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Presentación del Presidente de la Junta de Castilla y León

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE 
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Presentar un plan institucional que actualiza una política autonómica que se está llevando a 

cabo desde hace años con éxito es siempre un motivo de orgullo y satisfacción. Pero para 

mí lo es doblemente tratándose de la Estrategia Regional de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013, en un momento en que los esfuerzos 

previos del Gobierno Regional, de cara a avanzar en el posicionamiento de Castilla y León 

en las actividades de I+D+I han dado ya frutos destacables y, al mismo tiempo, en un 

periodo de transición donde la construcción de la ventaja competitiva para los próximos 

años constituye un reto ineludible para Castilla y León. 

Parece claro que se puede afirmar que en Castilla y León se ha llevado a cabo razonablemente 

bien la política de desarrollo regional y que se ha sido eficaz en la utilización de las 

posibilidades abiertas por los fondos estructurales. De hecho, como consecuencia de este 

éxito y de los esfuerzos de toda la sociedad castellana y leonesa hemos salido del Objetivo 

1 por méritos propios, porque hemos crecido durante los últimos años más y más rápido 

que el conjunto de la Europa de los 15. Y esto es tanto más importante, y debe ser un 

motivo para que en Castilla y León estemos orgullosos, cuanto que no hay tantas regiones 

europeas que hayan sido capaces de llegar a esta situación.

Uno de los aspectos que más ha contribuido a conseguir el dinamismo económico necesario 

para superar el reto del desarrollo y de la modernización de nuestra economía, y en los 

que se ha sido más eficaz, es en la definición, aplicación y utilización por los agentes 

del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Innovación-Empresa (empresas, universidades, 

centros tecnológicos, Administraciones Públicas...) de las políticas de I+D+I.

Desde la ya lejana, durante 1995 y 1996, definición colectiva del Plan Tecnológico Regional, 

hasta este momento, se han ido sucediendo las actuaciones que han configurado un 

Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Innovación-Empresa eficiente y que ha crecido a un 

ritmo superior al de otras realidades de nuestro entorno. De esta manera Castilla y León 

se encuentra ahora entre el grupo de cabeza de las Comunidades Autónomas españolas 

por su porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB, participación de las empresas en la 

ejecución del gasto en I+D, investigadores y tecnólogos sobre población activa y patentes, 

y es de las primeras Comunidades que dedica un mayor porcentaje de sus presupuestos a 



10

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

estas políticas. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de la Administración Regional, pero 

también, y de forma destacada, al de las empresas, de las universidades, de los centros 

tecnológicos y de investigación, y de la sociedad en general.

Sin embargo, y a pesar de poder expresar la satisfacción por estos logros, se debe también 

reconocer que existe una razonable preocupación por el futuro. La razón para ello es que 

Castilla y León, al igual que el resto de las sociedades modernas de nuestro entorno, 

se encuentra en una situación crítica. Y ello en el sentido de bifurcación que tiene este 

concepto, ya que acosados por los efectos del proceso de globalización y las consecuencias 

de la generalización de la sociedad del conocimiento, es necesario de nuevo elegir entre 

alternativas que cara al futuro ofrecen perspectivas dramáticamente diferentes.

La primera de ellas, recurriendo a una expresión profundamente anclada en nuestra 

cultura, sería la de morir de éxito. Es decir, que ante los importantes resultados que 

hemos conseguido decidamos no mantener el esfuerzo de adaptación, e intentemos vivir 

en el futuro de las rentas de lo obtenido, quedándonos sentados satisfechos, y cejando en 

el esfuerzo de adaptación permanente, sustituyéndolo por las constantes quejas sobre los 

dañinos efectos de la globalización.

O plantearnos de nuevo en nuestra historia el avanzar más allá de nuestras fronteras, 

conquistando nuevos campos de actividad. Al igual que antaño no tuvimos miedo primero 

de avanzar hacia el sur configurando el núcleo fundamental de lo que ha acabado siendo 

España, y luego de atravesar océanos para ir a buscar nuevas fuentes de riqueza, ahora 

no nos detendrá el miedo frente a los gigantes desconocidos que, como China y la India, 

cada vez más compiten con nosotros.

Debemos tener claro que la competencia basada en bajos costes salariales no retrocederá 

ya nunca, porque seguirá una carrera interminable desde unos países a otros de la gran 

geografía de la pobreza mundial. Pero es que además no sólo vamos a tener que competir 

en costes, sino que cada vez más será también una competencia en calidad y en inteligencia, 

en I+D+I, tanto con los países más desarrollados de nuestro entorno como con esos 

gigantes emergentes en la escena internacional que combinan costes con conocimiento 

y con un mercado gigantesco, así como con una reconocida ambición de convertirse en 

actores determinantes de la economía global.

Precisamente en lo que se refiere a aumentar nuestra capacidad de generar conocimiento 

e innovación, venimos de una etapa en que partiendo en los años 90 de un muy bajo nivel, 

se ha potenciado sobre todo el conseguir que se aumentara el nivel del gasto en I+D+I, 

fuera cual fuera el mismo. Pero habiéndose conseguido ya ese objetivo, y habiéndose 

superado el umbral mínimo como para tener una sofisticada infraestructura científica 

y de apoyo tecnológico, así como un razonable nivel de actividad empresarial en estos 

temas, vamos ahora hacia otra época en que partimos de que eso ya se hace, y se trata 

tanto de mejorar la calidad de lo que se demanda como la calidad de las infraestructuras 

y servicios que proveen a esas necesidades. Pasamos por tanto a partir del año 2007 a 
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una situación en que el sistema de innovación regional va a adquirir una complejidad que 

nos permita estar al nivel del resto de los países desarrollados, que es el entorno en el 

que nos movemos.

Queremos que Castilla y León sea una Región del Conocimiento, en la que el conjunto de los 

actores que se mueven en el campo de la investigación y de la producción estén conectados 

a un sistema inteligente capaz de responder a sus necesidades en tiempo real, y capaz de 

generar aquellas informaciones y tecnologías que les permitirán ser eficientes en relación a sus 

competidores, que son los competidores más eficientes del mundo.

Esta es la gran diferencia con el pasado. Ahora estamos en la primera división, si se entiende 

como tal estar entre el grupo de los países más desarrollados del mundo, y eso tiene muchas 

ventajas, de forma particular la gran calidad de vida de la que gozan nuestros ciudadanos.

Pero desde el punto de vista de la competitividad tiene algunas desventajas iniciales. Aparte 

de la pérdida de una buena parte de los fondos estructurales que antes nos llegaban como 

región poco desarrollada, otra desventaja en términos de competitividad es que ya se acabó el 

competir en base a los bajos costes salariales, en base a no tener que imputar en el producto 

el coste del medio ambiente, en base a las ayudas y las subvenciones.

Por el contrario, sólo podremos sobrevivir en base al valor añadido, al conocimiento, y a las 

particularidades que permitan diferenciar nuestros productos y nuestros servicios.

Esta Estrategia, que intenta responder de forma eficaz a estas nuevas necesidades, no 

es por lo tanto un ejercicio ni teórico ni retórico. Por el contrario, aparece como una 

necesidad vital para responder a esos retos, y se pretende convertir en el eje de la 

acción de Gobierno Regional, en un tema tan fundamental para el futuro de la Comunidad 

Autónoma como es el de la mejora de su capacidad de producción de conocimientos y de 

innovación. La Estrategia parte de la profunda convicción de que nuestras empresas sólo 

podrán sobrevivir frente a la competencia global como empresas inteligentes, y que para 

ello deben estar conectadas con los centros que generan conocimiento en la región, y 

fuera de ella, y todavía más importante, con los centros que emiten información. Además 

deben ser capaces de procesar esa información y conocimiento y transformarlos de una 

manera que les sea útil para la toma de decisiones respecto a qué producir, para quién y 

cómo distribuirlo hasta sus clientes.

Esta nueva empresa castellana y leonesa, informada, procesadora del conocimiento, 

interconectada con todos los centros relevantes de la economía global, será la empresa 

tipo de la economía de Castilla y León en el siglo XXI. Pero no es que este sea un objetivo 

utópico, una visión idealista de esta Estrategia; es que es una opción ineludible, porque o 

nuestras empresas serán así o simplemente no serán, no hay elección. Por eso el carácter 

de fundamental que damos a esta Estrategia, porque es el vehículo para conseguir la 

competitividad, y por lo tanto la supervivencia, de nuestro tejido productivo.



12

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

La Estrategia es, antes que nada, fruto de la reflexión colectiva. Con una metodología 

que yo consideraría ya arraigada en nuestra Comunidad Autónoma en estos temas, la 

Estrategia sale de un proceso de discusión colectiva con los principales agentes de la 

I+D+I en nuestra región. Aprovechándose no sólo de la disponibilidad al respecto de todos 

ellos, sino también de las aportaciones realizadas en las diferentes mesas del proceso 

que llevó a la elaboración del Marco de Competitividad, debo decir en primer lugar, que 

esta Estrategia es la expresión fehaciente de las necesidades y problemáticas expresadas 

por los que día a día mantienen vivo nuestro sistema de Ciencia-Tecnología-Innovación-

Empresa, es decir por los empresarios e investigadores.

Pero es que además el hecho de que la misma haya ido siendo asumida por las diferentes 

instituciones que conforman la expresión de la soberanía popular en Castilla y León, es 

una buena muestra de la importancia esencial que se da no sólo a su aprobación en 

este momento, sino a la necesidad de mantener sus metas a lo largo del tiempo. Nos 

encontramos con una política que sólo rinde frutos a largo plazo. Por ello, como lo muestran 

los resultados de experiencias anteriores como el Plan Tecnológico, es necesario mantener 

la coherencia en el tiempo de las medidas y objetivos perseguidos. 

Eso sólo se puede conseguir en un clima de consenso político e institucional, así como con 

una gran complicidad con los diferentes agentes económicos y sociales. Y eso es lo que 

se ha pretendido conseguir tanto con ese proceso consensuado, como con los diferentes 

pasos institucionales dados para su aprobación.

De esta manera se puede afirmar con absoluta convicción que la Estrategia Regional de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013 

parte con la aprobación y el acuerdo de todos los sectores relevantes de nuestra sociedad, 

y que eso es la mejor garantía de que se mantendrá en el tiempo como punto de referencia 

de las políticas concretas que se vayan poniendo en marcha en cada momento.

Parece obvio que el que actualmente estemos de acuerdo la práctica totalidad de los 

agentes económicos, sociales y culturales, no quiere decir que en los siete años de 

vigencia de la estrategia no vaya a haber necesidad de cambios. El panorama internacional 

evolucionará, la reacción de nuestra sociedad a las medidas propuestas será diversa, y 

esa propia reacción puede hacer cambiar el contexto en el que las medidas se apliquen. 

Será responsabilidad de los sucesivos Gobiernos ir adaptando sus actuaciones a estos 

cambios del entorno, pero manteniendo en principio el punto de referencia común que nos 

hemos fijado de Castilla y León como una sociedad del conocimiento.

Pero es que además, conscientes de esos riesgos, hemos introducido en la Estrategia 

elementos que permiten su adaptación a los cambios. En primer lugar, se ha decidido una 

evaluación intermedia y una actualización a fondo de la Estrategia en el 2010. Este año no 

se ha elegido, obviamente, por capricho, sino por una parte porque es el año intermedio del 

periodo elegido, pero también porque es el año de referencia del actual Programa Nacional 

de Reformas, y el momento en el que en toda España nos vamos a plantear cómo ha 
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evolucionado nuestro compromiso de consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, 

que es el otro punto de referencia ineludible de nuestra acción política en estos temas.

Para facilitar esta adaptación la Estrategia se ha dotado de los instrumentos necesarios, 

y en primer lugar un sistema de objetivos cuantificados claro y fácil de monitorizar. La 

Estrategia es una clara expresión de la voluntad de la Junta de Castilla y León de definir 

políticas con objetivos claros, comprensibles y capaces de ser evaluados. Solamente 

de esta forma se puede estar seguro de la eficacia de las medidas adoptadas, y de la 

rentabilidad de los medios puestos en juego.

Por eso la Estrategia define y cuantifica claramente sus objetivos, y la Junta se compromete 

a que se realice lo mismo en los diferentes programas que se ponga en marcha. Además, 

se dota de los medios adecuados para monitorizar esos resultados, así como para 

asegurar la coherencia entre las diferentes actuaciones, manteniendo así un objetivo 

común estratégico para todas las medidas que se vaya a emprender, independientemente 

de cuál sea la Consejería o Departamento que las lleve a cabo.

De ahí el papel central que se reserva en la Estrategia a la Comisión de Coordinación de 

Ciencia y Tecnología, a la que para cumplir sus funciones se le va a dotar de los medios 

materiales, y sobre todo humanos necesarios. Desde ella se impulsará nuevas actuaciones, 

se valorará las que se ponga en marcha, y se propondrá los cambios que vayan siendo 

necesarios a medida que pase el tiempo. La Comisión, como órgano de soporte de la 

Presidencia de la Junta de Castilla y León, será un instrumento decisivo para permitir que 

a lo largo del tiempo se mantenga la pertinencia de los objetivos y la coherencia de las 

actuaciones.

Pero una vez expuesta la filosofía desde la que se ha elaborado la Estrategia, la metodología 

con la que se va a poner en marcha, y la forma en que se va a mantener permanentemente 

actualizada, la cuestión clave que se debe explicar es la de cómo se va a afrontar en 

Castilla y León los nuevos retos planteados en materia de I+D+I.

La pregunta es clara, igual que lo son las respuestas. En primer lugar hay que decir que 

se parte de una idea clave que soporta toda la Estrategia: la única forma de definir y poner 

en marcha una política moderna, eficaz y eficiente de I+D+I en el siglo XXI es sumar tanto 

los esfuerzos públicos como los privados, los individuales y los colectivos, de forma que 

se pueda continuar avanzando en el proceso de generalización de la actividad de I+D+I en 

todos los estratos sociales, geográficos y empresariales de Castilla y León, creando un 

entorno que propicie esta actividad, y estableciendo mecanismos de apoyo que al mismo 

tiempo que consoliden dichas dinámicas en los distintos agentes del sistema de I+D+I, les 

ofrezcan las soluciones adecuadas en un tiempo y con un coste que les permita mantener 

su competitividad.

Y ello sólo será posible en el marco de una Estrategia como la que aquí se presenta, que 

se caracteriza por su ambición, modernidad y un impulso en cierta medida rupturista de 
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cara a lograr que Castilla y León se posicione de manera decidida “como una economía 
social y económicamente atractiva, en un entorno creativo y generador de conocimiento; 
una economía integrada en la promoción de la actividad de I+D+I, a través de los sistemas 
educativo y formativo, investigador e innovador, e insertada en las redes de la economía del 
conocimiento más avanzadas de Europa, gracias a la existencia de unas infraestructuras 
y capacidades de investigación de excelencia en permanente contacto con un tejido 
productivo dinámico y articulado”.

De esta manera se quiere configurar “un entorno especializado dotado de instituciones y empresas 
innovadoras y de trabajadores altamente cualificados, que afrontan como desafío permanente 
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de nuevas actividades, sobre 
la base de la economía del conocimiento en un proceso creciente de valor añadido, dinamismo 
innovador y sostenibilidad ambiental”.

Para soportar esta ambiciosa pero realista visión es necesario un nuevo impulso a la I+D+I 

regional, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, y ello se ha concretado en 

las novedades que caracterizan a la Estrategia. 

En primer lugar, es preciso destacar el papel que al capital humano se le ha otorgado como 

piedra angular para potenciar la innovación y el cambio en la cultura empresarial. Aparece en primer 

lugar no de forma casual, sino como pieza clave y vertebradora de los esfuerzos propuestos.

En segundo lugar, la Estrategia apuesta por España y Europa como marco y retos ineludibles. 

Castilla y León no puede vivir aislada o alejada de la realidad global en la que se inserta, por lo 

que debe lograr una presencia nacional e internacional más intensa a través del trabajo en red 

y la cooperación tanto de los investigadores como de las empresas regionales. 

En tercer lugar, destaca como novedad el impulso decidido de la Estrategia a la optimización 

de esfuerzos a partir de la definición conjunta de los objetivos y medidas para los ámbitos 
de la investigación científica y del desarrollo tecnológico e innovación, lo que implica la 

necesaria colaboración estrecha entre las Consejerías implicadas. El resultado es la puesta 

en marcha de programas conjuntos, que serán la base para una mayor coordinación y 

colaboración en las medidas y actuaciones que se emprendan. 

Muy ligada al anterior aspecto, aparece la cuarta novedad de la nueva Estrategia frente a 

planes anteriores. Ésta es el especial hincapié que se realiza en la necesidad de profesionalizar 
y especializar la gestión de la I+D+I que se lleva a cabo en Castilla y León por parte de los 

diferentes organismos implicados en el Sistema de Ciencia y Tecnología regional, centrando los 

esfuerzos en los sistemas de información, seguimiento continuo y evaluación, como garantes 

del éxito de las medidas y actuaciones a desarrollar.

Por último, y no por ello menos importante, destaca la integración de la política de I+D+I 
en el Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León como otra novedad que 

caracteriza a esta Estrategia, que se constituye así como herramienta fundamental para 
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desarrollar los contenidos del Marco al posicionar la política de I+D+I al servicio de la política 

de competitividad.

Pero la Estrategia busca, sobre la base de su experiencia previa, la concentración de 

los recursos en una serie de prioridades de actuación. Es por ello que, pese a que 

todos los programas y medidas definidos en el marco de la Estrategia son esenciales de 

cara a lograr la competitividad regional, se otorga un mayor énfasis a ciertas medidas, 
consideradas estratégicas por su potencial efecto multiplicador de cara a alcanzar los 
objetivos finales.

De esta forma, son elementos clave de esta Estrategia:

- los incentivos a la actividad investigadora en universidades y centros públicos de 
investigación como instrumento para intensificar y extender la actividad investigadora 
en Castilla y León, mejorando la motivación de los investigadores como base para 
incrementar su imbricación con el tejido productivo,

- la atracción, incorporación y retención de personal especializado como clave para el 
desarrollo de una masa crítica adecuada de recursos humanos cualificados, con actitudes 
y aptitudes que favorezcan el desarrollo de una nueva cultura del conocimiento,

- el estímulo de la capacidad investigadora de las universidades de Castilla y León que 
permita desarrollar una investigación propia de calidad en una perspectiva global. Y 
ello a partir de la potenciación sistemática de la actividad investigadora de los grupos 
de investigación y el apoyo de manera específica a la consolidación y reconocimiento 
de nuevos centros, institutos y/o grupos de investigación de referencia en el ámbito 
nacional e internacional,

- el impulso a la participación en redes, plataformas y programas nacionales e 
internacionales que sirvan así de herramienta para la realización de actividades 
productivas innovadoras y competitivas en los mercados globales,

- la potenciación de los instrumentos financieros existentes y el desarrollo de nuevos 
instrumentos adaptados a las necesidades de las PYME,

- el establecimiento de un sistema de apoyo integral a la identificación, acompañamiento 
y puesta en marcha de ideas de negocio susceptibles de convertirse en empresas 
globales que crezcan y generen empleo en actividades basadas en el conocimiento,

- el desarrollo de los centros tecnológicos como herramienta clave para la mejora 
competitiva de las empresas de Castilla y León,

- la potenciación de los espacios de innovación en el conjunto de Castilla y León como 
base para la extensión de la innovación a todo el territorio regional,

- el fomento de la orientación empresarial de la investigación regional para lograr acercar 
la investigación fundamental a las necesidades del tejido productivo,

- la generación de nuevos polos de conocimiento en Castilla y León.
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Asimismo, y como ya se ha indicado, desde la Junta de Castilla y León se adquiere el compromiso 

de poner en marcha un sistema de evaluación y seguimiento global, transparente y preciso, 

instrumentado a través de la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología y, a partir de ahí, 

de los órganos que se estime conveniente, como marco de referencia para que la Estrategia, y 

las prioridades establecidas en la misma, se desarrollen de manera adecuada y coherente.

Una vez explicitada la clara voluntad política de la Junta de Castilla y León con esta política, y 

establecidos cuáles son sus principios y las principales orientaciones que va a seguir, no quiero 

finalizar esta presentación sin insistir en el apoyo que desde la Junta se ofrecerá durante todo 

el tiempo de vigencia de la Estrategia, y también más allá, a todos los agentes y a la sociedad 

de Castilla y León, y de manera particular a las empresas,  para avanzar en el camino de una 

utilización cada vez más intensiva y sofisticada de los resultados de la I+D+I. El compromiso 

político es claro y, desde mi punto de vista, lo es también que para la utilización fructífera de 

los medios que se va a poner en marcha contaremos con la participación de todos los agentes 

económicos y sociales de Castilla y León, como en este campo ha venido siendo hasta ahora 

en la realidad.

Con estas dos premisas, compromiso social y compromiso político, estoy seguro que en el 

año 2013 volverá a definirse una nueva Estrategia, en la que de nuevo, en la  presentación, 

habrá que hacer referencia a los buenos resultados de la anterior y, sobre todo porque 

este es el objetivo último de todas las políticas públicas, a la nueva mejoría en el nivel 

de bienestar y desarrollo económico que habrá conocido Castilla y León durante estos 

próximos siete años.

Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta de Castilla y León

Presidente de la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología de Castilla y León
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PRIMERA PARTE: 
CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2007-2013

Castilla y León no es ajena a una realidad que sitúa a España en este momento como uno de los 

países que “pierden terreno” en el campo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación, de acuerdo con el conjunto de Indicadores Europeos de Innovación para el 

2005, denominado “European Innovation Scoreboard”. Una pérdida que se refiere no sólo a 

Estados Unidos y Japón, sino también al conjunto de la Unión Europea. 

Es por ello que esta nueva Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación (ERIDI)(1) 2007-2013, lejos de presentar un carácter meramente continuista, 

pretende posicionarse con renovados y reforzados planteamientos en el contexto de un nuevo 

panorama nacional, europeo y mundial.

El marco de esta Estrategia de I+D+I está definido por nuevas condiciones en el entorno 

socioeconómico, que se caracterizan por el proceso de globalización económica y la consecuente 

necesidad creciente de aprovechar las ventajas competitivas que se generan a nivel local, el 

compromiso adquirido por los países de la Unión Europea con el relanzamiento de la Estrategia 

Renovada de Lisboa, así como por el abandono de Castilla y León de la condición de región 

“Objetivo 1” y su transición hacia el “Objetivo Competitividad Regional y Empleo” de la nueva 

política de cohesión europea.

Asimismo, es clave el papel de referencia que en la elaboración de esta nueva Estrategia de 

I+D+I representa el Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León, donde se integra de 

manera natural. Dicho Marco recoge el Modelo de Impulso Competitivo (MIC) como base “para 
que la economía castellana y leonesa pueda competir con éxito en el nuevo entorno económico” 
y, de esta forma, constituye una referencia para las acciones que en materia de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación se desarrollen en la región.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ESTRATEGIA

El nuevo paradigma de la política científica y tecnológica que caracteriza a las “Sociedades del 

Conocimiento”, donde Castilla y León está llamada a integrarse, se concreta en un marco de 

referencia configurado a nivel internacional, nacional y regional por una serie de realidades, 

programas y Estrategias para los próximos años. 

  

(1) Al final de este documento se encuentra un glosario de términos y un índice de tablas, cuadros, esquemas y gráficos incluidos en 
la presente Estrategia
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A nivel internacional, es bien conocida la creciente competencia de nuevos países basada en 

sus bajos salarios, lo que hace preciso centrar esfuerzos en el desarrollo de producciones de 

mayor valor añadido, como elemento imprescindible para evitar el riesgo de deslocalización de 

la producción de determinados sectores económicos. La Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y el Protocolo de Kyoto constituyen a su vez referencias ineludibles en este mercado 

global, de cara a lograr un desarrollo económico sostenible medioambientalmente.

Marco de referencia de la Estrategia.

