Autonómica
que hace (i) el seguimiento estadístico sobre la producción
energética en la región y los consumos energéticos tanto
sectoriales como tecnológicos, (ii) evalúa el ahorro energético y
reducción de emisiones de CO2 consecuencia de la aplicación de
la EEE-CyL-2020, (iii) promueve la aplicación de las energías
renovables, (iv) aplica programas de I+D+i y (v) programa
formación muy especializada en materia de eficiencia energética y
de energías renovables.
Las medidas y actuaciones propuestas, en muchos casos,
pertenecen a diferentes administraciones, centros de investigación,
etc., y en algunas situaciones están bastantes dispersas, con lo
que centralizar de alguna forma toda esta información, así como
las ayudas disponibles puede ser muy útil. Para canalizar todas
estas actuaciones e informaciones, divulgar los conocimientos a la
sociedad y las empresas y transmitir las posibles líneas de ayuda
existentes o los recursos disponibles para poner en funcionamiento
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medidas de ahorro y eficiencia energética y de instalaciones de
energías renovables, etc. se propone la creación de un servicio de
información en materia energética.
Este servicio debe ser cercano a las empresas y a la
ciudadanía, aumentando la visibilidad en internet, informando y
dando difusión de los proyectos que se llevan a cabo en el EREN.
Se trata de contar con un servicio que centralice todas las
consultas y las derive posteriormente a los organismos
competentes, dándoles además de este modo mayor visibilidad,
facilitando así una ventanilla única energética.
Sin embargo, se estima totalmente necesario para la
realización de estas tareas, el poder dotar a este Ente Regional
de al menos dos técnicos especializados en materia energética
(eficiencia energética y energías renovables), así como de un
profesional experto en materias de difusión e información en el
marco de las nuevas tecnologías.
8. Presupuesto, duración del Acuerdo y seguimiento del mismo.
Se prevé una duración del Acuerdo de la Mesa de Energía del
Diálogo Social de dos años, y el seguimiento del mismo se hará
dentro de la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco de
Competitividad.

8.1. Medidas de impulso a las energías renovables
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
Social

Medidas de eficiencia energética

Medidas de transición energética justa

Medidas de formación e I+D+i

Coordinación de medidas de la Mesa de Diálogo

PRESUPUESTO 2019-2020 MEDIDAS EN CURSO Y A MEJORAR:
26.977.232 €
PRESUPUESTO 2019-2020 NUEVAS MEDIDAS: 5.140.000 €
PRESUPUESTO TOTAL 2019-2020: 32.117.232 €
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2017, del Viceconsejero de Empleo y
Diálogo Social, por la que se acuerda dar publicidad al Protocolo de actuación
en los casos de deslocalizaciones y crisis de empresas en la Comunidad de
Castilla y León.
La Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León,
en su reunión de 2 de febrero de 2017, acordó dar publicidad al PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE DESLOCALIZACIONES Y CRISIS DE
EMPRESAS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, aprobado por el
Patronato de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el
Empleo de Castilla y León en su reunión del día 10 de enero de 2017.
En su virtud,
RESUELVO
Dar publicidad al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE
DESLOCALIZACIONES Y CRISIS DE EMPRESAS EN LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN, que se adjunta como Anexo a esta resolución.
Valladolid, 7 de febrero de 2017.
El Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social,Fdo.: Mariano Gredilla
Fontaneda

1. Objeto y ámbito de aplicación.
El Protocolo tiene por objeto prevenir y actuar ante los procesos de
deslocalizaciones y crisis empresariales, poniendo los medios y medidas
necesarias para que cuando se den estos casos exista un procedimiento de
trabajo de todas las partes involucradas, con objeto de:
– Trabajar en la reversión de la situación.
– Proponer alternativas industriales que supongan soluciones
de carácter productivo.
–

Implicar a la empresa en la búsqueda de soluciones
industriales más allá de la negociación social.

– Que las empresas favorezcan el desarrollo de políticas de
reindustrialización que mermen el impacto económico,
laboral y social negativo que para la zona supone su cierre.
El ámbito de aplicación del Protocolo serán los procesos de deslocalización
y crisis empresariales que se produzcan en los centros de trabajo de todas las
actividades industriales que se desarrollen en el territorio de la Comunidad de
Castilla y León. Se consideran actividades industriales las dirigidas a la
obtención de productos industriales.
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El Protocolo establece mecanismos de actuación y colaboración entre las
partes involucradas, siendo de carácter voluntario para las empresas, con el
máximo respeto a la libertad de empresa (Art. 38 de la Constitución española;
Art. 26 y Arts. 49 a 62 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea).

2. Instrumento de coordinación y gestión.
La coordinación y gestión técnica del Protocolo será competencia de la
Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla
y León (en adelante FAFECYL), sin perjuicio de las competencias y funciones
que corresponden a los órganos de Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

3. Fases de Actuación.
1.– Recogida de información:
→

Canales y fuentes (entre otras):
• Oficinas Territoriales de Trabajo (OTT).
• ADE y Direcciones Territoriales del ADE.
• Gerencias Provinciales del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León (ECYL).
• Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y León.
• Agentes económicos y sociales.
• Estructuras territoriales y sectoriales federativas de las
organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito de
Castilla y León.
• Direcciones Generales de la Junta de Castilla y León.