● Liberalización del comercio 
mundial en las negociaciones 
de la OMC

● Competencia y riesgo de 
  deslocalización
● Kyoto

MUNDO
● Evaluación ERIDI 2002-2006
● Marco Estratégico de 
 Competitividad

● Acuerdo Marco para la 
Competitividad e Innovación 
 Industrial 2006-2009

CASTILLA Y LEÓN

● Plan Nacional de I+D+I 2004-2007
● Programa Nacional de Reformas

■ Plan de Fomento Empresarial
- Innoempresa

 ■ Ingenio 2010
- Plan Avanz@
- Plan Cénit
- Plan Consolíder
- Plan EuroIngenio

ESPAÑA

● Ampliación
● Disminución de Fondos
● Estrategia de Lisboa
● Espacio Europeo de Investigación
● Espacio Europeo de Enseñanza
  Superior-Declaración de Bolonia
● VII Programa Marco
● CIP /i2010
● Estrategia para el Empleo

UE

ERIDI 2007-2013

A nivel europeo, la asunción por Castilla y León del compromiso de avanzar en la senda de los 

objetivos establecidos por la Estrategia de Lisboa del año 2000 y en su renovación del año 2005, 

constituye el pilar sobre el que pivotan las otras referencias claves a nivel europeo: la constitución 

del Espacio Europeo de Investigación y del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, tal 

y como se desprende de la Estrategia de Lisboa, el capital humano pasa a considerarse como 

un elemento esencial, por lo que la Estrategia Europea para el Empleo constituye igualmente un 

elemento de referencia para avanzar en la consecución de sus objetivos.

En España, el Plan Nacional de I+D+I constituye la base para coordinar y establecer prioridades 

en el área de I+D+I a nivel nacional.  Por otra parte, el Programa Nacional de Reformas 
elaborado en el marco de la Estrategia de Lisboa revisada y el Marco Estratégico Nacional de 
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Referencia para el periodo de programación de los Fondos Estructurales 2007-2013, serán a 

su vez el marco para la definición y desarrollo de las medidas y actuaciones contempladas en 

la presente Estrategia Regional de I+D+I para ese mismo periodo.

A nivel regional, el Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León es el contexto clave 

en el que se inserta la Estrategia. Este Marco Estratégico recoge los acuerdos firmados por 

los agentes económicos y sociales de la región en el Acuerdo Marco para la Competitividad e 
Innovación Industrial de Castilla y León 2006-2009, con cinco objetivos estratégicos: 

• Afianzar el proceso de convergencia económica con Europa y aumentar la cohesión territorial 

dentro de la región. 

• Potenciar la creación de empleo estable y de calidad.

• Impulsar el modelo de economía basado en la innovación y el conocimiento.

• Mejorar la competitividad y la sostenibilidad empresarial de la región. 

• Potenciar el respeto al medio ambiente y el desarrollo de la responsabilidad social 

empresarial. 

En el ámbito de los recursos humanos, está en marcha el IV Plan Regional de Empleo de 
Castilla y León 2007-2010, y de manera complementaria, en el ámbito de Educación, también 

entra en vigor en el año 2007 el nuevo Plan de Formación Profesional, que cuenta entre 

sus principales novedades con un programa específico que fomente la realización conjunta 

de actividades de I+D+I de los centros de Formación Profesional y los centros tecnológicos 

regionales.

Además de estas grandes directrices, la nueva Estrategia Regional de Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013, como no podría ser de otro modo, tiene en 

cuenta los resultados de la evaluación de su predecesora respecto a las actuaciones, medidas, 

campos de interés y sectores clave para la región.

LA POLÍTICA DE I+D+I EN CASTILLA Y LEÓN

  Antecedentes y Grandes Hitos 

La política de I+D+I de Castilla y León tiene sus orígenes en la Orden de Incentivos Tecnológicos 

de 1990, que junto con la creación del Parque Tecnológico de Boecillo ese mismo año, supuso 

el comienzo del apoyo público a la I+D+I regional. Este fue el inicio de un proceso que no ha 

hecho sino avanzar con pasos firmes.

El Plan Tecnológico Regional 1997-2000 constituyó otro gran hito en este campo, como primer 

plan estructurado de apoyo al desarrollo tecnológico y la innovación en la región. 
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Hitos clave de la política de I+D+I regional.

Otro apoyo importante a este proceso fue la creación en 2001 de la Comisión de Coordinación 

de Ciencia y Tecnología, como órgano interdepartamental para la planificación y coordinación 

en esta materia de I+D+I en Castilla y León, y la promulgación de la Ley 17/2002, de 19 

de diciembre, de fomento y coordinación general de la investigación científica, desarrollo e 

innovación tecnológica, base jurídica para todas las actuaciones que la Junta de Castilla y León 

emprenda en este campo. 

Evolución de los presupuestos en Ciencia y Tecnología de la Junta de Castilla 
y León.



Resumen Ejecutivo

23

La planificación estructurada de las actividades de I+D+I, consagrada ya en la citada Ley, continuó 

con la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2002-

2006, que por primera vez integraba los ámbitos de investigación e innovación.

El compromiso de la Junta de Castilla y León con la actividad de I+D+I en los últimos años ha sido 

incuestionable, tanto en términos absolutos como relativos. Un ejemplo de este compromiso es 

que el objetivo establecido en la Estrategia Regional de I+D+I (2002-2006) de asignar el 2,4% 

del presupuesto de la Junta de Castilla y León a Ciencia y Tecnología ha sido superado desde 

2005, y en 2007 dicho porcentaje ha alcanzado el 2,59%.

 Marco de Apoyo a la I+D+I

Paralelamente a las políticas públicas de apoyo a la I+D+I, en Castilla y León se ha ido desarrollando 

un número creciente de entidades de apoyo a la innovación en los diferentes ámbitos del 

sistema científico y tecnológico. El nivel de sofisticación de dichas estructuras y su orientación 

científica, técnica y/o empresarial ha sido diversa, si bien todas ellas han contribuido en mayor 

o menor medida a configurar el panorama actual de apoyo a la I+D+I.

Ahora bien, aunque se han dado los primeros pasos configurando mecanismos piloto de 

articulación, queda mucho por hacer para avanzar en este camino y evitar duplicidades en un 

sistema que se pretende no sólo eficaz, sino también eficiente en la actividad de soporte a la 

I+D+I.

Dentro del ámbito de soporte a los agentes de I+D+I, desde los años 80 la Junta de Castilla 

y León ha puesto en marcha una serie de sociedades públicas orientadas a ayudar a las 

empresas de la región en diferentes ámbitos tales como financiación o asesoramiento técnico 

en procesos de internacionalización, entre otros, donde las empresas, sobre todo las PYME, 

encuentran apoyo y recursos para la puesta en marcha de nuevos proyectos. 

Entre las sociedades y entidades públicas destacadas, hay que mencionar de manera especial 

la creación en 1995 de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, ADE, orientada 

a la promoción del desarrollo de la actividad económica y del sistema productivo de la región, 

a través de incentivos y ayudas a la inversión así como a la prestación de servicios de cara a la 

creación de iniciativas empresariales. 

Recientemente y en el contexto de las nuevas exigencias que el proceso de globalización 

económica y la necesidad de adecuarse al nuevo marco competitivo implican, la Junta ha 

modificado el organigrama de estas sociedades públicas. En este sentido, es necesario destacar 

la nueva orientación de la Agencia de Desarrollo Económico como Agencia de Inversiones y 

Servicios, la creación de ADE Financiación, S.A., como organismo responsable de la gestión de 

todos los instrumentos financieros de la Junta, que actuará como paraguas de Iberaval S.G.R  

y ADE Capital Sodical S.C.R., S.A., y la Fundación ADEuropa que, en colaboración con ADE 

Internacional Excal, S.A., complementará la labor de promoción de la actividad internacional de 

las empresas de Castilla y León.
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Asimismo, durante los últimos años se han desarrollado en Castilla y León una serie de espacios 
de innovación con el objetivo de facilitar, potenciar y atraer actividades de I+D+I de dentro y 

fuera de la región. Entre estos espacios de innovación se encuentran los parques científicos y 

tecnológicos así como los denominados centros europeos de empresas e innovación (CEEI).

En el ámbito científico, Castilla y León cuenta desde 1994 en León con un espacio con una 

infraestructura científica y tecnológica de alto nivel a disposición del tejido regional. Nuevas 

iniciativas son la creación de parques científicos en torno a las universidades de Salamanca, 

de León, de Burgos y de Valladolid, éste último parque con la previsión de ejercer también 

influencia a través de la creación de antenas en Palencia, Soria y Segovia, en tanto en cuanto 

configuran el distrito universitario de la Universidad de Valladolid.

Pero la referencia más antigua y relevante en este ámbito data de 1990. En dicho año se 

creó la sociedad Parque Tecnológico de Boecillo, S.A., con objeto de la creación del parque 

con el mismo nombre. Esta sociedad  fue modificada en 2003 y pasó a denominarse Parques 

Tecnológicos de Castilla y León, S.A., con objeto de incluir las nuevas iniciativas de creación de 

los parques tecnológicos de Burgos y de León en una misma sociedad gestora, constituyéndose 

así la red regional de parques tecnológicos de cara a la promoción de la I+D+I regional.

Análogamente, en los últimos años, los CEEI han ido adquiriendo mayor relevancia a través 

de actuaciones dirigidas a apoyar la creación de nuevas empresas así como la modernización 

de las existentes, especialmente aquellas iniciativas que sean de carácter innovador. Castilla y 

León cuenta con dos organismos de este tipo: CEICALSA, con centros en León y Valladolid, y 

el CEEI de Burgos.

Además de los parques científicos y tecnológicos, Castilla y León cuenta con otros espacios 

como los polígonos industriales, que tradicionalmente no han sido considerados como espacios 

de innovación al basar su oferta únicamente en la disponibilidad de suelo. Pero ahora están 

llamados a desarrollar un nuevo papel a través de la creación de “Antenas de Innovación 

Tecnológica” para la oferta de servicios de valor añadido a las empresas en ellos ubicadas, así 

como la creación cuando sea posible (y en todo caso en los nuevos desarrollos) de espacio con 

las infraestructuras necesarias para albergar empresas de alta tecnología.

La puesta en marcha de estas iniciativas es un claro ejemplo del compromiso por avanzar en el 

desarrollo de la I+D+I regional, compromiso que va unido a la conciencia clara sobre la necesidad 

de coordinar esfuerzos e iniciativas en un marco de trabajo colaborativo que configura, de esta 

forma, al conjunto de Castilla y León como un gran Espacio de Innovación. 

Castilla y León cuenta, además, con un sistema de educación universitaria compuesto por 

4 universidades públicas (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) y 4 universidades privadas 

(Católica de Ávila, Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, Pontificia de Salamanca y SEK de 

Segovia). Además de su actividad docente, estas universidades, se caracterizan por contar con 

grupos de investigación potentes, tanto en áreas de investigación básica (medicina, veterinaria, 

biotecnología) como en áreas de investigación más aplicada, como las ingenierías. 
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Asimismo, en el ámbito universitario es preciso destacar la creación en 2001 de la Agencia 

para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, cuya función es evaluar el Sistema 

y proponer mejoras.

En al ámbito del desarrollo tecnológico y la innovación, también hay que destacar a los centros 
tecnológicos, una de las estructuras más importantes en la interfaz entre el tejido productivo 

y las capacidades científicas del entorno. Constituyen un elemento clave en la configuración 

del Sistema de I+D+I regional, hasta el punto que resulta impensable que este Sistema sea 

competitivo sin ellos, dada su capacidad para generar conocimiento e insertar a las empresas 

en nuevas dinámicas innovadoras. 

Cabe mencionar que desde la Ley de Creación de la Red de Centros Tecnológicos Asociados 

de Castilla y León en 1992 hasta su etapa actual, los centros tecnológicos de Castilla y León 

han sufrido un proceso de maduración, consolidación e integración con el tejido productivo y las 

capacidades científicas de la región. Actualmente, existen 6 centros tecnológicos: la Fundación 

Centro de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información y de la Fabricación (CARTIF), 

la Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía (CIDAUT), el Centro 

para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL), la Asociación de 

Investigación y Centro Tecnológico de Miranda (CTM), el Instituto Tecnológico de Castilla y León 

(ITCL) y el Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC).

Ahora bien, las características diferenciadas de los centros, las nuevas exigencias del panorama 

nacional e internacional y la propia evolución de las necesidades de las empresas, requieren 

nuevos esfuerzos y nuevos compromisos para mejorar su eficacia en el marco de la mejora 

global de la política de I+D+I, por lo que los centros tecnológicos recibirán atención específica 

en el marco de esta Estrategia. 

Los laboratorios y centros de investigación adscritos a distintos organismos, los hospitales 

y las empresas de consultoría son otros de los organismos claves para el desarrollo de una 

sociedad competitiva integrada por empresas que innoven y con una investigación de calidad.

Además de las entidades destacadas anteriormente, existe un número creciente de organismos 
intermedios que desarrollan actividades vinculadas a la I+D+I regional. Un papel destacado es 

el que corresponde a algunas asociaciones empresariales de tipo profesional o sectorial, entre 

ellas la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), la red 

de Cámaras de Comercio e Industria y el Consejo Regional que éstas integran, así como las 

fundaciones promovidas por las universidades.

 Conclusiones del Análisis de la Política Regional de I+D+I

La conclusión clara que se obtiene de la evolución de las políticas públicas de apoyo a la 

I+D+I desarrolladas  en la Comunidad Autónoma es que con la puesta en marcha del Plan 

Tecnológico Regional de Castilla y León se dió un impulso importante a la actividad de I+D+I 
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regional, pudiéndose resumir sus logros en una mayor generalización del comportamiento 

innovador entre el tejido empresarial de la región, la reordenación de la oferta tecnológica 

regional, especialmente de los centros tecnológicos, y el propio compromiso decidido de la 

Administración Pública en la definición y desarrollo de iniciativas y ayudas adecuadas al fomento 

de la I+D+I.

La Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla 

y León 2002-2006, por su parte, ha supuesto un avance respecto al Plan Tecnológico no 

sólo porque recogió el testigo de aquellos aspectos que no se encontraban suficientemente 

cubiertos o que necesitaban recursos adicionales, sino también porque realizó una primera 

aproximación entre las directrices en el ámbito de la investigación científica y del desarrollo 

tecnológico e innovación.

De esta forma, tanto el Plan como la Estrategia han llevado a Castilla y León a posicionarse 

entre las primeras Comunidades Autónomas españolas con un mayor esfuerzo en I+D. Si bien 

es cierto que todavía queda mucho por hacer, también lo es que los esfuerzos realizados han 

sido reconocidos en esferas internacionales. De manera concreta, es preciso señalar cómo el 

informe anual de tendencias de la política de innovación “European Trend Chart on Innovation: 
Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report 2004-2005” para España señala que el 

compromiso en Castilla y León, en términos de porcentaje del presupuesto regional dedicado a 

I+D, ha sido el más alto de España. 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

Como paso previo a la definición de las nuevas orientaciones estratégicas y las prioridades a 

poner en marcha, se ha realizado un diagnóstico de la situación socioeconómica de Castilla y 

León y se ha obtenido datos comparativos de los indicadores más relevantes de la región. 

Este diagnóstico ha mostrado cómo Castilla y León está experimentando un progresivo 

desplazamiento hacia actividades de mayor valor añadido, el desarrollo de un sistema educativo 

competente y la consolidación de un tejido empresarial comprometido con las actividades de 

I+D+I, aspectos todos ellos que es preciso reforzar y aprovechar para avanzar en la construcción 

de su ventaja competitiva.

 Indicadores de Población

A nivel poblacional, Castilla y León presenta una estructura demográfica que envejece y pierde 

peso en el total nacional, lo que condiciona de manera importante la definición de una política 

de recursos humanos competitiva. 

En cuanto a la formación y cualificación de la población, cuenta con un elevado índice de 

población con estudios superiores, pero está por debajo del resto de regiones europeas y 
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españolas con características socioeconómicas similares en cuanto a estudiantes en estudios 

profesionales de grado superior. De esta forma, puede señalarse que la formación profesional 

requiere una atención renovada como foco de incremento del valor del capital humano.

 Estructura Productiva

El número de empresas en Castilla y León ha crecido durante los últimos años de manera 

progresiva. La región se caracteriza por la convivencia de un número muy importante de 

pequeñas empresas con un número limitado de grandes empresas con gran peso a nivel 

económico y social en la región. De hecho, Castilla y León ha sido capaz de atraer grandes 

empresas en torno a sectores estratégicos, lo que ha permitido en cada momento impulsar la 

I+D+I de manera directa e inducida, así como la generación de empleo y riqueza en la región.

Además, las sinergias generadas por las grandes empresas y la atracción de otras empresas 

auxiliares han sido elementos que han permitido que la región avance más rápidamente en su 

posición competitiva. 

En cuanto al grado de penetración del capital extranjero, estadísticamente se demuestra 

que es alto entre las empresas de mayor dimensión, por lo que se hace necesario desarrollar 

una política de I+D+I que valorice el territorio de Castilla y León, tanto para su mantenimiento 

y expansión como para mejorar la capacidad de atracción de nuevos grupos emblemáticos de 

capital internacional. 

La actividad emprendedora de Castilla y León es inferior a las medias española y europea, por 

lo que este aspecto adquiere una importancia central en la Estrategia, haciéndose necesaria 

la definición de medidas concretas para la promoción de una cultura emprendedora entre los 

ciudadanos de Castilla y León. 

Respecto al componente tecnológico de las empresas de Castilla y León, es destacable la 

baja presencia de empresas de alta y media alta tecnología (AYMAT), en las que prevalecen las 

empresas de servicios de alta tecnología frente a las manufactureras, por debajo de la media 

española. Aunque estas empresas representaban en el año 2004 únicamente cerca del 2% del 

tejido empresarial regional, eran  responsables del 71% del gasto empresarial en I+D, a la vez 

que concentraban el 62% del personal en actividades de I+D del sector empresarial. 
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Castilla y León 2004: 

número de empresas con ocupados…  …y gasto empresarial en I+D

Fuente: INE

Estos datos confirman la importancia estratégica que tiene para los próximos años el desarrollo 

de sectores de alta tecnología para generar valor añadido y mejorar la posición innovadora de 

la región en el conjunto nacional, como referente y como elemento tractor sobre el resto de los 

sectores productivos. Otra de las consecuencias de la expansión de los sectores AYMAT será el 

aumento del gasto regional en I+D+I, así como una mayor capacidad de transferir los resultados 

de la investigación al sistema productivo. 

Asimismo, en una Estrategia a medio plazo, resulta imprescindible actuar en la mejora de las 

capacidades regionales de I+D+I, en particular sobre la disponibilidad de recursos humanos de 

alta cualificación, por cuanto uno de los criterios principales de localización de empresas de 

alta tecnología es precisamente la disponibilidad de capital humano y, al mismo tiempo, son las 

personas con alto nivel de cualificación las que se encuentran más capacitadas y orientadas a 

la generación de nuevas actividades empresariales de alto valor añadido.

Por otro lado, la apertura de Castilla y León al exterior se ha debido más al comercio que a 

la inversión. De hecho, en los últimos años las inversiones brutas representan un porcentaje 

poco significativo del total de inversión extranjera en España. Asimismo, las inversiones en el 

extranjero procedentes de Castilla y León han aumentado relativamente, pero en términos 

absolutos se mantienen en niveles bajos. Las actividades de promoción de la I+D+I se presentan 

como un factor que puede contribuir a elevar la visibilidad y el atractivo de la región en este 

sentido.

En relación al comercio, las exportaciones han alcanzado un ritmo de crecimiento mayor que 

la media nacional, siendo el crecimiento acumulado de las importaciones menor a la media 

nacional, lo que ha generado un saldo comercial muy superior al del conjunto de España.

Respecto al Producto Interior Bruto, aunque en términos agregados pudiera reflejar un 

dinamismo inferior a la media estatal, por lo que la región pierde peso en el conjunto de la 

economía española, esto en gran medida se debe a la disminución del peso demográfico y no a 

un deterioro de la competitividad relativa de la economía castellano y leonesa.
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De hecho, aunque el PIB per capita regional se sitúa todavía en niveles inferiores a la media 

española y europea, se ha producido en los últimos años un significativo proceso de convergencia, 

lo que marca claramente una tendencia positiva y explica que Castilla y León haya salido del 

Objetivo 1 para el periodo 2007-2013 por méritos propios y no como consecuencia del efecto 

estadístico de ampliación de la UE.

Por otro lado, uno de los resultados más importantes de la actividad de I+D+I para la mejora 

de la competitividad es el incremento de la productividad. En este sentido se constata que la 

productividad aparente del factor trabajo ha aumentado en Castilla y León entre 1995 y 

2004 a una tasa anual acumulativa del 1,3%, frente a una tasa nacional anual del 0,7%. En 

ambos casos, el aumento de la productividad del trabajo es muy reducido, pero de cualquier 

forma, Castilla y León ha logrado situarse en niveles equivalentes a la media estatal. 

 Situación Científica y Tecnológica de Castilla y León

:: Gasto en I+D+I

El compromiso de Castilla y León con la ciencia, la tecnología y la innovación se ha traducido en 

un crecimiento sostenido del gasto en I+D+I durante la última década.

Esfuerzo en I+D+I por CC.AA. 1996 y 2005.

Fuente: INE. El PIB sobre el cual se ha calculado el porcentaje es el correspondiente a la Contabilidad Regional 
de España, base 1995 (2004: primera estimación).
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Cabe mencionar que el comportamiento de las dos componentes del gasto en I+D+I (el gasto 

en I+D y el gasto en innovación tecnológica de las empresas) es diferente. El crecimiento 

anual medio del gasto en I+D, en términos nominales, es superior a la media española. Por el 

contrario, el esfuerzo en innovación ha crecido menos que la media nacional. 

:: Gasto en I+D

El gasto en investigación y desarrollo ha aumentado de forma sustancial, pasando de 144,1 

millones de euros en 1996 a 436,5 millones en 2005, con un crecimiento anual medio 

acumulativo del 13,1% en términos nominales, superior a la media española (11,4%).

Evolución del gasto en I+D en Castilla y León. 

1995* 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (E)

Total ( miles de €)
Castilla y 
León 137.015 144.118 150.221 158.633 201.997 222.811 295.943 317.673 366.728 423.081 436.552

España 3.624.020 3.852.634 4.038.901 4.715.016 4.995.358 5.718.988 6.227.157 7.193.537 8.213.036 8.945.761 10.196.871

Incremento anual (%)
Castilla y 
León 7,4 4,2 5,6 27,3 10,3 32,8 7,3 15,4 15,4 3,2

España 10,0 4,8 16,7 5,9 14,5 8,9 15,5 14,2 8,9 14,0

Sobre P.I.B. (%)**
Castilla y 
León 0,50% 0,51% 0,52% 0,52% 0,62% 0,64% 0,80% 0,81% 0,88% 0,93% 0,89%

España 0,81% 0,83% 0,82% 0,89% 0,88% 0,94% 0,95% 1,03% 1,05% 1,07% 1,13%

Fuente: INE y elaboración propia.*Datos 1995 Eurostat. Datos 2001-2004 provisionales. (E): primera 

estimación **: datos del PIB base 1995 para los años 1995-2003 y base 2000 para los años 2004 

y 2005.

Esta favorable evolución resulta del compromiso de todos los agentes que componen el Sistema 

Regional de Ciencia y Tecnología, y de un modo particular, de la propia Junta de Castilla y León, 

cuyos presupuestos para actividades de I+D se han multiplicado por más de 14 en términos 

nominales en la misma década entre 1996 y 2005, al tiempo que se ha definido y aplicado 

nuevas políticas activas en I+D+I.
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Gasto en I+D por organismo ejecutor (%).

Castilla y León

Fuente: INE

España

Fuente: INE

Por entes ejecutores, destaca la disminución del peso relativo de la I+D de las universidades, 

aunque todavía representan un porcentaje de ejecución de gasto superior en 7 puntos a la 

media nacional en 2005. Esta importancia relativa del sector de Enseñanza Superior se explica 

por el menor papel que juega la ejecución del gasto por parte de las Administraciones Públicas 

(aproximadamente la mitad que la media estatal), ya que la creciente ejecución del gasto por 

el sector empresarial sitúa al mismo en niveles de participación ligeramente superiores a la 

media española.

Sin embargo, el esfuerzo llevado a cabo debe prolongarse en el tiempo, a fin de alcanzar los 

niveles de actividad científica y tecnológica propios de una región de alto nivel de desarrollo, 

plenamente insertada en la Sociedad del Conocimiento. 
Gasto interno total en I+D como porcentaje del PIB.
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Fuente: INE para Castilla y León y España, Eurostat para la UE25, OCDE y elaboración propia.

A nivel de objetivos, la convergencia con Europa pasa claramente por un proceso previo de 

convergencia con la media nacional y, por lo tanto, por alcanzar el peso que le corresponde a 

Castilla y León dentro del total español de acuerdo con el PIB.

La competencia internacional muestra que no cabe quedarse atrás, pues países emergentes, 

como China, India o Brasil también están incrementando de forma sustancial su esfuerzo en 

I+D.

También hay que mencionar un aspecto positivo como es el hecho de que, realizando una 

comparación con las regiones de la Unión Europea que tienen un nivel de desarrollo equivalente 

(medido por el PIB por habitante), se comprueba que Castilla y León se encuentra entre las 

regiones que realizan un mayor esfuerzo en I+D. Asimismo, el porcentaje correspondiente 

a Castilla y León en gasto empresarial en I+D, se sitúa entre los más elevados del conjunto 

comparado.

Sin embargo, todavía hay que lograr un esfuerzo especial en el sector privado para situar a 

Castilla y León en los niveles de los países más desarrollados.

:: Gasto en innovación

Las empresas de Castilla y León han realizado en 2005 un gasto en innovación de 514,47 

millones de euros, lo que le sitúa en una octava posición dentro del conjunto de las Comunidades 

Autónomas. Del total del gasto en innovación, 202,5 millones provienen de PYME, y 311,9 

millones de las grandes empresas. Esto ha supuesto la implicación de 1.905 empresas en 
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2005, lo que representa el 4% de las empresas innovadoras españolas, y el 25,9% del total 

de empresas con 10 asalariados o más de la región.

Peso de Castilla y León en el PIB y en el gasto en innovación de las empresas de 

España (en %).

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación en las empresas, y elaboración propia.

El peso que representa Castilla y León en el total del gasto de innovación de las empresas 

españolas es de un 3,77%, porcentaje inferior al peso de la región en la economía española 

(5,4% del PIB en 2005), y al gasto en I+D (4,3% del gasto nacional en I+D de 2005). 

El peso de las PYME en la actividad innovadora es muy similar al de la media estatal, pero 

ha disminuido su peso en el año 2005, y es en los años más recientes cuando aumenta 

significativamente el peso de la innovación de las grandes empresas. Entre 2000 y 2005 el 

gasto en innovación ha aumentado un 35,1% en total; por tamaños, se observa que sólo ha 

crecido un 3% en las PYME y un 60,2% en las grandes empresas.

Más de la mitad del gasto en innovación se realizaba en 2004 por empresas manufactureras, 

mientras que un 40% del mismo lo realizan empresas de servicios.

:: Personal en I+D

La evolución del personal dedicado a I+D ha experimentado una tendencia favorable, situándose 

en 2005 en el 0,84% de la población ocupada, un porcentaje cercano aunque algo inferior al 

de España, y todavía en torno a un punto y medio por debajo de la media de la UE.

El personal investigador representa la principal categoría del personal dedicado a la I+D, siendo 

complementado por el personal técnico y auxiliar. Medido en equivalencia a dedicación plena 

(EDP), los investigadores ascendían en 2005 a 5.786,40 personas, lo que representa el 

67,5% del personal dedicado a actividades de I+D. El personal investigador (EDP) representa en 
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2005 un 5,7‰ de los ocupados, frente a un 5,8‰ de media en España.

El personal investigador (EDP) de Castilla y León se sitúa en niveles comparables con la media 

europea, y entre los más elevados de las regiones de similar nivel de desarrollo. 

La distribución por sectores del personal investigador en Castilla y León muestra una marcada 

presencia en el sector universitario, como se muestra en el gráfico.

Distribución por sectores de los investigadores en Castilla y León (2005).

Fuente: INE y elaboración propia. IPFSL: instituciones privadas sin fines de lucro.

Esta distribución contrasta con la que existe a nivel nacional, donde el sector de la enseñanza 

superior representa un 49,2% del personal investigador EDP, y los investigadores en las empresas 

un 32,1%, y todavía más con la situación en la Unión Europea, donde los investigadores en 

empresas representan en torno a la mitad del total (51% en la Eurozona, 49,2% en la UE25, 

datos de 2004), mientras que el personal investigador en universidades se sitúa en torno a un 

tercio del total en EDP (34% en la Eurozona, 36,6% en la UE25).

Se deduce con claridad que Castilla y León tiene, por tanto, un déficit de investigadores en 

empresas, siendo éste el sector que requiere de un mayor impulso a sus actividades de I+D 

para equiparar a la región con los estándares comunitarios.

:: Sociedad de la Información

El paso a la Sociedad de la Información se encuentra ligeramente retrasado en las empresas 

de Castilla y León respecto a la media española. Ejemplo de ello es el menor porcentaje de 

empresas con acceso a Internet a través de banda ancha, el menor uso comercial de la Red, o 

el mantenimiento de un sitio web, si bien el acceso a Internet es similar a la media nacional.

A pesar de esto, el porcentaje de las empresas que usan Internet y la Web de empresa para 

comercializar sus productos ha pasado del 18,3% al 41,1% en tres años, aunque el uso de la 

red para el comercio digital aún no se ha desarrollado, ya que menos del 5% de las empresas 

industriales interactúan a través de Internet en la provisión de servicios empresariales.
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Uso de las TIC en las empresas (2004-2005).

Fuente: INE, Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2004-2005 y elaboración propia.

Los datos anteriores muestran la necesidad de actuar de forma decidida en la promoción entre 

las empresas del uso de las posibilidades abiertas por la sociedad de la información.

 Productividad de la I+D

La medida de la productividad de la actividad científica y tecnológica es un objetivo muy 

complicado, y no existe aún un consenso entre los especialistas en torno a cuáles son los 

indicadores más adecuados, su cuantificación y la elaboración de un indicador sintético que 

permita medirla. 

Ello se complica aún más cuando en los últimos años Castilla y León ha orientado una parte 

sustancial de los esfuerzos de la I+D+I hacia las zonas periféricas, en un afán de potenciar la 

generalización de la innovación como instrumento de desarrollo territorial, lo cual puede tener 

como contrapartida un menor impacto a corto plazo en forma de indicadores de resultados de 

investigación, patentes u otros indicadores habitualmente utilizados para medir el impacto del 

gasto en I+D. 

En este caso, para la medición de la productividad, se va a utilizar como indicadores: la 

productividad investigadora de las universidades, la participación en programas suprarregionales 

y el número de patentes solicitadas. 

La principal conclusión que se extrae del análisis es que, aunque ha mejorado significativamente, 

la situación tecnológica y de innovación todavía no evoluciona al ritmo requerido.

:: Productividad investigadora en las universidades de Castilla y León

La productividad investigadora de la Universidad se puede medir de varias formas. Uno de 
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los criterios recientemente incorporados es el del número de profesores con sexenios de 

investigación, esto es, cuyas actividades investigadoras han sido evaluadas positivamente por 

la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Dos universidades públicas de la 

región (Universidad de Salamanca y Universidad de León) se encuentran por encima de la media 

nacional en este parámetro. 

Por otro lado, las universidades de Castilla y León y, de manera concreta sus investigadores, se 

sitúan en una posición rezagada en cuanto a la captación de recursos para I+D procedentes de 

las diversas fuentes, regionales, nacionales e internacionales con 6.941,70 € de ingresos por 

profesor a tiempo completo, lo que las sitúa en la 12ª posición del total de las 17 Comunidades 

Autónomas(2). Ello hace necesario avanzar en este proceso y consolidar mecanismos que 

estimulen la actividad investigadora como apuesta clara de esta Estrategia.

:: Participación en programas suprarregionales

En relación con el Programa Marco de I+D de la Unión Europea, la participación de Castilla y 

León se ha ido incrementando en términos relativos, desde un 0,8% del total de la participación 

española en el III Programa Marco (1991-1994) hasta un 1,8% en el VI PM (2003-2006), si 

bien en éste último la participación en el retorno nacional ha descendido ligeramente respecto 

del 2,1% obtenido en el V Programa Marco de I+D. 

Participación en porcentaje de Castilla y León en el gasto en I+D de España y en 

el retorno nacional del Programa Marco.

  

(2) Informe CRUE 2006 “La Universidad española en cifras”.
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Por otro lado, es destacable la escasa presencia de empresas castellanas y leonesas en 

plataformas tecnológicas(3), ya sean nacionales o de ámbito comunitario. Cuando existe, se 

observa que se trata de empresas importantes en sectores ya consolidados (transporte, 

componentes y agroalimentación) o que basan su actividad en relaciones intersectoriales con 

ellos (manufacturas, química o software). 

En cuanto al Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
2004-2007, en el año 2004, única anualidad del que se dispone de datos oficiales publicados, 

Castilla y León participó en el 4,7% del total de acciones aprobadas, con una tasa de consecución 

alta, superior a la media nacional. Por tanto, puede decirse que la importancia del gasto y el 

empleo en actividades de I+D en la región se refleja adecuadamente en los resultados obtenidos 

en los programas tecnológicos nacionales. 

:: Patentes

Castilla y León registra unos porcentajes de invenciones (patentes y marcas de utilidad)  inferior 

a su peso económico en España.

A nivel internacional, del total de patentes ante la Oficina Europea (EPO) procedentes de España, 

Castilla y León representa algo menos del 3%, aunque en 2003 se alcanzó un 4% del total.

Patentes solicitadas por millón de habitantes.

Fuente: OEPM: Estadísticas de la Propiedad Industrial, valores aproximados.

Con relación a la población, Castilla y León presenta una actividad patentadora más baja que 

el conjunto nacional. Mientras que en el total de España existe una progresión anual desde 

  

(3) Las Plataformas Tecnológicas Españolas tienen como objetivo definir y orientar los esfuerzos de determinados sectores en el 
ámbito de la I+D+I. Las Plataformas Tecnológicas Españolas nacen como complemento de las europeas y se orientan tanto para 
apoyar a sus participantes a la hora de participar a nivel europeo, como para complementar determinados nichos.
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2001 en el total de patentes solicitadas por millón de habitantes, en el caso de Castilla y 

León no se observa una tendencia similar, pues el número de solicitudes de patentes fluctúa 

con irregularidad entre una treintena de solicitudes al año y picos que superan las cincuenta 

solicitudes (año 2000) o 44 en 2005.

Por tanto, la productividad investigadora, medida por el número de patentes o por la captación 

de recursos para proyectos de excelencia, muestra con claridad la necesidad de seguir 

actuando para mejorar la situación regional. Ello pasará por modificar la cultura empresarial y 

de los investigadores, de cara a la búsqueda de patrones de excelencia en el comportamiento 

de la I+D+I. 
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BALANCE DE LA POLÍTICA DE I+D+I Y CONCLUSIONES DEL 
DIAGNÓSTICO

El diagnóstico realizado, sintetizado en el análisis DAFO del sistema de I+D+I de Castilla y León, 

sirve de punto de partida para la elaboración de la Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013.

DAFO del sistema de I+D+I de Castilla y León.

Las fortalezas que hay que potenciar:

• Experiencia y compromiso institucional en políticas de I+D+I.

• Experiencia consolidada en la identificación y apoyo de la investigación de excelencia regional y la orientación 

de la investigación universitaria hacia los sectores de actividad clave para la región.

• Sistema universitario consolidado en áreas relevantes para el sector productivo y social (medicina, veterinaria, 

ingeniería, etc.).

• Gasto en I+D+I creciente.

• Amplia oferta de suelo industrial a precios competitivos en entornos potencialmente innovadores.

• Capacidad de ampliar en corto plazo los espacios físicos y las infraestructuras de apoyo a la I+D+I.

• Iniciativas emergentes de extensión de la innovación a ámbitos rurales, en sectores con mayor carácter 

tradicional y a pequeñas empresas.

• Desarrollo progresivo de sectores innovadores (tecnologías de la información y comunicación, energías 

renovables, aeronáutica).

• Porcentaje elevado de la población con estudios superiores.

• Capacidad de tracción de las grandes empresas de sectores como automoción y agroalimentación, con fuerte 

implantación en la región, hacia sus proveedores de primer y segundo nivel en temas relacionados con los 

procesos de innovación en los sistemas productivos y de relación cliente-proveedor.

• Sistema de centros tecnológicos cada vez más potente.

Las oportunidades que deben ser aprovechadas:

• Nuevas infraestructuras de telecomunicaciones y transportes, que potencian la situación geográfica estratégica 

de la Comunidad.

• Aumento notable de los recursos en el ámbito del Programa Marco de I+D de la Unión Europea, y mayor 

orientación hacia la innovación de los Fondos Estructurales.

• Las biotecnologías como factor clave de cambio tecnológico futuro, aprovechando la especialización productiva 

e investigadora existente en Castilla y León.

• Creciente demanda de productos culturales y relacionados con el español.

• Potencial de creación de nuevas empresas a partir de las unidades de investigación de las universidades.

• Desarrollo de plataformas tecnológicas a nivel nacional e internacional que sirven de trampolín para la 

internacionalización de la investigación de excelencia regional en sectores clave para la economía de Castilla y 

León y en proyectos de gran envergadura.

• Potenciación a nivel nacional y europeo de las agrupaciones empresariales innovadoras, de tal forma que se 

potencia la producción de conocimiento por parte de las empresas, el acercamiento al ámbito científico y al 

educativo, y la cooperación empresarial.

• Nuevas oportunidades de inversión en los nuevos mercados emergentes de los países del Este europeo.
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DAFO del sistema de I+D+I de Castilla y León (continuación).

Las debilidades que hay que superar:

• Concentración geográfica en los núcleos urbanos de la población y de la actividad industrial.

• Progresivo envejecimiento de la población en ámbitos rurales menos dinámicos. 

• Disponibilidad reducida de infraestructuras y servicios de telecomunicación avanzada en áreas alejadas de los 

grandes núcleos urbanos.

• Escasez de empresas de alta y media-alta tecnología.

• Concentración de la actividad innovadora regional en un número reducido de empresas.

• Baja participación de las empresas en la financiación de la I+D en relación a la media comunitaria.

• Utilización limitada de las capacidades de las TIC en las empresas y en las relaciones con la Administración.

• Poca cultura empresarial en el sector público y baja cultura innovadora en el sector empresarial.

• Reducida oferta de servicios avanzados que potencien a su vez la demanda de innovación por parte del tejido 

productivo.

• Insuficiente orientación de la actividad científica hacia las necesidades del tejido empresarial regional, derivada 

de la escasa interacción entre empresas y centros de investigación en actividades de I+D.

• Escasa dimensión y especialización de la mayoría de las estructuras de interfaz. Reducido nivel de 

articulación.

• Dificultades para realizar una adecuada transferencia de resultados de la investigación básica.

• Escasa tradición de colaboración entre empresas y entre empresas y organismos intermedios de cara a la 

elaboración de proyectos conjuntos y salida a nuevos mercados.

• Creciente, pero aún escasa difusión de la oferta tecnológica y de investigación existente en la Comunidad 

Autónoma. 

• Volumen reducido de la investigación de excelencia, limitada a pocos campos científicos y productivos.

• Escasa actividad patentadora.

Las amenazas que hay que afrontar:

• Reducción de fondos estructurales.

• Elevada concentración del tejido productivo de AYMAT en torno a la industria de automoción.

• Creciente carácter competitivo de los fondos públicos de I+D españoles y comunitarios.

• Mayor competencia como consecuencia de la globalización en las producciones de bajo valor añadido.

• Volatilidad creciente de la inversión productiva extranjera.

• Fuga de personal investigador de excelencia a regiones y países donde la carrera investigadora está más 

definida e incentivada. 

• Escasez de instrumentos financieros adecuados para la creación y puesta en marcha de nuevas empresas de 

base tecnológica así como de cara a la realización de proyectos de investigación con retornos a largo plazo, 

tanto provenientes del sector público como del sector privado.

• Incierto futuro de la política nacional de incentivos fiscales por actividades de I+D e innovación tecnológica.
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SEGUNDA PARTE: 
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE 
CASTILLA Y LEÓN 2007-2013

FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA

 Proceso de Elaboración

La Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013 se ha elaborado partiendo del análisis del contexto 

regional, nacional e internacional, y de la situación del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología 

y de las políticas regionales de apoyo a la I+D+I.

Para ello, se ha utilizado la información generada en trabajos previos, como la evaluación 

intermedia de la ERIDI 2002-2006 o el Foro de Competitividad Económico e Industrial de Castilla 

y León, cuyo resultado fue el Marco Estratégico de Competitividad en el que la Estrategia se 

inserta. Sobre esa base, y con la información recopilada a partir de entrevistas con un número 

reducido de agentes significativos del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología, se elaboró un 

primer borrador.

Dicho primer borrador fue contrastado con los principales organismos gestores de la Estrategia 

en las diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León, y con los agentes del Sistema 

en tres mesas de debate, que versaron sobre los temas de Innovación y Transferencia de 

Tecnología, Investigación y Ciencia, y Espacios de Innovación.

Posteriormente, el borrador definitivo ha sido aprobado por la Comisión de Coordinación de 

Ciencia y Tecnología, que lo elevó al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para la 

aprobación final de la Estrategia.

 Bases de Partida

La Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación general de la investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) en Castilla y León, en su capítulo segundo, 
establece la necesidad de elaborar una Estrategia Regional de I+D+I, como herramienta 
catalizadora de las actividades que en este ámbito se desarrollen en la Comunidad Autónoma 
y como elemento de coordinación de las actuaciones de las diferentes Consejerías y de otras 
administraciones y entidades públicas y privadas relacionadas con la investigación y la innovación 
regional.

La presente Estrategia responde, de esta manera, a lo señalado en dicha Ley, que establece 
que la misma “contendrá, de conformidad con los objetivos sociales, económicos y culturales 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las previsiones, ordenadas por programas, de 
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las actuaciones que se proyectan realizar por los poderes públicos de la Comunidad en materia 
de I+D+I”.

Esta Estrategia pretende constituir un nuevo hito decisivo en la política de I+D+I de los 
próximos años, tomando como punto de partida los elementos básicos analizados en la primera 

parte del documento.

 Novedades de la Estrategia

La nueva Estrategia fija cinco novedades respecto a planes anteriores que adquieren un 

énfasis especial en la definición de los objetivos y en el desarrollo de los programas y medidas 

de la Estrategia de I+D+I 2007-2013.

Destaca sobre otros aspectos, recogiéndose en primer lugar, el papel de los recursos humanos 
al que la Estrategia otorga un énfasis especial, considerándolo como elemento clave de la misma, 

pues es la piedra angular para potenciar la innovación y el cambio de la cultura empresarial, 

pero también puede ser el cuello de botella que impida la generación y el aprovechamiento del 

conocimiento.

Por ello, la Estrategia de I+D+I 2007-2013 define un sistema articulado entre cuatro tipos de 

agentes: la Administración, el sistema educativo, los investigadores y las empresas. Sistema 

orientado al fomento de la cultura de la innovación y a la mejora de la cualificación científica 

y tecnológica de los recursos humanos de Castilla y León, como base para la modernización 

y avance en la construcción de la ventaja competitiva, con medidas tanto para la atracción 

de personal de alta cualificación como para lograr una permanencia en la región del capital 

humano cualificado existente.

Tampoco es ajena esta Estrategia a la perspectiva global. Castilla y León forma parte de 

estructuras económicas y políticas que integran no solamente el territorio nacional, sino de 

forma creciente el conjunto de la Unión Europea, de tal forma que Europa constituye un reto 

ineludible de la Estrategia. Es por ello que otro acento importante de la misma es lograr una 
presencia suprarregional más intensa, tanto de las empresas como de los investigadores de 

Castilla y León.

En este contexto, se otorga una atención especial a la articulación con otras políticas nacionales 

e internacionales en el ámbito de la I+D+I. De esta forma, la Estrategia de I+D+I 2007-2013 

contempla el avance hacia los objetivos de la Estrategia Renovada de Lisboa, y ello, a través 

de la convergencia con los objetivos establecidos para España en el Programa Nacional de 

Reformas. 

Otro aspecto que adquiere importancia en la presente Estrategia es la integración de los 
ámbitos científico y tecnológico desde su definición, de modo que se ha estructurado en 

programas comunes para los dos ámbitos. Esto ha supuesto la colaboración estrecha entre las 

distintas Consejerías implicadas en la definición y puesta en marcha de la Estrategia de I+D+I. 
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Colaboración que va a continuar y se va a intensificar en el periodo de vigencia de la Estrategia 

de cara al éxito de la misma, lo que redundará en una política regional de I+D+I más coordinada 

y estructurada, con mayor implicación de todos los agentes y, por ende, en una mejora de la 

economía de Castilla y León.

La Estrategia de I+D+I hace un especial hincapié en la necesidad de profesionalizar y especializar 
la gestión de la I+D+I que se lleva a cabo en Castilla y León por parte de los diferentes 
agentes del Sistema de Ciencia y Tecnología, como mecanismo de mejora de la competitividad 

regional. Dentro de estos agentes se encuentra la propia Administración Pública que realizará 

importantes esfuerzos en la mejora de sus capacidades de gestión de las políticas de I+D+I. 

Por último es preciso destacar como otra novedad de la Estrategia de I+D+I su integración en 
el Marco Estratégico de Competitividad resultado del Acuerdo Marco para la Competitividad 

e Innovación Industrial de Castilla y León 2006-2009, que ofrece coherencia a la política 

económica de Castilla y León y otorga una respuesta operativa a las opiniones, demandas y 

sugerencias que en el ámbito de la I+D+I han realizado los agentes económicos y sociales a 

través de su participación en diferentes procesos de consulta, como el Foro de Competitividad 

Económico e Industrial.

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS

 Vision y Objetivos Estratégicos

La VISIÓN de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 2007-2013 constituye el horizonte hacia el cual dirigir las actuaciones que con 

incidencia en el ámbito de I+D+I se realicen en los próximos años en Castilla y León.

Se pretende con la presente Estrategia posicionarse en el futuro como una economía social y 
económicamente atractiva, en un entorno creativo y generador de conocimiento; una economía 
integrada en la promoción de la actividad de I+D+I, a través de los sistemas educativo, formativo, 

investigador e innovador, e inserta en las redes de la economía del conocimiento más avanzadas 
de Europa, gracias a la existencia de unas infraestructuras y capacidades de investigación de 

excelencia en permanente contacto con un tejido productivo dinámico y articulado.

Asimismo, Castilla y León será un entorno especializado dotado de instituciones y empresas 
innovadoras y de trabajadores altamente cualificados que afrontan como desafío permanente 

la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de nuevas actividades, sobre 

la base de la economía del conocimiento en un proceso creciente de valor añadido, dinamismo 

innovador y sostenibilidad ambiental.

La Visión de la Estrategia marca, pues, los objetivos estratégicos de la misma para el periodo 
2007-2013. Lograr un cambio como el que se desprende de esta visión exige un compromiso 
y esfuerzo conjunto de toda la sociedad de Castilla y León, a fin de mejorar la capacidad de 
generar los recursos requeridos para lograr esta visión. 
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De manera concreta y como primer nivel de objetivos estratégicos, se recoge el compromiso de 
la región de avanzar en la consecución de los objetivos de la Estrategia Renovada de Lisboa y, 
de manera más concreta, de alcanzar los objetivos estratégicos que se han fijado para España 
en el año 2010 en los ámbitos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y sociedad 

de la información, de acuerdo con lo establecido en el Programa Nacional de Reformas, cuyo 

horizonte temporal es, precisamente, ese mismo año.