→ Centralización de la información: FAFECYL se encargará de la
recopilación periódica de la información.

2.– Primeras actuaciones: Fase proactiva
→

Actuaciones de las empresas:

• Solicitud por parte de una empresa de inicio del procedimiento para activar
el protocolo, preferentemente antes de la comunicación de inicio del periodo de
consultas y negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), para
gestionar de manera socialmente responsable el proceso de deslocalización o
crisis.
→

Actuaciones Administración:
•

Solicitar información a la empresa en crisis sobre su
situación, medidas adoptadas e información facilitada a los
representantes de los trabajadores, que la remitirá con
carácter voluntario y confidencial.
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• Requerir información a la ADE sobre el sector al que
pertenece la empresa y su previsible evolución.
• Requerir información sobre las ayudas que ha recibido la
empresa durante los últimos 6 años.
→

Actuaciones de los agentes sociales y económicos:

Solicitud por parte de cualquiera de los miembros de la Fundación Anclaje
del inicio del procedimiento.

3.– Comunicación a integrantes del Protocolo:
• Uniones y Federaciones Regionales de Comisiones Obreras
y la Unión General de Trabajadores.
• Confederación de Organizaciones Empresariales.
• Empresa.

4.– Actuaciones a realizar:
1.º) Identificación del problema empresarial a través de:
• Reuniones con la Empresa.
•

Reuniones con la representación unitaria y secciones
sindicales, junto con los sindicatos más representativos a
nivel autónomo.

•

Realización de un informe de mercado y políticas
sectoriales.

2.º) Delimitación del alcance del problema. Análisis financiero de la empresa.
Análisis de balances y cuenta de pérdidas y ganancias. Cálculo de ratios.
3.º) Informe técnico sobre la deslocalización o crisis empresarial, previsibles
consecuencias y propuestas alternativas para revertir la situación, si las hubiera.

5.– Medidas a adoptar:
Se constituirá un grupo permanente de análisis, cuya reunión será de
carácter mensual integrado por:
• Agentes económicos y sociales integrantes del Protocolo.
• JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:
– Consejerías de Economía y Hacienda, de Empleo, y de
Agricultura y Ganadería (Dirección General de Industria y
Competitividad, Dirección General de Competitividad de la
Industria agroalimentaria y de la empresa agraria, Dirección
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales1,
ADE y Servicio Público de Empleo de Castilla y León).
• FAFECYL
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6.– Grupo de trabajo:
En caso de ser necesario constituir un Grupo de trabajo específico para una
crisis determinada, tanto de una empresa como de un territorio, ésta estará
integrada por (en cada caso se determinará cuáles de los siguientes deben
integrarlos):
• Agentes económicos y sociales más representativos.
• JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:
– Consejerías de Economía y Hacienda, de Empleo, y de
Agricultura y Ganadería (Dirección General de Industria y
Competitividad, Dirección General de Competitividad de la
Industria agroalimentaria y de la empresa agraria, Dirección
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales1,
ADE y Servicio Público de Empleo de Castilla y León).
– Delegación Territorial de la Junta en la provincia.
• En su caso y si se considera necesario:
– Representación unitaria de los trabajadores,
– La empresa,
– Entidades Locales, delimitándose su participación de forma
expresa.
1 En el caso de que la empresa estuviera incursa en un ERE, la participación
de la D. Gral. de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y OTTs quedará
en suspenso, durante su tramitación y hasta la fecha que finalicen las funciones
que por normativa vigente corresponde como autoridad laboral Regional o
provincial.
• La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación
para el Empleo en Castilla y León asumirá la coordinación
técnica.
• Además, podrán asistir como invitados las entidades o
instituciones que, en su caso, consideren la Junta de Castilla
y León y los agentes económicos y sociales más
representativos.

7.– Plan de Reindustrialización:
En los supuestos en que se produzca la deslocalización o el cierre de un
centro de trabajo, se establecerá un PLAN de REINDUSTRIALIZACIÓN con
grupo de medidas inmediatas y medidas de largo plazo.
El PLAN a aprobar por todas las partes podrá contener así:
1. LÍNEA DE TRABAJO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD O
FACILITAR EL TRASPASO DE TERRENOS E
INSTALACIONES POR PARTE DE LAS EMPRESAS A
OTROS INVERSORES QUE DESEEN DESARROLLAR
UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LOS SUPUESTOS DE
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DESLOCALIZACIÓN DE EMPRESAS MULTINACIONALES
EXTRANJERAS.
2. LÍNEA DE TRABAJO SECTORIAL PARA DIVERSIFICAR
LA ACTIVIDAD DE LA ZONA. Coordinado por la DG
Industria y Competitividad.
3.

CAPTACIÓN INVERSIONES. Coordinado
Departamento de Captación de la ADE.

por

el

4. PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS.
5.

MEDIDAS TENDENTES A ATRAER RECURSOS
FINANCIEROS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL O
POSIBLES PROYECTOS.

6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DENTRO DE LA II
ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, FORMACIÓN
PROFESIONAL,
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
LABORALES E IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL
EMPLEO. Coordinado por el Servicio Público de Empleo.
7. EQUIPO DE TRABAJO
Coordinado por la Fundación Anclaje, y con presencia en el territorio a través
de las Oficinas de Empleo y los agentes de desarrollo local, así como, si lo
consideran necesario, los firmantes del Protocolo.
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