En los tres últimos años de vigencia de la Estrategia, se pretende prolongar el impulso logrado 

para mejorar los resultados y los indicadores, en un proceso de creciente convergencia con las 

medias comunitarias y los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

En la siguiente tabla aparecen los objetivos estratégicos que no deben ser perdidos de vista 

en el desarrollo de la Estrategia de I+D+I 2007-2013, señalando dos momentos claves en el 

recorrido de la misma como son el año 2010 y el año de la finalización de su vigencia 2013.

Objetivos estratégicos.

OBJETIVOS 2010 OBJETIVOS 2013

Alcanzar el 2% en el parámetro esfuerzo 
tecnológico (gasto en I+D sobre el PIB), 
convergiendo con el objetivo nacional 
para ese año.

Alcanzar el 2,3% de esfuerzo tecnológico 
(gasto en I+D sobre el PIB).

Movilizar el gasto privado en I+D, logrando 
en 2010 que el 60% de la ejecución total 
del gasto en I+D se realice por el sector 
privado.

Lograr en 2013 que el 63% de ejecución 
total del gasto en I+D se realice por el 
sector privado.

Incrementar la proporción de empresas 
en sectores de alta y media-alta tecnología 
hasta el 3% del total de empresas de 
Castilla y León, en línea con la media 
nacional.

Aumentar la presencia de los 

sectores de alta y media-alta 

tecnología hasta que supongan el 

3,5% del total de empresas de 

Castilla y León.

Elevar la proporción de personal dedicado 
a I+D (EDP(2)) hasta el 10,5‰ de la 
población ocupada.

Incrementar la proporción de personal 
dedicado a I+D (EDP) hasta el 12‰ sobre 
la población ocupada.

Incrementar la financiación por 
investigador (EDP) en el sector 
universitario hasta la media española, 
alcanzando los 54.785 euros.

Mantener el ritmo de crecimiento del 
periodo anterior hasta lograr 61.203 
euros por investigador (EDP) en el sector 
universitario.

Aumentar el porcentaje de empresas 
innovadoras, alcanzando el 28% del total 
de empresas en Castilla y León de más 
de 10 empleados.

Continuar el crecimiento de la participación 
de empresas en actividades de innovación 
hasta el 30% del total de empresas en 
Castilla y León de más de 10 empleados.

  

(4) EDP: Equivalencia a Dedicación Plena.
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 Misión y Objetivos Específicos

La aplicación de la nueva Estrategia debe facilitar que Castilla y León se transforme en 
un nuevo punto de referencia no sólo nacional, sino también internacional, en materia 
de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, dando lugar a un cambio 

cualitativo en el comportamiento de las empresas, de las instituciones y de la sociedad en su 

conjunto.

Estas nuevas condiciones económicas y sociales se alcanzarán, entre otras, mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos específicos que establece la Estrategia:

1. Desarrollar nuevas oportunidades para el capital humano en torno a sectores de 

futuro.

2. Generar conocimiento de excelencia en sectores estratégicos a partir de la integración 

de investigación, innovación y cualificación.

3. Optimizar la presencia de Castilla y León en el exterior en ámbitos nacionales e 

internacionales.

4. Adecuar la financiación de la I+D+I a las necesidades de las empresas.

5. Generalizar la cultura de la innovación en las empresas.

6. Desarrollar la cultura digital e introducir las TIC en las empresas y en el entorno 

investigador.

7. Crear y consolidar empresas innovadoras y competitivas en sectores de futuro.

8. Consolidar una red de soporte de la I+D+I a partir de los espacios de innovación.

9. Avanzar en la profesionalización de la actividad de soporte a la I+D+I.

10. Lograr una mayor interacción entre diferentes actores e instituciones en la política de 

I+D+I y coordinación de los ámbitos de trabajo.

11. Incrementar el interés social por la ciencia y la tecnología.

12. Evaluar y mejorar de manera continua los programas, medidas y actuaciones.
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CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE I+D+I 2007-
2013

 Programas y Medidas

La Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla 

y León para el periodo 2007-2013 consta de 8 programas, que a su vez comprenden 51 

medidas específicas. Estas medidas se irán implantando en el tiempo, según se vaya definiendo 

la puesta en marcha operativa de la Estrategia. 

La complementariedad de los programas en el ámbito de la investigación y el desarrollo 
tecnológico y la innovación es el punto de partida de cara a la consecución de los objetivos 
planteados. De esta forma, los programas de la Estrategia son comunes, si bien las medidas 

aparecen diferenciadas según su ámbito de aplicación: investigación, o desarrollo tecnológico e 

innovación, para simplificar su gestión. 

La gestión de los programas en los distintos ámbitos será pues independiente, pero con un 

nivel de coordinación elevado. Para algunas medidas se podrá realizar incluso una gestión 

compartida, como por ejemplo en el caso de medidas relacionadas con la potenciación de 

los espacios de innovación, el uso compartido de infraestructuras, las medidas tendentes a 

propiciar la movilidad, etc. La coordinación será una constante en el marco de la Estrategia. 

El detalle de los programas y medidas aparece en la siguiente tabla. Dentro de estos programas 

se ha seleccionado una serie de medidas por su carácter prioritario, apareciendo señaladas 

mediante una flecha. 

Programas y medidas de la Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013.

PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

La apuesta por el desarrollo científico y tecnológico de Castilla y León exige la consolidación de 
una masa investigadora y un capital humano con un perfil profesional adaptado a las necesidades 
y exigencias de una economía y sociedad del conocimiento.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-1.1 Fomento de la formación de 
investigadores. DTI-1.1 Desarrollo del perfil humano innovador en las 

empresas.

DTI-1.2 Formación para trabajadores, empresarios y 
gestores de empresas.

DTI-1.3 Atracción, incorporación y retención de personal 
especializado (tecnólogos e investigadores).

I-1.2 Atracción y retención de investigadores 
consolidados.

I-1.3 Incentivos a la actividad investigadora.

I-1.4 Integración de las diferentes etapas de la 
formación en I+D.
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Programas y medidas de la Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013 (continuación).

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

La capacidad de realización de actividades de I+D+I de alto nivel, a través de la incorporación de los grupos 
de investigación y de las empresas regionales en ámbitos tanto nacionales como internacionales, permitirá 
aumentar la competitividad y mejorar la captación de fondos suprarregionales.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-2.1 Estímulo de la capacidad investigadora de 
las universidades de Castilla y León y desarrollo 
propio de este tipo de investigaciones.

DTI-2.1 Participación en redes, plataformas 
tecnológicas y programas de I+D+I nacionales e 
internacionales.

DTI-2.2 Proyectos de I+D+I estratégicos.

DTI-2.3 Atracción de empresas basadas en el 
conocimiento.

DTI-2.4 Acciones de colaboración con otras regiones.

DTI-2.5 Apoyo a la exportación de sectores de alta 
tecnología.

I-2.2 Consolidar los grupos de excelencia de 
Castilla y León. Potenciar la creación y avance 
en la excelencia de grupos consolidados.

I-2.3 Potenciación de la participación en redes 
de conocimiento.

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

El nuevo escenario a que se enfrenta Castilla y León requiere consolidar programas que se han revelado 
eficaces en la movilización de las capacidades de I+D+I y a la vez desarrollar nuevos instrumentos capaces 
de responder a los desafíos de gestión de una investigación e innovación cada vez más compleja.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-3.1 Potenciación de los grupos estables de 
investigación.

DTI-3.1 Potenciación de los instrumentos financieros 
existentes y desarrollo  de nuevos instrumentos 
adaptados a las necesidades de las PYME.

DTI-3.2 Apoyo a la realización de proyectos de I+D+I.

I-3.2 Potenciación de la investigación de los 
grupos de investigación noveles.

DTI-3.3 Nuevas prácticas innovadoras en las 
empresas.

DTI-3.4 Extensión de la innovación.

PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

El incremento de la productividad y el crecimiento económico pasa por la incorporación de TIC al tejido 
productivo y a la gestión de la investigación, así como para el desarrollo de nuevos sectores de actividad 
relacionados. Las TIC reciben por ello un tratamiento especial, diferenciado del de otras tecnologías.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-4.1 Generalización de la gestión electrónica de 
la actividad investigadora.

DTI-4.1 Implantación de las TIC en las PYME.

DTI-4.2 Generalización del uso de las tecnologías 
digitales en las empresas.

DTI-4.3 Prestación electrónica de los servicios de 
apoyo a la I+D+I.

DTI-4.4 Desarrollo de tecnologías de movilidad.

I-4.2 I+D en TIC y en contenidos digitales.

DTI-4.5 Actuaciones verticales en sectores.

DTI-4.6 Programa de I+D+I sobre TIC.

DTI-4.7 Promoción de agrupaciones empresariales 
innovadoras en el sector TIC.
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Programas y medidas de la Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013 (continuación).

PROGRAMA 5: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

Fomentar la cultura emprendedora entendida como cultura global orientada a la creación de empresas con 
espíritu de crecimiento en el tiempo. De esta forma, se trata de crear un sistema de apoyo a la adopción de 
actitudes innovadoras tanto en el ámbito de la investigación como de la empresa, como aspecto clave para 
aumentar el número de empresas de base tecnológica creadas.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-5.1 Universidad de Castilla y León como 
Universidad emprendedora.

DTI-5.1 Apoyo a la identificación de ideas de negocio en 
actividades basadas en el conocimiento.

I-5.2 Orientación de la docencia e investigación 
universitaria hacia el fomento de la capacidad 
emprendedora y la creación de empresas.

DTI-5.2 Financiación específica para la creación de 
empresas de base tecnológica.

I-5.3 Extensión de la cultura emprendedora. DTI-5.3 Instrumentos no financieros para el fomento 
de las empresas de base tecnológica.

PROGRAMA 6: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

La diversificación, especialización y racionalización de las infraestructuras de apoyo a la I+D+I 
existentes en la región, incluyendo el establecimiento de un marco de financiación estable para 
los centros tecnológicos o el impulso a nuevos espacios de innovación regionales y el desarrollo 
de servicios avanzados más cercanos a la realidad y potencialidades futuras de la región.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-6.1 Definición y desarrollo de una estrategia 
de parques científicos en torno a las 
universidades de Castilla y León.

DTI.6.1 Desarrollo de los centros tecnológicos como 
herramienta clave para la mejora competitiva de las 
empresas de Castilla y León.

DTI-6.2 Diversificación y especialización de los centros 
y servicios tecnológicos.

I-6.2 Potenciación de infraestructuras comunes

DTI-6.3 Potenciación de los espacios de innovación en 
el conjunto de Castilla y León.

I-6.3 Financiación para el mantenimiento de 
equipos. DTI-6.4 Desarrollo del sector de consultoría avanzada.

PROGRAMA 7: COOPERACIÓN.

La dinamización regional de la I+D+I y la mejora de su eficacia y eficiencia en todos los niveles de actuación, 
mediante la creación de sinergias cooperativas entre los agentes de innovación regionales que faciliten el 
flujo de información entre ellos y la configuración de una Red de Transferencia de Tecnología en la que se 
integren y articulen diferentes tipos de estructuras.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-7.1 Fomento de la orientación empresarial de 
la investigación regional.

DTI-7.1 Mejora de los organismos y mecanismos de 
transferencia.

DTI-7.2 Establecimiento de agrupaciones empresariales 
innovadoras.

DTI-7.3 Investigación cooperativa.
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Programas y medidas de la Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013 (continuación).

PROGRAMA 8: DIFUSIÓN.

Avanzar en la sensibilización de la sociedad hacia la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y 
el acercamiento de los ciudadanos a los resultados de la actividad científica, tecnológica e innovadora. El 
estímulo de la demanda, la valoración del papel del investigador y la creación de una cultura emprendedora 
e innovadora regional global.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-8.1 Fomento de la cultura científica. DTI-8.1 Difusión de la actividad innovadora y 
emprendedora a nivel territorial, sectorial y social.

I-8.2 Difusión de la actividad científica e 
investigadora.

DTI-8.2 Reconocimiento de la actividad científica e 
innovadora.

 Prioridades de Actuación 

De manera global, se puede decir que esta nueva Estrategia pone el énfasis en la actuación 
de la propia Administración regional y en la profesionalización de la gestión en este ámbito, 
para en cada momento instrumentar de forma adecuada las medidas y actuaciones necesarias 

para lograr la máxima competitividad de la investigación y la tecnología regional, valorando y 

ampliando las actividades de I+D y, especialmente, las de innovación.

Dentro de los programas, la Estrategia va a atender de manera preferente algunas cuestiones 
críticas del sistema regional de I+D+I, por su carácter tractor o por su capacidad de optimizar 
los recursos destinados a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

La importancia de estas prioridades de actuación responde a criterios de idoneidad para la 

región, en función de los resultados del diagnóstico llevado a cabo, de la evaluación continua 
de las políticas implementadas y de la experiencia acumulada en periodos anteriores, 
persiguiendo así maximizar los impactos en el nuevo impulso que se quiere aportar a las 

actuaciones de I+D+I. 

Las prioridades de actuación son también el resultado de los debates y estudios realizados en 

el marco del Foro de Competitividad, y de la interacción con los agentes regionales clave en 

diferentes reuniones de trabajo. En este sentido, especial relevancia han tenido las Mesas de 

Debate celebradas en el proceso de elaboración de la presente Estrategia, que han permitido 

contrastar, con un número limitado pero cualificado de agentes socioeconómicos de Castilla y 

León, tanto la orientación de la Estrategia, como las medidas y actuaciones que se estimaban 

prioritarias para el periodo 2007-2013.

Estas prioridades de actuación aparecen recogidas en el siguiente cuadro, junto al programa y 

medida o medidas con que se corresponde, y el objetivo que persigue.
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Prioridades de Actuación.

PRIORIDAD PROGRAMA Y MEDIDAS OBJETIVO

Incentivos a la actividad 
investigadora.

Programa 1,
medida I-1.3

Intensificar y extender la actividad investigadora 
de Castilla y León a través de la motivación de los 
investigadores y la implicación de otros agentes del 
Sistema de I+D+I de cara a realizar investigación de 
calidad y adecuada a las necesidades de la región. 

Atracción, incorporación 
y retención de personal 
especializado.

Programa 1, 
medidas I-1.2 y DTI-1.3

Contar con la masa crítica suficiente de personal 
investigador y de tecnólogos en los diferentes 
organismos del Sistema Regional de I+D+I como 
base para el desarrollo de Castilla y León como 
sociedad del conocimiento. 

Estímulo de la capacidad 
investigadora de las 
universidades de Castilla y León 
y desarrollo propio de este tipo 
de investigaciones.

Programa 2, 
medidas I-2.1 e I-2.2

Potenciar la I+D+I de calidad a partir de la 
potenciación y consolidación de los grupos de 
investigación de la región, tanto de aquellos 
considerados como excelentes como de nuevos 
grupos y centros de reconocido prestigio. 

Participación en redes, 
plataformas tecnológicas y 
programas de I+D+I nacionales 
e internacionales.

Programa 2,
medida DTI-2.1

Aumentar la presencia nacional e internacional 
de las empresas de Castilla y Léon como base 
para la mejora de la competitividad a partir de 
la transferencia de conocimiento, el intercambio 
de experiencias y el trabajo en colaboración que 
supone la participación en redes suprarregionales, 
plataformas y programas nacionales e 
internacionales. 

Potenciación de los 
instrumentos financieros 
existentes y desarrollo de 
nuevos instrumentos adaptados 
a las necesidades de las PYME.

Programa 3,
medida DTI-3.1

Impulsar la I+D+I de las empresas, a través de 
la adecuación de la financiación regional a las 
necesidades del Sistema de I+D+I de Castilla y 
León, a través de la adaptación de instrumentos 
existentes y/o creación de nuevos mecanismos de 
financiación. 

Apoyo a la identificación de 
ideas de negocio en actividades 
basadas en el conocimiento.

Programa 5, 
medidas DTI-5.1 y  
DTI-5.3

Crear empresas generadoras de empleo y 
competitivas nacional e internacionalmente en 
sectores estratégicos para Castilla y León, a 
través del apoyo a aquellas iniciativas basadas en 
el conocimiento susceptibles de convertirse en 
empresas.

Desarrollo de los centros 
tecnológicos como herramienta 
clave para la mejora 
competitiva de las empresas de 
Castilla y León. 

Programa 6, 
medida DTI-6.1

Avanzar en el desarrollo del modelo de centros 
tecnológicos de Castilla y León, aumentando el 
valor añadido de sus actividades de apoyo a las 
empresas regionales, mediante un sistema de 
financiación estable y por objetivos.

Potenciación de los espacios 
de innovación en el conjunto de 
Castilla y León.

Programa 6, 
medidas I-6.1 y DTI-6.3

Extensión de los servicios de valor añadido a todo 
el territorio de Castilla y León , estimulando la 
demanda de este tipo de servicios; y configuración 
de una red de espacios de innovación. 

Fomento de la orientación 
empresarial de la investigación 
regional.

Programa 7, 
medidas I-7.1 y DTI-7.3

Generar nuevos polos de conocimiento en Castilla 
y León a partir de la transferencia de tecnología y 
saber hacer entre el ámbito investigador y el tejido 
productivo regional, de forma que se aprovechen 
los resultados de la investigación.

Establecimiento de 
agrupaciones empresariales 
innovadoras.

Programa 7, 
medida DTI-7.2

Potenciar la colaboración entre las empresas de 
la región y entre éstas y otras entidades públicas y 
privadas, articulando los sectores empresariales y 
canalizando sus necesidades.
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 Interacciones con el Marco Estratégico de Competitividad

Como se ha explicado anteriormente, el Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y 

León es el contexto clave en el que se integra esta Estrategia, como una de sus herramientas 
fundamentales. 

Para lograr la consecución de los objetivos generales planteados en el Marco, el Modelo de 

Impulso Competitivo que recoge aquél plantea tres ejes prioritarios de actuación (dimensión 
empresarial, innovación y sociedad de la información, y política sectorial), que para su 

correcto desarrollo deben contar con los recursos necesarios: financiación adaptada a las 
necesidades, disponibilidad de infraestructuras adecuadas, consenso entre los diferentes 
agentes sociales de Castilla y León, y la mejora del capital humano regional como base para 

el desarrollo de la ventaja competitiva de Castilla y León.

Modelo de Impulso Competitivo.

Fuente: Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León. 
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La Estrategia Regional de I+D+I responde fundamentalmente al segundo eje, “Innovación 
y sociedad de la información”, pero también recoge medidas relacionadas, aunque más 

indirectamente, con los dos ejes restantes y con la dotación de los recursos necesarios.

Así, el primer eje “Dimensión empresarial” hace referencia a la necesidad de que, tanto las 

empresas como el conjunto del tejido empresarial de la región, adquieran el tamaño adecuado 

para el acceso a nuevos mercados así como para incrementar su competitividad global. Para 

ello, el Marco Estratégico recoge líneas de actuación relacionadas con la creación de nuevas 

empresas, el establecimiento de alianzas y colaboraciones y la necesidad de operar a niveles 

europeos, bajo la premisa de la consolidación y la profesionalización de las empresas regionales, 

líneas éstas que se corresponden con algunas de las medidas contempladas en los programas 

de la Estrategia de I+D+I. 

El segundo eje, al que corresponde en mayor medida la Estrategia Regional de I+D+I, es el 
denominado “Innovación y sociedad de la información”. Este eje se subdivide, a su vez, en una 

línea específica para la incorporación a la sociedad de la información y dos líneas dedicadas 

propiamente a la innovación empresarial: una de ellas centrada en las modificaciones que 

deben emprender las empresas de manera interna para hacer frente al reto de la innovación, 

y la segunda dedicada a los servicios y recursos que es necesario aportar a las empresas, 

especialmente las PYME, desde el exterior, a partir de diversos agentes del Sistema Regional 

de Ciencia y Tecnología. Como se observa, el programa 4 recoge los planteamientos de 

este eje en materia de Sociedad de la Información y el resto de programas de la Estrategia 

plantean actuaciones dirigidas a mejorar la competitividad tanto del tejido productivo como de 

la investigación regional, según se contempla en la parte de Innovación de este Eje. 

Por último, el tercer eje “Política sectorial” tiene como objetivo promover el impulso de sectores 

productivos concretos adoptando estrategias de especialización que permitan conseguir la 

diferenciación de la oferta regional de cara a competir en los nuevos entornos. La Estrategia 

de I+D+I también recoge actuaciones determinadas en sectores concretos, identificados en 

este Marco Estratégico de Competitividad, en función de su carácter clave para la región, sean 

emergentes o consolidados. 

La Estrategia también se preocupa de aportar los recursos necesarios para el correcto 

desarrollo de los tres ejes prioritarios. Así, el capital humano se ha constituido como el pilar 

sobre el que se asientan las bases de la Estrategia, y su desarrollo se contempla en el Programa 

1 (“Capital humano como fuente de ventaja competitiva”); la financiación también cuenta con un 

programa propio, el programa 3 (“Financiación y apoyo al desarrollo y a la gestión de la I+D+I”), 

aunque de manera transversal también se pondrá en marcha medidas relacionadas con la 

aportación y adecuación de la financiación a empresas e investigadores en otros programas. 
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GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 Organismos Implicados en la Gestión

La nueva Estrategia pretende dar un salto cualitativo en el nivel y extensión de las actividades 

de I+D+I en Castilla y León, y es por ello que la adecuada gestión de las políticas es crítica para 

la consecución de los objetivos a los que se aspira.

Tal y como se establece en la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación 

general de la I+D+I en Castilla y León, el órgano encargado de coordinar las actuaciones en 

el marco de la Estrategia es la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, integrada 

por representantes de las Consejerías principalmente implicadas en I+D+I, y presidida por el 

Presidente de la Junta de Castilla y León.

La Comisión se encargará del diseño de las políticas, de la realización de análisis comparados, 

del seguimiento de las acciones que se realicen en el marco de la Estrategia y de la evaluación 

de sus resultados e impacto, y para ello contará con personal técnico de apoyo especializado 

de alto nivel.

A nivel operativo, la gestión y ejecución de los programas de la Estrategia corresponderá a los 

distintos órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como a 

otros agentes del Sistema, en su caso. Ello incluirá la concreción de las medidas en planes 

específicos, así como la elaboración de planes sectoriales más aplios que engloben medidas 

contenidas en diferentes programas.

La Comisión contará con la colaboración del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología en el diseño 

de los planes concretos que se apliquen en el marco de la Estrategia y de forma permanente en 

su seguimiento, según se recoge también en la citada Ley de Fomento y Coordinación General 

de la I+D+I en Castilla y León.

En este Consejo participarán empresas, organismos y agentes claves del desarrollo 

socioeconómico de la región, como ejemplo de la colaboración público-privada, y estará 

integrado por cerca de 20 personas, pero con el objetivo de movilizar de manera indirecta a un 

conjunto más amplio de agentes sociales. De esta forma, él mismo se convertirá en un foro de 
innovación permanente y de seguimiento de la Estrategia.
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Órganos principales en la gestión, seguimiento y evaluación de la Estrategia.

ÓRGANOS GESTORES FUNCIONES

>> COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>> Diseño, benchmarking, definición 
de indicadores seguimiento 
de las políticas, evaluación de 
resultados e impacto.

>> CONSEJERÍAS DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN

>> Desarrollo y aplicación de los 
programas y medidas.

>> CONSEJO ASESOR DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA

>> Colaboración con la Comisión 
en el diseño, seguimiento y 
evaluación.

Un aspecto clave de cara a optimizar la gestión de la Estrategia es la dotación, en el marco 

presupuestario, de un capítulo específico de “reserva de eficacia”, de manera que se pueda 

premiar con un incremento presupuestario a los departamentos más eficientes.

 Seguimiento y Evaluación

Para facilitar la toma de decisiones en todo momento a través del conocimiento preciso del 

desarrollo de las actuaciones que se llevan a cabo al amparo de la Estrategia, será de vital 

importancia el sistema de seguimiento y evaluación.

De manera global, se examinará la evolución de los indicadores de impacto referidos a los 

objetivos estratégicos, que han sido elegidos teniendo en cuenta su comparabilidad en el 

contexto nacional y comunitario de referencia.

Además, durante la ejecución de la Estrategia, se establecerá un conjunto de indicadores 

por programa que serán aprobados por la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología. 

Estos indicadores se sumarán los de impacto general de la Estrategia que aparecen recogidos 

en el apartado siguiente. Asimismo, se establecerá un procedimiento de cara a la recogida 

periódica de los datos, que serán sometidos a un proceso de revisión por parte de la Comisión 

de Coordinación de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de que los indicadores se mantengan 

perfectamente actualizados y recojan de manera eficaz la información pertinente con el fin 

de conocer el grado de ejecución de la Estrategia y de cada uno de sus programas o, en su 

defecto, las posibles desviaciones en la misma en relación con los objetivos perseguidos, al 

objeto de adoptar las medidas correctoras oportunas. 

El seguimiento y la evaluación de la consecución de los objetivos cuantitativos de la nueva 

Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013 se verá también soportada por los sucesivos Planes 

Estadísticos de la Junta de Castilla y León.
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 Indicadores Generales de Impacto

La Estrategia ha establecido como punto de partida un número reducido pero preciso de 

indicadores generales que reflejan la decisión de la Junta de Castilla y León de posicionarse en 

el año 2010 en la senda de los objetivos de la Estrategia de Lisboa y, de manera concreta, en 

los valores establecidos por el Programa Nacional de Reformas.

Dichos indicadores han sido seleccionados atendiendo a su relevancia, fiabilidad, su uso 

generalizado, la comparabilidad y también su fácil acceso, a partir de fuentes estadísticas 

homogéneas y homologadas, como el INE en España o Eurostat en el ámbito europeo.

De esta forma, a través del empleo de los mismos, no sólo se obtendrá una visión de la 

situación y la actividad de la I+D+I en Castilla y León, sino que permitirá la realización de análisis 

comparativos con otras regiones españolas y europeas.

No cabe duda que los objetivos aquí planteados son ambiciosos y suponen, en consecuencia, un 

importante esfuerzo, ya que Castilla y León se encuentra actualmente por debajo de la media 

estatal en los indicadores señalados. En cualquier caso, estos indicadores se han definido sobre 

bases razonables que se derivan de experiencias previas, como fue el caso del primer Plan 

Tecnológico Regional. 

La batería de indicadores estratégicos para 2010 y 2013 aparece recogida en el siguiente 

cuadro:

Indicadores generales de impacto de la Estrategia de I+D+I 2007-2013.

INDICADORES DE IMPACTO 2005* 2010 2013

% de gasto total en I+D sobre el PIB 0,89 2,00 2,30

% de ejecución privada del gasto en I+D 55,5 60,0 63,0

% de empresas en sectores AYMAT respecto al total de empresas regionales 1,94 3,00 3,50

‰ de personal en I+D (EDP) sobre población ocupada 8,38 10,50 12,00

Financiación por investigador (EDP) en el sector de Universidades (€ constantes) 44.091 54.786 61.203

% de empresas de más de 10 empleados que innovan 25,90 28,00 30,00

* Último año con información publicada por el INE: Estadística sobre actividades de I+D. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en 
las empresas. Indicadores de Alta Tecnología.
Nota: AYMAT son las siglas de Alta y Media-Alta Tecnología.

 Recursos Movilizados

La puesta en marcha de esta Estrategia y la ambición de sus objetivos estratégicos ha de ir 

respaldada necesariamente por un compromiso claro por parte de la Junta de Castilla y León 

en términos presupuestarios y extrapresupuestarios.
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Además, dicho compromiso público debe ser capaz no sólo de generar y movilizar otros recursos 

públicos nacionales e internacionales, sino también de logar un compromiso privado acorde, 

con la consiguiente implicación en términos de movilización de fondos dentro de este ámbito. 

La previsión de recursos movilizados por la Estrategia incluye los recursos públicos que pondrá 

en juego la Junta de Castilla y León, de carácter tanto presupuestario como extrapresupuestario, 

así como los fondos que los agentes del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología (empresas, 

centros tecnológicos, universidades, centros públicos de investigación, organismos de interfaz, 

etc.) sean capaces de captar de programas procedentes de otras administraciones públicas 

nacionales e internacionales, además de los recursos que dediquen las empresas y otras 

organizaciones privadas a actividades de I+D+I.

Los recursos movilizados previstos en el marco de la Estrategia aparecen recogidos en el 

siguiente cuadro por tipo de agente. Será en el 2010 cuando se haga una estimación más 

precisa de cara al periodo 2010-2013, por ser esta anualidad el momento de realización 

de la evaluación intermedia de la Estrategia y de redefinición y ajuste de indicadores de los 

programas, examinando en qué medida se han cumplido las expectativas previstas para los 

años precedentes. 

Previsión de recursos movilizados por fuente de financiación y año (millones de euros).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Recursos públicos 353,6 429,9 512,0 600,0 655,3 714,9 778,0 4.043,7

Junta de Castilla y León1 282,3 312,6 342,8 373,1 400,7 429,9 460,4 2.601,8

Otros recursos públicos2 71,3 117,3 169,2 226,9 254,6 285,0 317,6 1.441,9

Recursos privados 383,3 482,5 594,8 721,6 816,0 921,8 1.038,8 4.958,8

TOTAL 736,9 912,4 1.106,8 1.321,6 1.471,3 1.636,7 1.816,8 9.002,5

1. Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León y recursos extrapresupuestarios, según las 
recomendaciones del Manual de Frascati de la OCDE.

2. Previsión de fondos captados de la Administración General del Estado y de la Unión Europea.

Esta previsión refleja, de esta forma, un compromiso sustancial en el volumen de recursos 

comprometidos por parte de la Junta de Castilla y León, así como en la voluntad de incrementar 

el volumen de recursos públicos captados a través de convocatorias competitivas y procedentes 

de administraciones suprarregionales, junto con el aumento de los recursos de carácter privado 

comprometidos.
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Nuevos Paradigmas para la Política Científica, Tecnológica y de Innovación

1. NUEVOS PARADIGMAS PARA LA POLÍTICA 
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN

El cambio de siglo acompaña una nueva era en la aplicación de la ciencia a los procesos 

productivos. La denominada “sociedad del conocimiento” se caracteriza no sólo por la aplicación 

sistemática de los descubrimientos científicos al campo de la producción de bienes y servicios 

–lo cual ya era una realidad a finales del siglo XIX, en las nuevas industrias química, eléctrica o 

del automóvil– sino por la integración de las actividades científicas y de desarrollo tecnológico 

desde pautas determinadas por los requerimientos del sector productivo y las demandas 

sociales, y la aparición resultante de nuevas ramas y sectores productivos con una entidad 

propia, definida desde el uso sistemático de los avances científicos como contenido esencial de 

los nuevos productos lanzados al mercado. Las biotecnologías, las industrias del software y de 

las comunicaciones, son claros ejemplos de estas nuevas actividades productivas.

 La denominada “sociedad del conocimiento” se caracteriza 
no sólo por la aplicación sistemática de los descubrimientos 
científicos al campo de la producción de bienes y servicios, sino 
por la integración de las actividades científicas y el desarrollo 
tecnológico desde pautas determinadas por los requerimientos 
del sector productivo y las demandas sociales.

La interacción entre ciencia y tecnología difumina también el tradicional perfil diferenciador entre 

ambas actividades, por cuanto actualmente se asiste a una nueva forma de hacer ciencia, debido 

al creciente papel de las redes de conocimientos basadas en la “ciberinfraestructura” y a los 

nuevos modos de aplicación de la tecnología a las actividades científicas, lo que permite realizar 

observaciones de una calidad y profundidad sin precedentes, aportando nuevos enfoques, detalles 

y campos de intervención científica. En este contexto, la innovación, entendida en un sentido 

amplio, adquiere mayor fuerza si cabe y pasa a desempeñar un papel relevante en este campo.

El denominado “modelo japonés”, que durante mucho tiempo se consideró como el arquetipo 

de la distinción entre ciencia (básica) generada en otra parte, y tecnología o adaptación, 

consistente en disponer de potentes infraestructuras tecnológicas capaces de copiar o adaptar 

los inventos y descubrimientos al proceso productivo, ha sido superado por la nueva realidad, 

en la cual se impone la necesidad de contar a la vez con potentes recursos en ciencias básicas 

y en adaptación tecnológica, para mantener posiciones competitivas en el mercado mundial en 

todo tipo de industrias, no sólo en las de alta tecnología (1).

  

(1) National Science Foundation: Investing in America’s Future NSF Strategic Plan (draft) FY 2006-2011, septiembre 2006. La 
misma orientación aparece por ejemplo en el caso de la I+D+I de Alemania: Andrés Fuentes, Eckhard Wurzel y Margaret Morgan: 
Improving The Capacity To Innovate In Germany. Economics Department Working Paper No. 407 OCDE ECO/WKP (2004) 30.
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Esta evolución ha supuesto un desafío institucional, que ha llevado a experimentar con diversas 

fórmulas de articulación institucional entre las políticas científicas y tecnológicas. Por todo ello, 

el cambio de paradigma tecnológico hacia la “sociedad del conocimiento” (2) ha generado la 

renovación de planteamientos estratégicos en torno a la actividad científica en los países más 

avanzados.

La nueva política científica busca una renovada articulación entre la educación, la formación, la 

investigación y el sector privado en un nuevo sistema integrado en el que confluyan la ciencia, 

la tecnología y la innovación productiva y social. 

La creciente base multidisciplinar e interdisciplinar de la producción del conocimiento está 

obligando a la realización de ajustes permanentes de las infraestructuras y los programas de 

investigación, y a lograr mecanismos efectivos de transferencia del conocimiento transversal 

en los campos científicos establecidos.

 El nuevo paradigma en torno a la sociedad del conocimiento lleva 
a la política científica a la búsqueda de una nueva articulación 
entre ciencia, sector privado y el sistema educativo, en un 
contexto que requiere cambios institucionales.

En este sentido, la distinción tradicional entre investigación básica y aplicada, que deriva de la 

comprensión de los motivos de una y otra –la curiosidad humana, frente a la necesidad– ha 

dejado de ser operativa en este nuevo contexto, que busca más bien una nueva articulación entre 

ambas, con sinergias de doble sentido que las vuelve interdependientes, y cuya consecución 

requiere cambios institucionales y de filosofía en las instituciones tradicionalmente centradas 

en uno u otro tipo de investigación científica. 

Frente a la autonomía e incluso aislamiento social que en determinados momentos ha 

caracterizado la actividad científica en el paradigma tradicional, surgen nuevos énfasis en la 

orientación de la actividad científica, mediante un nuevo “contrato social” para la ciencia, que se 

deriva, en gran medida, de las necesidades económicas y sociales.

La necesidad y el interés creciente por la protección de los resultados científicos a través de 

la propiedad intelectual, la flexibilidad institucional y la definición e incluso, la orientación por 

resultados, son algunas de las características que se acentúan en el nuevo contexto de la 

actividad científica, en ambas vertientes, tanto en el ámbito de la investigación básica como 

aplicada.

  

(2) House Commitee on Science (HCS): Unlocking Our Future: Toward a New National Science Policy NSF, september 1998; National 
Science Foundation: Government Performance and Results Act: Strategic Plan FY 2001-2006, 30 september 2000.
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Y todo ello en un marco en el que se requiere un cierto control institucional de la actividad 

científica, lo que pasa por el establecimiento de nuevos sistemas de evaluación de la calidad y 

del rendimiento de este tipo de actividades.

NUEVAS CLAVES

DE LA POLÍTICA

CIENTÍFICA

Relevancia en la toma de decisiones públicas.
Nueva articulación entre la investigación 
básica y aplicada.
Cambios institucionales.
Protección creciente de los resultados 
científicos.
Vinculación de la actividad científica a 
resultados.
Control de la calidad y rendimiento 
de la actividad científica

En la misma línea, la evolución imparable hacia la economía del conocimiento supone un 
cambio fundamental en la orientación de la política tecnológica. Los datos de crecimiento y 

evolución de la industria manufacturera de alta tecnología frente al resto y la importancia que 

para ello han adquirido los servicios intensivos en conocimiento constatan la necesidad de dicho 

cambio.

La industria manufacturera de alta tecnología está creciendo a una velocidad muy superior 

al conjunto de la actividad industrial en todo el mundo: “Durante los últimos 24 años (1980–
2003), la producción industrial de alta tecnología creció a una tasa anual ajustada por la 
inflación del 6,4% anual. El producto del resto de la industria manufacturera creció sólo a una 
tasa del 2,4%” (3).

Esto significa que en ese periodo, la producción industrial mundial de alta tecnología se multiplicó 

por cuatro, mientras que el resto de la producción industrial sólo aumentó un 72%.

 

 El cambio de siglo ha coincidido con un periodo de cambio 
tecnológico acelerado.

En este escenario de creciente peso de la alta tecnología en el desarrollo de la industria mundial, 

se ha producido un desplazamiento geográfico de gran calado en el desarrollo de este tipo de 

actividades. Tras varias décadas de predominio incontestado en el sector de alta tecnología, 

Estados Unidos se ha enfrentado a la aparición de nuevos países que han desarrollado una 

  

(3) Nacional Science Foundation. “Science and Engineerings Indicators” 2006, p. 313. 
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importante capacidad industrial en estas actividades, en particular en Asia. Países como Japón 

en los ochenta, Taiwán y Corea en los años noventa, y China en la presente década, han sido 

capaces de absorber una parte considerable del mercado mundial de estos productos, a la vez 

que otros países de Europa Occidental han visto mejorar notablemente sus posiciones en el 

mercado mundial de productos industriales de alta tecnología, en particular Irlanda, Finlandia y 

Holanda.

 CUADRO Nº 1: 

Líder y segundo puesto en productos de alta tecnología, por sectores industriales.

RAMA INDUSTRIAL LÍDERES MUNDIALES

Tecnologías de la información y las comunicaciones
Estados Unidos
China

Equipos de oficina y ordenadores
Estados Unidos
China

Industria aeroespacial
Unión Europea
Estados Unidos

Industria farmacéutica
Unión Europea
Estados Unidos

Instrumentos científicos
Unión Europea
Estados Unidos

Fuente: NSF, Science and engineering indicators 2006 y elaboración propia

En este nuevo contexto, los servicios intensivos en conocimiento, entre los que destacan 
los servicios a las empresas (35%), aparecen con fuerza y se consolidan como una fuente 
principal de crecimiento en todo el mundo. De acuerdo al informe de la NSF señalado, las 

ventas globales de los servicios intensivos en conocimiento alcanzaron en 2003 los 14 billones 

de dólares (11,2 billones de euros). 

De esta forma, la importancia estratégica de la economía del conocimiento supone un cambio 

fundamental en la orientación de las políticas de promoción económica, donde la actividad de 

I+D+I adquiere un papel creciente y una dimensión cada vez más transversal en el conjunto de 

las políticas económicas.

Las políticas de innovación adquieren un enfoque más macroeconómico en una perspectiva 

orientada a reforzar el sistema nacional o regional de innovación, y como base para crear las 

condiciones de entorno adecuadas al desarrollo de la cultura innovadora. 

Esto implica una visión multilateral del proceso de innovación industrial, donde la colaboración 

entre los distintos actores e intereses involucrados en el proceso de innovación adquiere un 

peso relevante.

En el proceso de articulación entre agentes, se detecta, junto a la actividad intraempresarial 

de I+D+I, una tendencia creciente por parte de las empresas a basarse en fuentes externas 

de investigación y desarrollo. La colaboración público-privada aparece como una herramienta 
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que permite acometer en una esfera formal o informal un proyecto de innovación con mayores 

posibilidades de éxito y menos costes individuales. 

Las alianzas público-privadas incluyen una diversidad de modalidades, tales como financiación 

conjunta, actividades cooperativas o políticas de adquisiciones. En sectores de nuevas 

tecnologías como las biotecnologías o las TIC, la investigación colaborativa, en forma de alianzas 

tecnológicas estratégicas, es cada vez más frecuente para el desarrollo de nuevos productos o 

capacidad de producción, alianzas favorecidas por la creciente complejidad de la investigación 

científica y los procesos de apropiación tecnológica en dichos campos (4).

 Las políticas de innovación adquieren un enfoque macroeconómico 
de cara a reforzar el sistema nacional o regional de innovación. 
Las alianzas público-privadas son cada vez más frecuentes en 
este contexto.

Las PYME son objeto de un enfoque específico en las políticas tecnológicas y de innovación, por 

su importancia general en el tejido productivo y su peso en las economías regionales, en los 

procesos de creación de empresas a partir de resultados de las investigaciones realizadas en 

universidades y/o centros de investigación (“spin-off”) o bien a partir de ideas novedosas (“start-
up”). Sin embargo, por su pequeño tamaño no pueden conseguir las economías de escala, de 

gran importancia en el proceso de innovación, por ejemplo para internalizar riesgos o facilitar 

la apropiación tecnológica de los avances científicos.

Las limitaciones de las PYME en este terreno (escasa dimensión y menor capacidad productiva 

para alcanzar nuevos mercados, falta de personal adecuado para la gestión de los proyectos de 

I+D+I, escasez de recursos financieros para adquisición de nuevas tecnologías y/o desarrollo 

de las propias, etc.) son compensadas, al menos parcialmente, por la intervención pública a 

favor de la innovación empresarial, que ofrece a las PYME un soporte externo directo a través 

de programas de ayudas técnicas o económicas para abordar nuevos mercados o el desarrollo 

de innovaciones internas, o un soporte indirecto a través de diversos organismos y entidades 

con actuaciones dirigidas a aunar esfuerzos y recursos para acometer proyectos y actuaciones 

de mayor envergadura.

NUEVAS CLAVES
DE LA POLÍTICA
TECNOLÓGICA Y
DE INNOVACIÓN

Establecimiento de mejores condiciones de 
entorno
Desarrollo de cultura innovador
Colaboración
Establecimiento de alianzas público-privadas
Apoyo a PYME como enfoque específico

 

  

(4) National Science Foundation op. cit p. 210-211.
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2. MARCO DE REFERENCIA DE LA ESTRATEGIA

El nuevo paradigma de la política científica y tecnológica que caracteriza a las “Sociedades del 

Conocimiento”, donde Castilla y León está llamada a integrarse, se concreta en un marco de 

referencia configurado a nivel internacional, nacional y regional por una serie de realidades, 

programas y estrategias para los próximos años, tal y como aparecen recogidas en el siguiente 

cuadro de manera esquemática.

 ESQUEMA N.º 1:

 Marco de referencia de la Estrategia.

● Liberalización del comercio 
mundial en las negociaciones 
de la OMC

● Competencia y riesgo de 
  deslocalización
● Kyoto

MUNDO
● Evaluación ERIDI 2002-2006
● Marco Estratégico de 
 Competitividad

● Acuerdo Marco para la 
Competitividad e Innovación 
 Industrial 2006-2009

CASTILLA Y LEÓN

● Plan Nacional de I+D+I 2004-2007
● Programa Nacional de Reformas

■ Plan de Fomento Empresarial
- Innoempresa

 ■ Ingenio 2010
- Plan Avanz@
- Plan Cénit
- Plan Consolíder
- Plan EuroIngenio

ESPAÑA

● Ampliación
● Disminución de Fondos
● Estrategia de Lisboa
● Espacio Europeo de Investigación
● Espacio Europeo de Enseñanza
  Superior-Declaración de Bolonia
● VII Programa Marco
● CIP /i2010
● Estrategia para el Empleo

UE

ERIDI 2007-2013

A nivel internacional, es bien conocida la creciente competencia de nuevos países basada en 

sus bajos salarios, lo que hace preciso centrar esfuerzos en el desarrollo de producciones de 

mayor valor añadido, como elemento imprescindible para evitar el riesgo de deslocalización de la 

producción de determinados sectores económicos. Riesgo que puede ser de mayor importancia 

para aquellas economías caracterizadas por la presencia de actividades económicas intensivas 

en mano de obra y donde los niveles de innovación y desarrollo tecnológico incorporados sean 

escasos.
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La Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Protocolo de Kyoto constituyen a su vez 

referencias ineludibles en un mercado global donde la investigación, promoción, desarrollo y 

el aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de reducción 

de las emisiones de dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean 

ecológicamente racionales aparecen como pilares claves para el desarrollo sostenible.

A nivel europeo, la asunción por Castilla y León del compromiso de avanzar en la senda de los 

objetivos establecidos por la Estrategia de Lisboa del año 2000 constituye el pilar sobre el que 

pivotan las otras referencias claves a nivel europeo.

Esta Estrategia, que recoge como objetivo central “convertir a la Unión Europea en la economía 
basada en el conocimiento más competitiva del mundo, capaz de un crecimiento económico 
sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión social, dentro del respeto al medio 
ambiente”, plantea nuevos retos y oportunidades para los próximos años.

“La recuperación del crecimiento es esencial para lograr la prosperidad, restablecería 
eventualmente el pleno empleo, y constituye la base de la justicia social y de un sistema que 
brinde oportunidades a todos los ciudadanos. Dicho crecimiento es, asimismo, vital para 
consolidar la posición de Europa en el mundo y permitirle movilizar recursos a fin de hacer 
frente a los distintos retos planteados a escala internacional”. De esta forma, el Relanzamiento 
de la Estrategia de Lisboa en 2005 pone el énfasis en la investigación, el desarrollo, la 

innovación y la educación como elementos centrales de las políticas que deben orientarse en 

mayor medida a:

• Incrementar y mejorar las inversiones en investigación y desarrollo hacia el objetivo de la 

UE de llegar a un 3% del PIB del gasto en I+D. 

• Facilitar la innovación, la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación y el uso sostenible de los recursos. 

• Favorecer la creación de polos orientados a la innovación como base para la articulación 

de la cooperación de los diferentes agentes implicados.

• Contribuir a implantar una base industrial europea sólida, a partir de la explotación de su 

potencial tecnológico.

Las implicaciones de esta Estrategia para el desarrollo de la actividad y política científica en 

los próximos años se concretan, entre otros aspectos, en el objetivo de construir el Espacio 
Europeo de Investigación (5).

En su diseño, se ha partido del objetivo de lograr una investigación integrada de alto nivel y 
de la constatación de que este tipo de investigación tiene tres dificultades que superar (6): la 

  

(5) Comisión Europea: The European Research Area. An internal knowledge market. Directorate-General for Research, Information 
and Communication Unit, 2002.

(6) http://ec.europa.eu/research/why.htm.
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creciente complejidad y el carácter interdisciplinar de la investigación de alto nivel; su elevado 

coste; y el requerimiento permanente de una masa crítica de investigadores en constante 

aumento.

La Comisión Europea se propone avanzar, en particular, en la creación de redes de investigación 

europeas mediante dos tipos de intervención: desde los espacios nacionales a través de la 

apertura mutua de los programas nacionales (método abierto de coordinación) o bien mediante 

ejecución coordinada de los programas nacionales (en ámbitos y temas prioritarios). 

La Declaración de Bolonia, por su parte, señala cómo “es de vital importancia la independencia 
y autonomía de las universidades, ya que ello asegura que los sistemas de educación superior 
e investigación se adapten continuamente a las necesidades cambiantes, las demandas de 
la sociedad y los avances en el conocimiento científico”. Para coadyuvar en la creación del 

Espacio Europeo de Investigación, se ha iniciado la creación del Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior.

Por otro lado, en el ámbito de la política de innovación, el énfasis se pone en varios aspectos, 

principalmente en (7):

• Mejorar la interacción de la política de innovación con otras políticas, como la de 

competencia, la política comercial, de empleo, las políticas regionales y medioambientales, 

con el fin de desarrollar las sinergias y complementariedades que mejoren la eficacia de 

las intervenciones.

• Reforzar la innovación en el sector público. Por su tamaño, el sector público ejerce un 

papel fundamental en la dinamización de la demanda, puede orientar el gasto público 

hacia productos innovadores y contribuir a incrementar la oferta de servicios vinculados 

a las TIC, en campos como la enseñanza, la administración, la salud y otros.

• Un mayor compromiso de la UE con el desarrollo de políticas de innovación a escala 
regional, para aprovechar mejor el conocimiento directo del tejido productivo y social de 

las autoridades regionales.

• La simplificación y mejora de las normativas técnicas y administrativas que afectan al 
sector productivo.

• Con el objetivo de incrementar el gasto en I+D y para animar a que la inversión privada 

participe en ello en mayor medida, se incide en desarrollar “nuevas actuaciones en 
campos como la propiedad intelectual, la regulación de los mercados, las normas de 
competencia, los mercados financieros y las condiciones fiscales”

• Un componente esencial de las nuevas orientaciones de las políticas de innovación es 
la inversión en capital humano: formación, atracción de talentos y personal cualificado, 

  

(7) “Política de la innovación: actualizar el enfoque de la Unión en el contexto de la Estrategia de Lisboa” Bruselas, 11.3.2003 
COM(2003) 112 final y “Acompañar los cambios estructurales: Una política industrial para la Europa ampliada” Bruselas, 
20.4.2004 COM(2004) 274 final.
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actuaciones que se vuelven más urgentes en el contexto demográfico de la UE, con una 

marcada tendencia al envejecimiento de la población.

• Una nueva vuelta de tuerca en el fomento de las TIC, con el comercio electrónico, la 

banda ancha y el cambio de normativa como ejes de actuación.

• Aprovechar los grandes proyectos europeos para generar nuevos dinamismos 

empresariales y nuevos procesos de especialización local.

Además, tal y como se desprende de la Estrategia de Lisboa, el capital humano pasa a considerarse 

como un elemento esencial, por lo que la Estrategia Europea para el Empleo constituye 

igualmente un elemento de referencia para avanzar en la consecución de sus objetivos.

Para lograrlo, la Comisión insta a los Estados miembros a que sus políticas públicas de empleo 

promuevan, de manera equilibrada, la consecución de tres objetivos clave: el pleno empleo, la 

calidad y productividad del trabajo y la cohesión e inclusión sociales.

En este contexto y para la consecución de estos objetivos estratégicos, la Comisión señala 

como prioridades: la creación de puestos de trabajo, el espíritu de empresa, la promoción del 

desarrollo del capital humano y el aprendizaje permanente.

Los principales programas y actuaciones que pretenden contribuir a alcanzar los objetivos de 

Lisboa aparecen recogidos a continuación: 

 CUADRO Nº 2:

 Actuaciones a nivel europeo.

PROGRAMA DESCRIPCIÓN

VII 
Programa 

Marco 
de I+D

Objetivo: Impulsar la I+D europea.

Prioridades de actuación:

• La creación de centros de excelencia mediante la colaboración entre 
laboratorios.

• El lanzamiento de programas tecnológicos en los principales campos 
industriales.

• El estímulo de la competitividad de los equipos de investigación básica.
• El fortalecimiento de los recursos humanos.
• El desarrollo de infraestructuras de investigación de interés europeo.
• La mejora de la coordinación entre programas de investigación nacionales.

Iniciativa 
Comunitaria 

i-2010

Objetivo: Fomentar el rendimiento de nivel mundial en la investigación y la innovación 
en el ámbito de las TIC.

Medidas:

• Aumentar el apoyo comunitario a la investigación sobre TIC para el año 2010 e 
invitar a los Estados miembros a hacer lo propio.

• Determinar medidas complementarias de fomento de la inversión privada en 
investigación e innovación en el ámbito de las TIC.
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CUADRO Nº 2: Actuaciones a nivel europeo (continuación).

Programa Marco de 
Competitividad e 

Innovación 
(CIP)

Objetivo: Establecer un marco común para los programas de ayuda relacionados 
con la productividad, la innovación y el crecimiento sostenible.

Programas: 

• Programa para la iniciativa empresarial y la innovación.
• Programa de ayuda a las TIC.
• Programa de energía inteligente para Europa.

Fuente: Borrador de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo concerniente al VII Programa Marco; “i-
2010-Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo” de la Comisión de las 
Comunidades Europeas; Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un 
programa marco para la innovación y la competitividad 2007-2013.

En España, el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, que se encuentra en su fase final, constituye 

la base para coordinar y establecer prioridades en el área de I+D+I a nivel nacional. En él se 

establecen seis objetivos en torno a tres áreas principales (Sistema de Ciencia-Tecnología-

Empresa, coordinación de éste último y competitividad empresarial), en el marco de las cuales 

se desarrollan los programas nacionales.

Por otra parte, el Programa Nacional de Reformas elaborado en el marco de la Estrategia de 

Lisboa revisada y el consiguiente Marco Estratégico Nacional de Referencia para el periodo 

de programación de los Fondos Estructurales 2007-2013, serán a su vez una referencia 

ineludible en la definición y desarrollo de las medidas y actuaciones contempladas en la presente 

Estrategia Regional de I+D+I para ese mismo periodo.

El Programa Nacional de Reformas es el plan diseñado por el gobierno español de cara a 

lograr la plena convergencia con la Unión Europea en 2010, en base a los objetivos de la 

Estrategia Renovada de Lisboa.

Para lograr estos objetivos generales, el Programa define siete ejes prioritarios de actuación, 

entre los que destaca el eje 3 de “Aumento y Mejora del Capital Humano”, el eje 4 que hace 

referencia a la Estrategia de I+D+I en el “Programa Ingenio 2010”, así como el “Plan de Fomento 
Empresarial” dentro del eje 7.

Estos ejes estratégicos se traducen, entre otros, en los siguientes objetivos específicos para 

2010: 

• Duplicar la inversión en I+D hasta el 2% del PIB.

• Converger con Europa en sociedad de la información. 

• Mejorar la posición española en los indicadores de competencia, convergiendo con la 

media europea.

• Aumentar la tasa de creación de empresas de más de un trabajador en un 25%.

El Programa Nacional de Reformas supone un salto cualitativo respecto a planes anteriores, al 
priorizar los grupos de investigación frente a iniciativas individuales de investigadores, apoya la 
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realización de proyectos de colaboración entre varias regiones y con una orientación de medio 
y largo plazo, la asunción de riesgos en la apuesta por la investigación, potencia la colaboración 
público-privada, así como el seguimiento permanente a través de ejercicios de evaluación ex-
ante, intermedia y ex-post. 

En referencia a la I+D+I, se ha articulado, en el marco del Programa Nacional de Reformas, el 

Plan Ingenio 2010, cuyo objetivo principal es acelerar la convergencia tecnológica de España 

con Europa en la Sociedad del Conocimiento, y que se traduce en los siguientes objetivos 

operativos, algunos de los cuales se pretende cumplir a partir de programas específicos que 

más adelante se detallan:

• Incrementar la inversión pública y privada en I+D+I.

• Aumentar la participación empresarial en I+D+I.

• Avanzar en el Espacio Europeo de Investigación, a través de una mayor participación de 

empresas españolas en el Programa Marco.

• Eliminar trabas burocráticas.

• Financiar grandes líneas de investigación industrial (Programa CENIT).

• Arriesgar en empresas tecnológicas a través de la creación de un fondo destinado a la 

creación de empresas.

• Integrar a los mejores investigadores en el sector privado (Programa Torres Quevedo).

• Consolidar grupos líderes de investigación (Programa Consolíder).

• Recuperar y promocionar investigadores de acreditada trayectoria (Programa I3).

• Extender la sociedad de la información a niveles europeos (Programa Avanz@).

En el cuadro siguiente se recoge una breve descripción de las principales actuaciones recogidas 

en el Programa Nacional de Reformas.
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 CUADRO Nº 3: 

Programas del Gobierno de España.

PROGRAMA DESCRIPCIÓN

Plan de Fomento 
Empresarial

Objetivos prioritarios: 

• Desarrollo de la iniciativa y el espíritu empresarial en la sociedad, particularmente 
entre jóvenes y colectivos potencialmente emprendedores.

• La creación de nuevas empresas innovadoras y de base tecnológica, que 
contribuyan al cambio de la estructura sectorial hacia actividades más 
intensivas en conocimiento.

• El crecimiento y consolidación en el mercado de nuevas empresas y de las 
empresas existentes, a través del esfuerzo innovador.

• La internacionalización de las empresas.

Programa Innoempresa 
2007-2013 

(enmarcado en el Plan 
de Fomento Empresarial)

Objetivo: Incrementar la capacidad innovadora de las empresas en dos grandes 
áreas:

• la innovación organizativa, tecnológica y de calidad, mediante:

- el apoyo a proyectos de innovación en áreas determinadas (organización de 
la producción, marketing y comercialización, eficiencia energética, logística, 
diseño, etc.),

- asesoramiento tecnológico a empresas mediante los centros tecnológicos, 
centros de investigación y consultoras especializadas,

- apoyo a la implantación y certificación de normas tecnológicas y de 
calidad,

- la realización de proyectos tecnológicos consorciados en TIC, gestión 
logística, etc.

• la incorporación de las TIC en los procesos de gestión de las empresas.

Programa Avanz@ 
(enmarcado en el Plan 

Ingenio 2010)

Objetivo: Alcanzar la media europea en los indicadores de sociedad de la 
información: 

• incrementar el porcentaje de empresas que utilizan el comercio electrónico del 
8% al 55%,

• promover el uso de la factura electrónica, 
• extender la Administración electrónica poniendo en marcha el DNI y el registro 

electrónico, 
• alcanzar la tasa de un ordenador conectado a internet por cada dos alumnos 

en los centros de enseñanza,
• doblar el número de hogares con acceso a Internet.

Programa Cénit 
(enmarcado en el Plan 

Ingenio 2010)

Objetivo: Aumentar la cooperación pública y privada en I+D+I, a través de la 
creación de los Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica, 
dirigidos a:

• el establecimiento de acuerdos contractuales de colaboración a largo plazo 
entre grupos de investigación públicos y privados en programas conjuntos de 
investigación,

• la participación de empresas y entidades públicas de investigación en los 
consorcios.



71

Marco de Referencia de la Estrategia

CUADRO Nº 3: Programas del Gobierno de España (continuación).

PROGRAMA DESCRIPCIÓN

Programa Consolíder 
(enmarcado en el Plan 

Ingenio 2010)

Objetivo: Conseguir la excelencia investigadora a través del aumento de la 
cooperación entre investigadores, de tal forma que se pueda:

• aumentar el tamaño medio de los grupos de investigación,
• incrementar la dotación financiera de las mejores líneas de investigación,
• impulsar la participación de los centros públicos de investigación en el 

Programa Marco europeo.

Programa I3 
(enmarcado en el 

Programa Consolíder)

Objetivo: Incentivación, Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora 
a través de la estabilización de la situación de los investigadores en el sistema 
de I+D. 

• incentivar la incorporación estable de profesores-investigadores españoles o 
extranjeros en el sistema español de ciencia.

• apoyar a los mejores investigadores reduciendo su carga docente.
• extender la cobertura del régimen de la Seguridad Social a todo el personal 

investigador en formación, incluyendo becarios posdoctorales.
• incentivar la expresión de ideas novedosas. 

Euroingenio 
(enmarcado en el 

Plan Ingenio 2010)

Objetivo: Conseguir que los retornos de España en el VII Programa Marco sean 
equivalentes a su peso económico en la UE-25 y concretamente este objetivo se 
traduce en que: 

- haya un 7% de retornos en 2008 y un 8% en 2010,
- sean liderados un 6% de los proyectos en 2008 y un 7% en 2010. 

Los principios del Plan se traducen en: 

• “Priorizar las actuaciones internacionales en los Planes Nacionales y 
Autonómicos de I+D”.

• “Fijar objetivos de retorno por prioridades temáticas”.
• “Promover y facilitar la gestión profesional de los proyectos mediante la 

creación de oficinas de proyectos internacionales”.
• “Incentivar la cooperación y participación conjunta en el VII Programa 

Marco de más grupos de investigación con empresas españolas”.
• “Incentivar la participación de investigadores mediante el reconocimiento 

de la carrera investigadora”.
• “Fomentar el liderazgo de los proyectos”.
• “Asegurar un apoyo temprano a plataformas tecnológicas, universidades 

y CCTT mediante contratos-programa y primas por resultados”.

Fuente: Presidencia del Gobierno y Ministerio de Economía y Hacienda.

 En el área de Empleo, hasta la puesta en marcha del Programa Nacional de Reformas, se han 

ido elaborando sucesivos planes nacionales de acción para el empleo, que actualmente quedan 

englobados en el Programa Nacional de Reformas, a través de dos ejes principalmente:

• Eje 3. Aumento y Mejora del Capital Humano.

• Eje 6. Mercado de Trabajo y Diálogo Social.

El Eje 3 pretende corregir las debilidades existentes en torno a:
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• El abandono escolar prematuro en educación secundaria superior (bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio). Objetivo: Tasa del 15%.

• La necesidad de incrementar el número de titulados en bachillerato y ciclos de formación 

profesional de grado medio. Objetivo: 80% de graduados (20-24 años).

• Mejorar la calidad de la formación de los titulados superiores en ciencias, matemáticas 

y tecnología. Objetivo: 13,5 % titulados en ciencias, matemáticas y tecnología.

• Aumentar el esfuerzo en la formación permanente. Objetivo: 12,5% de la población 
reciba formación permanente.

En cuanto al Eje 6, fija los siguientes objetivos para 2010 (en convergencia con los objetivos 

fijados por la Estrategia de Lisboa):

• Aumentar la tasa de empleo femenino hasta el 57%.

• Aumentar la tasa de ocupación de los trabajadores mayores (55-64 años).

• Reducir la tasa de desempleo juvenil hasta el 18,6% en 2010.

• Reducir la siniestralidad laboral.

• Reducir la temporalidad, la tasa de desempleo y el paro de larga duración.

• Mejorar la intermediación laboral de los Servicios Públicos de Empleo.

A nivel regional, el Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León es el contexto clave 

en el que se inserta la Estrategia. Este Marco Estratégico recoge los acuerdos firmados por los 

agentes económicos y sociales de la región en el llamado Acuerdo Marco para la Competitividad 
e Innovación Industrial de Castilla y León 2006-2009, que mediante nueve ejes de actuación 

diferenciados pero interrelacionados entre sí, presenta cinco objetivos estratégicos: 

• Afianzar el proceso de convergencia económica con Europa y aumentar la cohesión 

territorial dentro de la Región. 

• Potenciar la creación de empleo estable y de calidad.

• Impulsar el modelo de economía basado en la innovación y el conocimiento.

• Mejorar la competitividad y la sostenibilidad empresarial de la Región. 

• Potenciar el respeto al medio ambiente y el desarrollo de la responsabilidad social 

empresarial. 
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 Los ejes de actuación se detallan en el siguiente cuadro:

 CUADRO Nº 4:

Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y 

León 2006-2009.

Eje 1. 
Instrumentos de apoyo 
financiero a la empresa

El objetivo de este eje es la creación de un instrumento financiero en Castilla y León, 
con participación mayoritaria de la Administración, pero con gestión profesionalizada, 
que complemente la oferta pública y se oriente específicamente a: 

• Nuevos proyectos de emprendedores.
• Financiación de la I+D+I.
• Sectores emergentes.
• Proyectos estratégicos para la región.
• Proyectos con largo plazo de maduración.
• Proyectos de crecimiento de las PYME.

Eje 2. 
Investigación, 

desarrollo e innovación

El objetivo principal es fortalecer el sistema regional de innovación, “apostando por 
la innovación como eje fundamental de la transformación empresarial”. Las 
líneas de actuación en este eje pasan por: 

• Reforzar las capacidades del capital humano.
• Seguir consolidando infraestructuras tecnológicas adecuadas.
• Ayudar a las empresas a generar tecnología propia.
• Diversificar la estructura empresarial de la región hacia sectores basados en el 

conocimiento (aeroespacial, biotecnología, contenidos digitales, etc.).
• Fomentar la internacionalización tecnológica de las empresas.
• Promover la utilización de las TIC en el ámbito empresarial.
• Desarrollar y consolidar el sector de servicios avanzados de apoyo a las empresas 

en el ámbito de innovación.
• Mejorar la organización y coordinación entre todos los agentes del sistema de 

innovación empresarial.
• Impulsar el papel tractor de la Administración como demandante de servicios y 

como generador de conocimiento y tecnología.
• Difundir la cultura científica y tecnológica en todos los ámbitos de la sociedad.
• Adaptación tecnológica de las empresas de los sectores industriales tradicionales 

y maduros.

Eje 3. 
Creación y consolidación 

de empresas

El objetivo es “fomentar la implantación de nuevas empresas en Castilla y León, 
así como apoyar su desarrollo y posterior consolidación”. Las líneas de actuación 
en este eje pasan por: 

• Fomentar la creación de empresas en Castilla y León.
• Prestar apoyo y seguimiento a las nuevas empresas creadas.
• Apoyar a la empresa familiar como pilar básico de la estructura empresarial 

regional.
• Facilitar la creación de empresas de carácter “mini-multinacional”.

Eje 4. 
Servicios avanzados 

de apoyo a la empresa

Las líneas de actuación en este eje son: 

• Potenciar la información empresarial.
• Impulsar la formación en el ámbito de la empresa.
• Mejorar la gestión en las empresas de la región.
• Impulsar el sector de servicios avanzados de apoyo a la empresa.
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CUADRO Nº 4: Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de 

Castilla y León 2006-2009 (continuación).

Eje 5. 
Responsabilidad 

social empresarial

El objetivo es “la divulgación e implantación de los criterios de responsabilidad 
social en las empresas y 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”.

Eje 6. 
Internacionalización

El objetivo de este eje es “desarrollar al máximo el potencial de las empresas así 
como fidelizar el asentamiento de aquéllas que ya están implantadas en la región, 
impulsando la captación de inversiones y fomentando la cooperación internacional”. 
Las líneas de actuación en este eje son: 

• Fomentar la promoción comercial en el exterior de Castilla y León.
• Impulsar la captación de inversiones.
• Fomentar la cooperación internacional.

Eje 7. 
Dimensión 

territorial y sectorial 
de la política industrial

La dimensión sectorial de la política industrial se concretará en el “desarrollo de 
estrategias sectoriales que proporcionen a las empresas ventajas competitivas 
(...) y fomentar una mayor diversificación sectorial del tejido industrial (...)”. 
En cuanto a la dimensión territorial, el objetivo es “mejorar la cohesión y el 
equilibrio territorial en el desarrollo industrial de Castilla y León a través de la 
identificación y explotación de factores específicos de competitividad”. 

Eje 8. 
Infraestructuras 

de apoyo a la industria

El objetivo principal de este eje de actuación es “garantizar la disponibilidad de 
suelo y naves adecuadamente dotadas, que den soporte físico a la actividad 
industrial (...) y garantizar el acceso a las fuentes de energía con garantía de 
suministro y transparencia de precios, el acceso y desarrollo de los servicios 
de telecomunicaciones y a los servicios de gestión medioambiental”. 
Las líneas de actuación en este eje giran en torno a: 

• Posibilitar la disponibilidad de suelo y espacios de actividad económica de calidad, 
como elemento indispensable para el desarrollo industrial.

• Fomentar el uso sostenible de energía y el desarrollo de infraestructuras 
energéticas como factores esenciales para la calidad de vida, así como para la 
competitividad de la economía y de las empresas. 

• Promover el desarrollo de infraestructuras y servicios medioambientales que 
garanticen una gestión integral de los residuos y de la contaminación.

• Fomentar el desarrollo de infraestructuras relacionadas con tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

Eje 9. 
Anclaje territorial 
de las empresas

El objetivo de las actuaciones que comprende este eje es “por un lado, fomentar 
el asentamiento de las empresas en Castilla y León así como su vinculación al 
territorio (...) y, por otro lado, desarrollar políticas y acciones que reduzcan al 
mínimo el impacto negativo de los procesos de reestructuraciones industriales 
y deslocalización de empresas que se puedan producir en la región”. 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

Para la consecución de estos objetivos, se propone la puesta en marcha de una serie de 

medidas y actuaciones orientadas a la cualificación de los recursos humanos, el desarrollo de 

herramientas de financiación específicas para proyectos de empresas innovadoras de base 
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tecnológica (EIBT), la potenciación de las alianzas y colaboraciones, a través de la creación 

de consorcios, “clusters”, etc., la promoción del comercio exterior, el establecimiento de 

empresas en los mercados exteriores, el fomento de la cooperación internacional, el desarrollo 

del espíritu emprendedor mediante acciones formativas e informativas, el aumento del ritmo de 

creación de empresas, las acciones de promoción en Castilla y León y en el exterior, y el apoyo 

a la gestión de proyectos relacionados con la I+D+I.

De manera concreta, el Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y 

León, para el periodo 2006-2009, apunta la necesidad de creación de una serie de instrumentos 

concretos, claves para la competitividad regional en los próximos años. 

Entre estos instrumentos, el Acuerdo menciona la necesidad de constituir un instrumento 
financiero (ADE Financiación, S.A.) que permita suplir las carencias o dificultades que el sistema 

financiero tradicional presenta a la hora de abordar proyectos innovadores, que no se ajustan 

a los parámetros y las condiciones impuestas por este sistema y, por tanto, es difícil que 

obtengan la financiación necesaria para su puesta en marcha y desarrollo con éxito. Con una 

participación mayoritaria de la Administración Pública, ésta apuesta por el hecho de que este 

instrumento sea gestionado de manera profesional y especializada, y, sobre todo, que tenga 

en cuenta ámbitos de actuación como el capital riesgo o los inversores informales (“business 
angels”) a la hora de su configuración. 

Otro de los instrumentos que plantea el Acuerdo es la constitución de diferentes observatorios 
industriales, uno de carácter general, y tres de corte sectorial, concretamente en automoción 

y componentes, agroalimentación y energía, considerando que son un importante mecanismo 

de análisis de la situación de dichos sectores y que pueden plantear medidas y actuaciones 

tendentes a la mejora de la competitividad de los mismos a través de la introducción de dinámicas 

continuas de mejora y de innovación, por su conocimiento exhaustivo y cercanía al sector. 

De manera más horizontal, el Acuerdo Marco establece la necesidad de crear un Centro de 
Atención Empresarial, sin distinción de sectores de actividad económica, de tal forma que 

sirva para difundir entre las empresas regionales los servicios, ayudas y organismos existentes 

en la Comunidad y desarrollados por la Administración Pública, que puedan servir de soporte 

para sus actividades industriales. 

Además, en este Acuerdo Marco suscrito por todos los agentes sociales relevantes de Castilla 

y León, se planteaba la necesidad de adecuar la actividad y la estructura organizativa de la 

Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE) a la nueva situación socio-económica 

y política a la que tiene que hacer frente la Comunidad en el próximo periodo de programación de 

los fondos europeos 2007-2013. De esta forma, se crea la Agencia de Inversiones y Servicios, 

dando continuidad a parte de la actividad de la antigua ADE pero se complementa y se intensifica 

sus actuaciones en ciertos ámbitos, para hacer frente a los cuales se crean la Fundación 

ADEuropa y ADE Financiación, S.A. como base para seguir avanzando en la competitividad de la 

región y el bienestar de la población a través de la mejora de la productividad y competitividad 

de sus empresas. 
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El Marco Estratégico de Competitividad, principal referencia regional de cara a la elaboración 

de la ERIDI 2007-2013, que se define tras la firma del Acuerdo y tras la celebración del llamado 

Foro de Competitividad Económica e Industrial (FCE+I), recoge el Modelo de Impulso Competitivo 

(MIC) para la región, que tiene en cuenta los siguientes aspectos básicos y necesarios para 

Castilla y León: 

 ESQUEMA Nº2: 

Círculo de Impulso Competitivo Regional.

Fuente: Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León. 

Bajo esta premisa, el Modelo recoge tres ejes estratégicos de actuación: 

• Dimensión empresarial, 

• Innovación y sociedad de la información,

• Política sectorial. 

Desarrollándose cada uno de estos ejes estratégicos en diferentes líneas de actuación, como son:
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 CUADRO Nº 5: 

Ejes estratégicos y líneas de actuación del Modelo de Competitividad regional.

EJES 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
PRINCIPALES

LÍNEAS 
DE ACTUACIÓN

Dimensión 
empresarial

Crecimiento de las empresas 
de Castilla y León

Consolidación y profesionalización

Alianzas y colaboraciones para competir en el nuevo 
mercado

Internacionalización

Crecimiento del tejido 
empresarial de Castilla y León

Creación de empresas

Captación de inversiones

Innovación y 
Sociedad de la 

Información

Estímulo y mejora de las 
actividades de I+D+I realizadas 
por las empresas

Estímulo de la innovación empresarial

Gestión y sistematización de las actividades de I+D+I

Innovación aplicada a la gestión empresarial

Gestión del conocimiento

Recursos humanos

Potenciación de los recursos 
y servicios externos a las 
empresas

Extensión de la innovación al conjunto del territorio 
de Castilla y León

Internacionalización y excelencia de la I+D+I de 
Castilla y León

Transferencia de tecnología y conocimiento

Financiación de la innovación

Sociedad de la Información
Incorporación de las TIC a empresas

Transición a la Administración Digital Convergente

Política Sectorial

Sectores emergentes

Tecnologías de información y comunicaciones

Biotecnología

Industria aeroespacial

Energías renovables

Otros sectores

Sectores industriales 
consolidados

Automoción

Industria agroalimentaria

Crecimiento intersectorial y 
oportunidades de interacción 
detectadas

Biotecnología e industria agroalimentaria

Automoción, TIC e industria aeronáutica

Desarrollo de un “cluster” de software avanzado

Activos no deslocalizables
Turismo

El castellano como recurso económico

Fuente: Elaboración propia a partir del documento borrador del Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León.
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De esta forma, y según se recoge en el Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León, 

el Modelo de Impulso Competitivo de la región se puede representar de la siguiente manera: 

 ESQUEMA Nº 3: 

Modelo de Impulso Competitivo.

Fuente: Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León.

En el ámbito de los recursos humanos a nivel regional, tras la aprobación del mencionado 

Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2006-2009, está en marcha el 

IV Plan Regional de Empleo de Castilla y León 2007-2010, cuyas prioridades versan, entre 

otras, en torno a medidas de apoyo al empleo y la formación de jóvenes y mujeres, medidas 

de apoyo al empleo local, teniendo en cuenta una discriminación positiva de carácter territorial 

(áreas periféricas, territorios menos desarrollados, municipios prestadores de servicios 

generales, etc.), y medidas de apoyo directo a los sectores de población que aportan mayor 

dinamismo a la recuperación de la actividad productiva.

De manera complementaria y en el ámbito de Educación, cabe mencionar la importancia que 

la formación y cualificación de los recursos humanos adquiere en la región como instrumento 

potenciador de la realización de actividades de I+D+I en el ámbito empresarial, según se recoge 
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en el Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial del que se ha hablado 

previamente. En este contexto, entra en vigor en el año 2007 el nuevo Plan de Formación 
Profesional, que cuenta entre sus principales novedades con un programa específico que 

fomenta la realización conjunta de actividades de I+D+I de los centros de Formación Profesional 

y los centros tecnológicos regionales, como mecanismo de acercamiento del ámbito educativo a 

las necesidades del tejido empresarial y puente entre la investigación y la empresa, fomentando 

así la implicación de los estudiantes y trabajadores en labores de I+D.

Además de estas grandes directrices, la nueva Estrategia Regional de Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013, como no podría ser de otro modo, tiene en 

cuenta los resultados de la evaluación de su predecesora respecto a las actuaciones, medidas, 

campos de interés y sectores clave para la región, haciendo especial énfasis en aquellas 

actuaciones que según la evaluación intermedia de la Estrategia Regional de Investigación 

Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2002-2006, que comprende el primer periodo 

trienal de la misma, deben continuar su desarrollo en la nueva Estrategia, teniendo muy 

presentes las conclusiones y recomendaciones realizadas al respecto.
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3. LA POLÍTICA DE I+D+I EN CASTILLA Y LEÓN

3.1 ANTECEDENTES Y GRANDES HITOS

El Plan Tecnológico Regional 1997-2000 constituyó un gran hito de la política de I+D+I regional, 

pues fue la primera vez que las actuaciones del Gobierno Regional de fomento de la tecnología 

y la innovación se planificaban de una manera ordenada y sistemática. Posteriormente, la 

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2002-2006 

introdujo como novedad la unión del Plan de Investigación y Ciencia con la Estrategia Regional 

de Innovación, lo que supone la integración de las dos políticas: de investigación e innovación. 

Ciertas experiencias piloto en el marco de programas europeos, como INNORED o LEGITE, 

también contribuyen a explicar la evolución de la política regional de I+D+I hasta hoy.

No obstante, la política de I+D+I de Castilla y León tiene sus orígenes en la Orden de Incentivos 

Tecnológicos de 1990, que junto con la creación del Parque Tecnológico de Boecillo, S.A. ese 

mismo año, supuso el comienzo del apoyo público a la I+D+I regional.

Otro de los orígenes que ha supuesto un hito importante ha sido la Ley 5/1992 sobre la 

creación de la red de Centros Tecnológicos Asociados en Castilla y León, pues constituyó uno 

de los primeros pasos en una política que desde entonces ha apostado de manera decidida 

sobre la oferta de I+D+I y en particular sobre los centros tecnológicos, como elemento clave 

para avanzar en la innovación y el desarrollo tecnológico de la Región.

Más recientemente, han supuesto un soporte importante a este proceso tanto la creación en 

2001 de la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, como órgano interdepartamental 

para la planificación y coordinación en materia de I+D+I en Castilla y León, como la promulgación 

de la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación general de la investigación 

científica, desarrollo e innovación tecnológica, base jurídica para todas las actuaciones que la 

Junta de Castilla y León emprenda en esta materia. 

Pero pese a ello, y dado el punto de partida en el que se encontraba la región, todavía son 

necesarios esfuerzos adicionales y más eficaces para converger a nivel no sólo nacional sino 

también europeo.

En el esquema siguiente se recogen los grandes hitos que han marcado la política de I+D+I de 

Castilla y León.
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 ESQUEMA Nº 4: 

Hitos clave de la política de I+D+I regional.

Las principales características de estos hitos, que han configurado lo que hoy es la situación en 

I+D+I de Castilla y León y le permiten constituirse en referencia de los esfuerzos realizados en 

esta materia, aparecen recogidos en el siguiente cuadro:

 CUADRO Nº 6: 

Descripción de los principales hitos de la política de I+D+I.

HITO AÑO DESCRIPCIÓN

Parque 
Tecnológico de 
Boecillo, S.A.

1990
Primer parque tecnológico de Castilla y León. Creado con el objetivo de atraer 
empresas de alto componente tecnológico.

Orden de 
Incentivos 
Tecnológicos

1990

Instrumento de la Administración para incentivar la innovación tecnológica en las 
empresas de Castilla y León, a través del desarrollo de 2 programas destinados a:

• Incorporación de tecnología: mejorar los procesos o productos de las empresas 
industriales a través de subvenciones a fondo perdido.

• Investigación y desarrollo tecnológico: incentivar la I+D desde la creación de 
unidades de investigación y desarrollo propio en las empresas industriales de la 
región.

Ley de Centros 
Tecnológicos

1992

Ley aprobada con objeto de favorecer las actividades de I+D+I en el tejido productivo 
de Castilla y León creando infraestructuras adecuadas de apoyo para favorecer un 
entorno amigable. El objetivo era potenciar el desarrollo tecnológico y su aplicación 
coordinada a través de lo que se denominó Red de Centros Tecnológicos Asociados 
de Castilla y León.

Plan 
Tecnológico 
Regional

1997 
- 

2000

Primer esfuerzo de planificación y reflexión consensuada con los agentes regionales 
para la mejora de la competitividad de la región a través de su sistema de innovación 
regional.

Este plan confirió un especial énfasis a la adaptación de la oferta tecnológica a las 
necesidades de las empresas de la región, y a desarrollar canales de comunicación y 
colaboración de los agentes del sistema de innovación regional.
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CUADRO Nº 6: Descripción de los principales hitos de la política de I+D+I 

(continuación).

HITO AÑO DESCRIPCIÓN

Ley de 
Investigación y 
Ciencia

1999
Primer esfuerzo de planificación, coordinación y articulación del sistema de ciencia e 
investigación e impulso científico.

Comisión de 
Coordinación 
de Ciencia y 
Tecnología

2001

Denominada inicialmente “Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología”, es el 
órgano colegiado interdepartamental para la planificación y coordinación en materia 
de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Ley de 
Fomento y 
Coordinación 
General de la 
Investigación 
Científica, 
Desarrollo 
e Innovación 
Tecnológica

2002

Nueva Ley que pretendía avanzar de manera más clara en la reordenación y promoción 
de la I+D+I de la región, estableciendo pautas de actuación coordinadas. Esta Ley, 
entre otros aspectos, presta especial atención a la coordinación de la política de la 
Junta de Castilla y León en materia de I+D+I con las políticas estatales y europeas y 
los programas de I+D+I de universidades, centros tecnológicos y de investigación de 
la región. Deroga la Ley de Centros Tecnológicos de 1992.

Estrategia 
Regional de 
I+D+I

2002 
- 

2006

Segundo esfuerzo de planificación de la actividad de I+D+I e impulso del desarrollo 
del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa. Esta Estrategia ha supuesto 
un avance en la coordinación entre los dos ámbitos vinculados: investigación e 
innovación.

Ley de 
Universidades

2003
Regulación del régimen de funcionamiento de distintos aspectos de las universidades 
de Castilla y León, como son la ordenación académica, territorial, financiera y la 
coordinación. Deroga la Ley de Investigación y Ciencia de 1999.

Estrategia 
Regional para 
la Sociedad de 
la Información

2003 
- 

2006

Primera Estrategia, que establecía el marco de desarrollo de la sociedad de la 
información en la Sociedad castellano y leonesa.

Foro de 
Competitividad 
Económico e 
Industrial

2004 
- 

2005

Espacio de reflexión acerca de la competitividad actual y futura de Castilla y León como 
base para proveer un marco estratégico que propicie el crecimiento sostenido y del 
bienestar social en Castilla y León.

Estos hitos muestran cómo la política de I+D+I regional no ha hecho más que avanzar con pasos 

firmes lo que también se ha traducido en un incremento de los presupuestos públicos de la 

Junta de Castilla y León y de los recursos que las empresas destinan a la actividad de I+D+I. 
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 GRÁFICO Nº 1:

Evolución de los presupuestos en Ciencia y Tecnología de la Junta de Castilla y 

León.

Fuente: Junta de Castilla y León y elaboración propia

De hecho, y tal y como se puede observar en el gráfico, el compromiso de la Junta de Castilla 

y León con la actividad de I+D+I en los últimos años ha sido incuestionable tanto en términos 

absolutos como relativos. Un ejemplo de este compromiso es que el objetivo establecido en la 

Estrategia Regional de I+D+I (2002-2006) de asignar el 2,4% del presupuesto de la Junta de 

Castilla y León a Ciencia y Tecnología (8) fue superado ya en 2005, y ha alcanzado el 2,59% en 

el año 2007.

En cuanto al presupuesto de I+D+I, como puede observarse en el gráfico siguiente, la Consejería 

de Economía y Empleo prácticamente ejecuta el 50% del gasto total público en la materia, 

seguida por la Consejería de Educación, aunque la extensión y la importancia del concepto 

de I+D+I también se ha extendido al resto de Consejerías de la Junta de Castilla y León, que 

destinan una parte de sus presupuestos a este concepto.

  

(8) El Presupuesto de Ciencia y Tecnología incluye el dedicado a I+D+I y a sociedad de la información.
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 GRÁFICO Nº 2:

Presupuesto de la Comunidad de Castilla y León en I+D+I: Distribución por 

Consejerías (2006).

Fuente: Ley 14/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
para 2006.

Como consecuencia de esta tendencia al alza sostenida en el esfuerzo público en I+D, los 

recursos empleados en la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación 2002-2006 han superado las previsiones: durante el periodo 2002-2004, los 

gastos ejecutados superaron a los previstos en un 8,5%, debido fundamentalmente al sector 

público, cuya aportación supera la inicialmente prevista en un 14,4%. 

El sector privado se ha quedado en dicho periodo ligeramente por debajo de las expectativas, con 

un gasto ejecutado inferior en –1,7% al previsto. Ello apunta de nuevo a la necesidad de otorgar 

un papel más protagonista en la nueva Estrategia a la dinamización del tejido empresarial, 

generando mayores complementariedades y sinergias con el gasto público en I+D.

 TABLA Nº 1: 

Estrategia Regional de I+D+I (2002-2006): Presupuesto previsto 2002-2004. 

 PREVISIÓN 2002 2003 2004 2002-04 %

Recursos públicos 220.063.590 238.756.816 255.051.136 713.871.542 63,0%

Junta de Castilla y León 173.796.989 186.533.753 198.033.358 558.364.100 49,3%

Otros recursos públicos 46.266.601 52.223.063 57.017.778 155.507.442 13,7%

Recursos privados 122.794.000 139.600.480 156.420.214 418.814.694 37,0%

Totales 342.857.590 378.357.296 411.471.350 1.132.686.236 100,0%

Fuente: Evaluación Intermedia ERIDI 2002-2006.
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 TABLA Nº 2: 

Recursos realmente utilizados por la Estrategia Regional de I+D+I (2002-2004).

PRESUPUESTOS 2002 2003 2004 2002-04 %

Recursos públicos 204.963.641 266.344.464 345.348.839 816.656.945 66,5%

Junta de Castilla y León 144.669.379 206.788.633 250.477.938 601.935.950 49,0%

Otros Recursos públicos 60.294.262 59.555.831 94.870.902 214.720.995 17,5%

Recursos Privados 129.109.476 103.418.628 179.270.220 411.798.323 33,5%

Totales 334.073.117 369.763.092 524.619.059 1.228.455.268 100,0%

Fuente: Evaluación intermedia ERIDI 2002-2006.

3.2 MARCO DE APOYO A LA I+D+I

En el contexto de la política de I+D+I de Castilla y León se ha ido desarrollando un número 

creciente de entidades de apoyo a la innovación en los diferentes ámbitos del Sistema Científico 

y Tecnológico. El nivel de sofisticación de dichas estructuras, así como su orientación científica, 

técnica y/o empresarial, han sido diversas, si bien todas ellas han contribuido en mayor o 

menor medida a configurar el panorama actual de apoyo a la I+D+I.

Dichas entidades, de manera individual y en conjunto, han sido el sustrato importante para 

la creación de un soporte a la actividad de I+D+I regional y, en este sentido, merece la pena 

destacar el papel concreto de unas entidades cuyo compromiso, así como la propia renovación 

de sus enfoques, constituyen un punto de referencia claro de la voluntad de permanente 

adaptación a las necesidades de competitividad regional.

 El nivel de sofisticación de las entidades de apoyo a la innovación de 
Castilla y León, su orientación científica, técnica y/o empresarial, 
ha sido diversa. Si bien todas ellas han contribuido a configurar el 
panorama actual de apoyo a la I+D+I.

Dada su importancia estratégica, el avance en la articulación de estas estructuras ha sido objeto 

de medidas concretas en iniciativas como INNORED y LEGITE enmarcadas en el ámbito de los 

programas europeos RIS+ y Programa Regional de Acciones Innovadoras, respectivamente. 

Ahora bien, aunque se ha dado los primeros pasos configurando mecanismos piloto de 

articulación, queda mucho por hacer para avanzar en la coordinación y evitar duplicidades en 

un sistema no sólo eficaz sino también eficiente de la actividad de soporte a I+D+I.

Es por ello que este punto continúa siendo clave de cara al futuro y, más allá de la propia 

coordinación, se buscará en todo momento potenciar la integración de manera activa de las 
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actuaciones de muchos de estos agentes en el desarrollo de la presente Estrategia, mediante 

la creación de una Red de Transferencia de Tecnología más amplia e integradora.

Es preciso señalar que a lo largo de este tiempo se ha ido desarrollando una serie de 

instrumentos y elementos clave que se han concretado en iniciativas y organismos de especial 

relevancia para el desarrollo y la extensión de la I+D+I, sobre todo en el ámbito académico y en 

el entorno empresarial.

A continuación se realiza una breve reseña de algunas de estas estructuras regionales de 

apoyo a la I+D+I.

3.2.1 ENTIDADES PÚBLICAS DESTACADAS

Desde los años 80 la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una serie de empresas 

públicas orientadas a diferentes campos, donde las empresas, sobre todo las PYME, encuentran 

apoyo y recursos para la puesta en marcha de nuevos proyectos. Estas entidades, dependiendo 

del ámbito de actuación y de los sectores implicados, dependen de unas Consejerías u otras. En 

este apartado, sin embargo, se va a hacer mención a algunas de las sociedades públicas más 

vinculadas a potenciar y facilitar la actividad de I+D+I del tejido industrial regional. 

Entre estas sociedades públicas hay que destacar el papel que a lo largo de estos últimos 

años han jugado el Parque Tecnológico de Boecillo, S.A., previo a la ya constituida Sociedad 

Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A, junto con los Centros Europeos de Empresas 

e Innovación (CEEI), cuyo papel será analizado con detalle en posteriores apartados de este 

capítulo, así como Gesturcal S.A., en la promoción y obtención de suelo industrial y ADE Capital 

Sodical S.C.R., S.A. e Iberaval S.G.R. en la aportación de recursos financieros a empresas 

tanto nuevas como ya existentes, jugando todas ellas un papel destacado en la configuración 

del sistema actual de I+D+I.

Recientemente y en el contexto de las nuevas exigencias que el proceso de globalización 

económica y la necesidad de adecuarse al nuevo marco competitivo implican, la Junta ha 

modificado el organigrama de estas sociedades públicas. En este sentido, es necesario destacar 

la nueva orientación de la Agencia de Desarrollo Económico como Agencia de Inversiones y 

Servicios, la creación de ADE Financiación, S.A., como organismo responsable de la gestión de 

todos los instrumentos financieros de la Junta, que actuará como paraguas de Iberaval S.G.R. 

y ADE Capital Sodical S.C.R., S.A., y la Fundación ADEuropa que, en colaboración con ADE 

Internacional Excal, S.A., complementará la labor de promoción de la actividad internacional de 

las empresas de Castilla y León.
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 CUADRO Nº 7:

Entidades públicas destacadas por su vinculación a la I+D+I del tejido industrial 

regional.

ENTIDAD OBJETIVO

ADE, AGENCIA DE 
INVERSIONES Y SERVICIOS

La antigua Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, tiene como objetivo 
“promover el desarrollo de la actividad económica y el sistema productivo en 
Castilla y León”, a través de incentivos y ayudas a la inversión para empresas de 
la región así como la prestación de servicios que favorezcan el impulso y creación 
de iniciativas empresariales que mejoren la competitividad regional. Entre las 
funciones de la ADE destacan: 

• Promover iniciativas públicas y privadas de creación de empresas y actividades 
creadoras de empleo.

• Instrumentar y gestionar incentivos a la inversión.
• Promover medidas de apoyo específicas para las PYME.
• Promover la innovación, la investigación y desarrollo tecnológico e impulsar la 

calidad y el diseño industrial.
• Promover la cooperación interempresarial.
• Favorecer la promoción exterior para atraer inversiones.
• Proporcionar información y asesoramiento sobre todas las ayudas a la 

inversión.
• Actuar como organismo intermedio a quien la Unión Europea confíe la gestión 

de subvenciones globales o el fomento de la promoción exterior para atraer 
inversiones. 

ADE FINANCIACIÓN, S.A. El objetivo de esta empresa es “movilizar recursos públicos y privados de 
cara a impulsar proyectos empresariales de Castilla y León”. Por tanto, 
esta empresa está dirigida a “diseñar, desarrollar y ejecutar programas y 
actuaciones de apoyo financiero a la actividad de las empresas de Castilla y 
León”, facilitando: 

• la creación de empresas,
• la expansión de las empresas establecidas,
• su desarrollo tecnológico,
• su competitividad y viabilidad. 

Para lograr estos objetivos, ADE Financiación S.A. desarrollará nuevas fórmulas de 
financiación, complementarias a las existentes. 

IBERAVAL, S.G.R. Primera Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León y pública de apoyo a 
las PYME. Los principales productos de esta empresa son avales ante entidades 
financieras de préstamos de inversión, préstamo circulante y póliza de crédito. 
Otros productos son los avales dinerarios ante terceros, avales no dinerarios, 
productos hipotecarios y productos subvencionados (FON@DE, FONER).

ADE CAPITAL SODICAL, 
SCR S.A.

Es una sociedad de capital riesgo cuyo objetivo es “el respaldo a la expansión 
de sociedades existentes o a la creación de otras nuevas, mediante la 
aportación de recursos financieros, apoyo a la gestión y prestación de 
servicios empresariales”. 
Esta sociedad puede aportar recursos mediante la participación en el capital social 
de la empresa de forma minoritaria y temporal, así como a través de la concesión 
de préstamos en condiciones de mercado a las sociedades participadas y/o la 
concesión de préstamos participativos. 
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CUADRO Nº 7: Entidades públicas destacadas por su vinculación a la I+D+I del tejido 

industrial regional (continuación).

ENTIDAD OBJETIVO

FUNDACIÓN ADEUROPA Esta nueva fundación ofrece:

• Fomentar la cooperación empresarial entre empresas de Castilla y León con 
empresas europeas.

• Asistencia técnica a proyectos de I+D+I de las empresas de la región.
• Fomentar la internacionalización de la I+D+I regional.
• Apoyar el espíritu gerencial de la I+D+I.
• Difundir la información relativa a I+D+I, como la financiación existente, etc.

GESTURCAL, S.A. Gestión Urbanística de Castilla y León, S.A. es la empresa pública destinada a la 
promoción y obtención de suelo industrial y de suelo edificable orientado a potenciar 
el desarrollo económico de la región. 

Fuente: Junta de Castilla y León.

3.2.2 LOS ESPACIOS DE INNOVACIÓN

Durante los últimos años se han desarrollado en Castilla y León una serie de espacios de alta 

calidad con el objetivo de facilitar, potenciar y atraer actividades de I+D+I de dentro y fuera de la 

región. Entre estos espacios de innovación se encuentran los parques científicos y tecnológicos 

así como los denominados centros de empresas e innovación. 

Los parques científicos y tecnológicos constituyen un instrumento destacado en el ámbito de las 

políticas de I+D+I. Son infraestructuras con gran impacto y sinergias a nivel local y regional, que 

contribuyen al desarrollo económico a través del desarrollo tecnológico y científico.

En el ámbito científico, Castilla y León cuenta con un espacio que tradicionalmente se ha 

denominado parque científico, si bien no puede ser considerado en sentido estricto como 

tal, aunque su aportación a la investigación básica de la región ha sido notoria desde 1994, 

año en el comenzó su andadura. Posee una infraestructura científica y tecnológica de alto 

nivel, que pone a disposición del tejido regional. Con los matices que supone hablar de la 

especialización de este espacio, podemos decir que se detecta un mayor peso relativo de áreas 

de investigación relacionadas con la biotecnología y energía. Dicho espacio se configuró en 

torno a la Universidad de León, aglutinando otros centros como: Asociación de Investigación 
Energética y Minera de León (ENERMITEC), Asociación de Investigación Instituto de Biotecnología 

(INBIOTEC) y Asociación de Investigación Instituto de Toxicología (INTOXCAL).

Nuevas iniciativas son la creación de parques científicos en torno a las universidades de 

Salamanca, de Burgos y de Valladolid, éste último parque con la previsión de ejercer también 

influencia a través de la creación de antenas en Palencia, Soria y Segovia, en tanto en cuanto 

configuran el distrito universitario de la Universidad de Valladolid.

Pero la referencia más antigua en este ámbito data de 1990. En dicho año se creó la sociedad 
Parque Tecnológico de Boecillo, S.A., cuya finalidad era la creación del parque con el mismo 
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nombre. Esta sociedad fue modificada en 2003 y pasó a denominarse Parques Tecnológicos 
de Castilla y León, S.A., con objeto de incluir las nuevas iniciativas de creación de los parques 
tecnológicos de Burgos y de León en una misma sociedad gestora, constituyéndose así la red 
regional de parques tecnológicos de cara a la promoción de la I+D+I regional. Esta sociedad 
cuenta entre sus objetivos con atraer capital de alto componente tecnológico a la región, 
favorecer el desarrollo de actividades empresariales, asistir a la cooperación entre universidad, 
empresa e investigación, generar empleo estable y cualificado, e impulsar la innovación a través 
de la promoción de actividades de I+D+I. 

 GRÁFICO Nº 3: 

Espacios de innovación en Castilla y León.

 

De esta forma y bajo el paraguas de la sociedad Parques Tecnológicos de Castilla y León, 

S.A., la región cuenta con el Parque Tecnológico de Boecillo y con el nuevo parque de León, ya 

constituido y en funcionamiento, y el de Burgos, que comienza en 2007 su andadura. 

La puesta en marcha de estas iniciativas es un claro ejemplo del compromiso por avanzar 

en el desarrollo de la I+D+I regional, compromiso que va unido a la conciencia clara sobre la 

necesidad de coordinar esfuerzos e iniciativas en un marco de trabajo colaborativo. 

 La red de espacios de innovación aparece como una necesidad 
para coordinar esfuerzos e iniciativas en un marco de trabajo 
colaborativo.
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Lo que es indiscutible es el papel clave y de soporte a la política de I+D+I que debe desempeñar 

este tipo de agentes. El desigual nivel de desarrollo de las iniciativas, y la etapa inicial en la que 

se encuentran algunas de ellas, constituye, sin lugar a dudas, una oportunidad y un reto que 

debe afrontarse en el marco de una política más amplia de apoyo a la I+D+I.

En el cuadro siguiente aparecen recogidas las características más destacadas de los parques 

científicos y tecnológicos de Castilla y León.

 CUADRO Nº 8: 

Parques científicos y tecnológicos de Castilla y León.

PARQUE
AÑO DE 

CREACIÓN
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PARQUES CIENTÍFICOS

Espacio Científico 
de León

1994
Áreas de especialización

Biotecnología y Energía.

Parque Científico 
de la Universidad 
de Salamanca

2004

Dimensión

2,5 hectáreas.
La previsión para el 2012 es que la superficie operativa sea de 16,4 
hectáreas.

Áreas de especialización

Biomedicina, Farmacia, Biotecnología, Nanotecnología y Nanobioingeniería e 
Innovación en la Industria Agroalimentaria, Industria Química.

Parque Científico 
y Tecnológico de 
la Universidad de 
Burgos

2005

Dimensión

El centro neurálgico es el centro de I+D+I de la Universidad de Burgos.

Áreas de especialización

Agroalimentaria, Química, Computación, Construcción, Ingeniería y Física.

Parque Científico 
de la Universidad 
de 
Valladolid

2006

Dimensión

Parque Científico de Valladolid hace referencia a una estructura organizativa 
en red, entre el ámbito científico y universitario, centrado en el campus 
Miguel Delibes, y el entorno empresarial próximo a este campus, donde se 
instalará una incubadora de empresas y un edificio modular para unidades de 
I+D de las empresas.

Áreas de especialización

Biología, Agroalimentación, Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones, 
Sanidad, Patrimonio.

Parque Científico 
de la Universidad 
de León

2006

Dimensión

Pretende aglutinar a los institutos de investigación y favorecer la vinculación 
con el parque tecnológico.

Áreas de especialización

Sin identificar
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CUADRO Nº 8: Parques científicos y tecnológicos de Castilla y León (continuación).

PARQUE
AÑO DE 

CREACIÓN
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PARQUES TECNOLÓGICOS

Parque Tecnológico 
de Boecillo 
(Valladolid)

1992

Dimensión

118 hectáreas.
113 empresas en 2005.
5.037 personas empleadas en 2005.

Áreas de especialización

Aeronáutica, Automoción, Electrónica, TIC, Químico-Farmacéutica.

Parque 
Tecnológico de 
León

2004

Dimensión

32 hectáreas.

Áreas de especialización

Agroalimentación, Biotecnología, Ciencias de la Salud, Energético, 
Veterinario.

Parque 
Tecnológico de 
Burgos

En 
desarrollo 

(2007)

Dimensión

124 hectáreas.

Áreas de especialización
Agroalimentación, Bienes de Equipo, Maquinaria, Nuevos Materiales.

Fuente: Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A., Universidad de Burgos, Universidad de León, 

Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid.

Además de los parques científicos y tecnológicos, Castilla y León cuenta con otros espacios como 

los polígonos industriales, tradicionalmente no considerados como espacios de innovación al 

basar su oferta únicamente en la disponibilidad de suelo, pero que están llamados a desarrollar 

un nuevo papel a través de la reserva en ellos de espacio con las infraestructuras necesarias 

para albergar empresas de alta tecnología, y la creación de “Antenas de Innovación Tecnológica” 

para la oferta de servicios de valor añadido a las empresas en ellos ubicadas. 

En el campo de actuación del fomento de la cultura emprendedora se debe destacar el papel 

de los centros de empresas e innovación (Burgos, León, Valladolid) a la hora de promover 

nuevas empresas innovadoras. La región también cuenta con diferentes iniciativas de creación 

de viveros e incubadoras empresariales, vinculadas a distintos organismos como Cámaras de 

Comercio, Diputaciones provinciales, etc., que complementan la actividad de estos espacios, y 

que deben ser tenidas en cuenta en la configuración de una red más amplia de apoyo a la I+D+I 

en Castilla y León.

 El Parque Tecnológico de Boecillo

Dentro de este conjunto merece la pena destacar el papel del Parque Tecnológico de Boecillo, 

que en su relativamente corta trayectoria ha sido capaz de atraer empresas generadoras de 

conocimiento y promover nuevas dinámicas innovadoras más allá del propio parque, con los 

consiguientes impactos en el desarrollo de la economía regional.
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Algunos datos relevantes que dan una visión de la dimensión del Parque Tecnológico de Boecillo, 
tanto a nivel de parque como en su repercusión en la economía regional, son: 

• Las empresas y centros tecnológicos del parque facturaron 384,34 millones de euros 

en el año 2005. Esto supone que el valor de la actividad desarrollada en el parque 

representaba un 0,63% del PIB de Castilla y León. 

• El parque albergaba, en el mismo año, un total de 5.037 empleos, de los cuales el 90% 

son de carácter directo y el 10% indirecto. 

• El 55 % de los trabajadores directos del parque son titulados universitarios.

 GRÁFICO Nº 4: 

Empleo en el Parque Tecnológico de Boecillo.

Fuente: Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A.

Es significativa la capacidad que ha tenido el parque para generar empleo, tanto el directamente 

generado en las empresas del parque como el inducido en el entorno del mismo. 

Al igual que se observa en el parque, a nivel de Castilla y León el empleo en I+D también ha 

seguido una senda ascendente entre 2002 y 2005, debiéndose destacar que el 14,98 %, de 

los empleos en I+D de la provincia de Valladolid se concentran en este espacio de innovación.

A continuación se presentan los datos de evolución del Parque Tecnológico de Boecillo en 

términos de facturación y número de empresas y centros tecnológicos, donde se refleja que, a 

partir de los primeros años de funcionamiento del parque donde el crecimiento fue más lento, 

en el último periodo el crecimiento ha sido importante en las dos magnitudes presentadas.
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 GRÁFICO Nº 5:

Número de empresas y centros tecnológicos y facturación del Parque Tecnológico 

de Boecillo.

 

Fuente: Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

La evolución del impacto que el valor añadido generado en el Parque Tecnológico de Boecillo ha 

tenido sobre el PIB regional y provincial aparece recogida en el siguiente gráfico:

 GRÁFICO Nº 6:

Porcentaje de impacto del PIB a precios de mercado del Parque Tecnológico de 

Boecillo sobre el total del PIB provincial y regional.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la APTE.

A la vista de estos datos, se observa cómo el empleo en general, y en particular el empleo en 

I+D es una de las fortalezas del Parque Tecnológico de Boecillo, tanto a nivel interno del propio 

parque como en términos de impacto sobre la región. En cuanto a los indicadores económicos, 
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también reflejan la gran importancia del parque a nivel regional (y aún más a nivel provincial), de 

lo cual puede deducirse el gran potencial futuro de este tipo de entidades en la región. 

El Parque Tecnológico de Boecillo, además, ha cambiado la geografía económica de Castilla y 

León otorgando a la región una imagen de modernidad, además de ser una vía de apertura 

nacional e internacional, lo que lo ha consolidado como canal de acercamiento al concepto de 

I+D+I tanto para las empresas de la región como para la Sociedad en general.

 Los Centros Europeos de Empresas e Innovación

Los Centros Europeos de Empresas e Innovación -CEEI- (o en sus siglas en inglés BIC, “Business 
and Innovation Centres”), son organismos dirigidos a apoyar la creación de nuevas empresas así 

como la modernización de las existentes, especialmente aquellas iniciativas que sean de carácter 

innovador. Para ello, estos centros cuentan con programas específicos de asesoramiento y 

financiación en el proceso de crear una empresa a partir de una idea de negocio así como con 

espacios físicos que, bajo condiciones especiales de arrendamiento y prestación de servicios 

comunes básicos, ceden a los emprendedores.

Castilla y León cuenta con dos organismos de este tipo: CEICALSA, con centros en León y 

Valladolid, y el CEEI de Burgos. 

En los últimos años, estos centros han ido adquiriendo mayor relevancia a través de nuevas 

actuaciones orientadas a complementar la disponibilidad de espacio físico para emprendedores, 

así como a prestar servicios de apoyo a la creación de iniciativas empresariales a partir de 

desarrollos tecnológicos provenientes tanto de empresas como de la universidad o de centros 

tecnológicos, esfuerzo que se ha focalizado tanto en sectores tradicionales y/o claves para la 

región como en otros sectores considerados de futuro.

En el marco de los programas de creación de empresas, los CEEI de Castilla y León han 

promovido en el marco de un programa de creación de empresas de cuatro centros de 

innovación y dinamización empresarial (CIDE), siendo éstos semilleros de empresas totalmente 

equipados que permiten a los nuevos emprendedores dar los primeros pasos en la creación 

de una empresa.
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3.2.3 LAS UNIVERSIDADES

Castilla y León cuenta con un sistema de educación universitaria compuesto por 4 universidades 

públicas (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) y 4 universidades privadas (Católica de Ávila, 

Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, Pontificia de Salamanca y SEK de Segovia).

Estas universidades son diferentes entre sí en varios aspectos, siendo uno de ellos el tamaño, 

que medido por número de alumnos, muestra cómo las universidades públicas y de mayor 

antigüedad, como son la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, tienen una 

mayor dimensión. 

 TABLA Nº 3:

Alumnado en universidades de Castilla y León para los cursos 2005-2006 y 2006-

2007.

UNIVERSIDAD CURSO 2005-2006 CURSO 2006-2007 DIFERENCIAS

Universidad de Valladolid 27.780 36,37% 26.507 35,76% -1.273 -4.58%

Universidad de Salamanca 26.915 35,24% 26.402 35,62% -513 -1,91%

Universidad de León 13.316 17,44% 13.018 17,56% -298 -2,24%

Universidad de Burgos 8.363 10,95% 8.188 11,05% -175 -2,09%

TOTAL Universidades Públicas 76.374 100% 74.115 100% -2.259 -2,96%

Universidad Pontificia de 
Salamanca

4.672 59,84% 4.375 58,19% -297 -6,36%

Universidad Europea Miguel de 
Cervantes

1.320 16,91% 1.471 19,56% 151 11,44%

Universidad SEK 1.141 14,61% 1.140 15,16% -1 -0,09%

Universidad Católica de Ávila 675 8,64% 533 7,09% -142 -21,04%

TOTAL Universidades Privadas 7.808 100% 7.519 100% -289 -3,70%

TOTAL 84.182 100% 81.634 100% -2.548 -3,03%

Fuente: “Informe sobre los datos de matrícula de las Universidades Públicas y Privadas de Castilla y León. Curso 

2006-2007”. Servicio de Enseñanza Universitaria. Dirección General de Universidades e Investigación. 

Diciembre 2006.

Con algo más de 2.550 profesores investigadores, las ocho universidades de Castilla y León 

aportan un 7% de los investigadores de las universidades públicas españolas. Dos de ellas, la 

Universidad de Valladolid (UVA) y la Universidad de Salamanca (USAL), disponen de una plantilla 

superior a la media estatal, que se sitúa en torno a los 760 PDI (9).

  

(9) Personal Docente e Investigador. Se excluye los titulares de escuela universitaria, que no tienen obligaciones investigadoras ni 
precisan el título de doctor para acceder al cuerpo. Datos correspondientes al año 2003.
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 GRÁFICO Nº 7: 

Total de funcionarios en cuerpos con título de doctor como requisito de acceso.(10)

Fuente: MEC. Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Además de la actividad docente, estas universidades se caracterizan por contar con grupos de 

investigación tanto en áreas de investigación básica (medicina, veterinaria, biotecnología) como 

en áreas de investigación más aplicada, como las ingenierías. 

Según lo establecido en la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación 2002-2006 acerca de la necesidad de establecer prioridades y directrices claras 

de investigación dentro de la política regional de I+D+I, teniendo en cuenta, por un lado, las 

áreas de conocimiento y, por otro lado, el nivel de excelencia científica, se ha creado un 

registro que incluirá a una serie de grupos de investigación de alto nivel, como nuevo impulso 

a la investigación de calidad, de cara a potenciar su visibilidad y a la promoción de redes de 

investigación como vía para conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos.

  

(10) Referido a Catedraticos de Universidad, Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria.
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Este registro constituirá una referencia ineludible en materia de excelencia investigadora 

en Castilla y León, a la vez que permitirá una mayor difusión y transferencia de la actividad 

investigadora. Asimismo, se ha avanzado en la caracterización de otros grupos como noveles 

o consolidados, lo que constituye igualmente un elemento importante no sólo como refuerzo 

de la actividad investigadora, sino también de potenciación de las estructuras de interfaz con 

el sistema productivo.

Asimismo, en el ámbito universitario es preciso destacar la creación en 2001 de la Agencia para 

la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León en forma de consorcio, con participación 

de la Junta de Castilla y León a través de las entonces Consejerías de Educación y Cultura, de 

Economía y Hacienda y la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, junto con las 

cuatro universidades públicas de la región: Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

Según se recoge en los estatutos de su fundación, el objetivo de la Agencia es “el desarrollo 
de un sistema de calidad mediante la evaluación del Sistema Universitario de Castilla y León, el 
análisis de sus resultados y la propuesta de medidas de mejora de la calidad de los servicios que 
presten las universidades públicas de Castilla y León, así como otras instituciones receptoras 
de sus servicios”.

3.2.4 LOS CENTROS TECNOLÓGICOS

Los centros tecnológicos son organizaciones especializadas en la transferencia de conocimientos 

desde el entorno científico y tecnológico al sistema productivo, para lo que cuentan con 

infraestructuras, equipamiento y recursos humanos altamente especializados. 

Los centros tecnológicos de Castilla y León son de las estructuras más importantes en la 

interfaz entre el tejido productivo y las capacidades científicas del entorno. Constituyen un 

elemento clave en la configuración del Sistema de I+D+I regional, hasta el punto que resulta 

impensable concebir un entorno innovador competitivo regional sin ellos, dada su capacidad 

para generar conocimiento e insertar a las empresas en nuevas dinámicas innovadoras. 

Debido a su vinculación con la Universidad, a partir de la cual se han creado en la mayoría 

de los casos los centros tecnológicos de la Comunidad, se constituyen como puente entre la 

investigación básica realizada en universidades y centros de investigación y el tejido productivo, al 

que focalizan su actividad, para lograr la mejora competitiva de sus empresas cliente, mediante 

la incorporación y/o desarrollo de tecnologías e innovaciones, así como mediante la prestación 

de servicios tecnológicos de calidad. 

De esta forma, puede afirmarse que el objetivo último de los centros tecnológicos de Castilla y 

León es lograr la ventaja competitiva de las empresas de la región, sobre todo PYME, a través 

de la generalización de los procesos de I+D+I. 
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Desde la Ley 5/1992, de 18 de diciembre, sobre creación del sistema de red de Centros 

Tecnológicos Asociados en Castilla y León, los centros de Castilla y León han sufrido un proceso 

de maduración y consolidación hasta su etapa actual. La Ley dio lugar a la creación inicial de 

32 centros o entidades de diferente ámbito y naturaleza jurídica en la región, y esta situación 

ha ido derivando hasta la actualidad, en que se ha consolidado un núcleo en torno a 6 centros 

tecnológicos, motivado por el compromiso de Castilla y León para dar pasos firmes en la mejora 

de las capacidades y en la integración de los centros con el tejido productivo y las capacidades 

científicas de la región.

El Plan Tecnológico Regional, en un primer momento, y la reciente Estrategia Regional de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación han contribuido claramente 

a consolidar este núcleo de centros tecnológicos, que son los que mantienen convenio de 

colaboración específico con la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE): la 

Fundación Centro de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información y de la Fabricación 

(CARTIF), la Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía (CIDAUT), el 

Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL), la Asociación 

de Investigación y Centro Tecnológico de Miranda (CTM) y el Instituto Tecnológico de Castilla 

y León (ITCL) – estos cinco, pertenecientes a su vez a la Federación Española de Entidades 

de Innovación y Tecnología (FEDIT) – y el Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC). Estos 

centros tecnológicos se consideran a la vez como destinatarios e instrumentos de la política de 

I+D+I de la Junta.

El papel destacado de este núcleo de centros se encuentra vinculado mayoritariamente a unos 

sectores de actividad determinados, si bien la mayoría presentan una vertiente horizontal con 

objeto de satisfacer las necesidades de las PYME de manera más amplia y adecuada.

En el cuadro siguiente se recoge de manera sintética las características principales de estos 

6 centros tecnológicos:



99

La Política de I+D+I en Castilla y León

 CUADRO Nº 9:

 Síntesis de las actividades de los centros tecnológicos.
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ITCL

Polígono 
Industrial de 
Villalonquéjar, 
Burgos

1989 3.722.280
Fundación 
privada

50

Ingeniería de procesos, procesos 
industriales y tecnologías de 
automatización dirigidas a los 
sectores de: 

• automoción
• agroalimentario
• madera-papel
• industria electrónica
• metal-mecánico

CTM

Polígono 
Industrial de 
Bayas, Miranda 
de Ebro, Burgos

1991 1.586.121

Asociación 
privada sin 
ánimo de 

lucro

17

Tecnologías metal-mecánicas y 
servicios tecnológicos orientados a 
todos los sectores, destacando el 
sector de bienes de equipo

INBIOTEC
Parque Científico 
de León

1991 846.331

Asociación 
privada sin 
ánimo de 

lucro

42

Desarrollo biotecnológico 
relacionado con la transformación 
de materias primas vegetales y 
animales para:

• industria farmacéutica y 
veterinaria, 

• industria agroalimentaria
• industrias químicas y 

energéticas
• medioambiente

CIDAUT

Parque 
Tecnológico 
de Boecillo, 
Valladolid

1993 17.466.984
Fundación 
privada

365

Servicios tecnológicos, I+D+I 
y formación orientados a los 
sectores de:

• automoción
• aeronáutica
• otros: construcción, máquina-

herramienta, energía, y 
ferrocarril

CARTIF

Parque 
Tecnológico 
de Boecillo, 
Valladolid

1994 6.850.428
Fundación 
privada

195

Tecnologías de producción, 
nuevas tecnologías de información 
y comunicación y tecnologías 
químicas orientadas a los sectores 
de:

• automoción
• agroalimentario
• máquina herramienta
• energía
• construcción

CEDETEL

Parque 
Tecnológico 
de Boecillo, 
Valladolid

1995 4.410.511

Asociación 
privada sin 
ánimo de 

lucro

68

I+D en infraestructuras y servicios 
de la sociedad de la información:

• tecnología de banda ancha 
sistemas de comunicaciones 
móviles

• servicios de negocio 
electrónico

• sistemas de teleeducación y 
telemedicina

Fuente: Evaluación Intermedia ERIDI 2002-2006 y elaboración propia.
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La evolución de los centros de Castilla y León, como puede deducirse de los datos de la tabla, 

muestra un comportamiento diverso en cuanto al dinamismo y a la orientación estratégica de 

cada uno de ellos. 

Esta diversidad de circunstancias que reflejan los centros tecnológicos obliga a diseñar una 

política compleja y diversificada, para lograr una mayor y más eficiente articulación de los 

centros con el tejido productivo de Castilla y León. 

Los centros tecnológicos cuentan con una presencia significativa de empresas en sus órganos 

de gestión, superior al 60% en todos ellos, y una estructura del empleo fuertemente orientada 

hacia el personal de I+D, que supera en todos los casos los dos tercios del empleo total.

El papel que juegan los centros tecnológicos en relación al mercado es diverso. Cuatro de ellos 

obtienen la mitad o más de sus ingresos del mercado, mientras que los otros obtienen menos 

de la quinta parte de sus ingresos del mercado, desempeñando por tanto cada uno de ellos un 

papel diferenciado.

 GRÁFICO Nº 8: 

Porcentaje de ingresos bajo contrato (media 2001-2004).

Fuente: ADE, Evaluación Intermedia ERIDI 2002-2006 y elaboración propia.

El tamaño de los centros de Castilla y León, que por su facturación o empleo entran en su 

mayoría dentro de la categoría de PYME, ha sido considerado en diversas ocasiones como una 

barrera para el logro de economías de escala y para el desarrollo de actividades de mayor valor 

añadido. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con los principales indicadores de actividad 

de los centros tecnológicos establecidos en la Estrategia Regional de I+D+i 2002-2006, que 

recogen parámetros relacionados con la calidad y eficiencia de la I+D+I que realizan así como 

la transferencia de conocimiento a empresas, de acuerdo con lo recogido en la evaluación 

intermedia de la ERIDI. 
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 TABLA Nº 4: 

Valores de los indicadores de los centros tecnológicos en conjunto.

INDICADORES CENTROS TECNOLÓGICOS 2001 2002 2003 2004

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

Gastos en I+D genérica. Gasto total en I+D 54,7% 57,9% 59,7% 62,1%

ESPECIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

% ingresos actividades I+D 77,2% 75,4% 74,5% 71,1%

% ingresos servicios tecnológicos 8,9% 9,7% 9,9% 9,3%

% ingresos formación 6,0% 5,4% 3,0% 4,3%

% ingresos difusión 3,6% 4,0% 3,9% 4,9%

% ingresos consultoría 0,3% 0,8% 1,3% 1,2%

CONECTIVIDAD Y PROYECCIÓN

Acuerdos estables 21 16 14 18

% ingresos concurrencia suprarregionales 7,0% 8,4% 12,4% 14,1%

% facturación extrarregional 3,0% 3,0% 3,8% 7,6%

EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD

Ingresos I+D

Contratos I+D genérica
129,2% 110,8% 97,8% 92,8%

Peso subcontratación 11,1% 10,5% 12,5% 11,3%

CERCANÍA AL MERCADO

Ingresos bajo contrato / Ingresos totales 65,8% 57,6% 51,8% 50,0%

Participación de empresas en órganos directivos 64,2% 65,1% 65,8% 64,0%

CALIDAD DE LA I+D

Nuevas tecnologías para la creación de empresas 0 0 3 7

Nº de patentes solicitadas 9 6 6 3

Nº de patentes concedidas 5 4 3 11

Nº investigadores y tecnólogos en empresas región 21 14 17 14

% personal I+D / total 72,9% 71,4% 66,1% 63,4%

Ingresos totales (euros) en I+D por investigador y 
tecnólogo en EDP 67.111 64.223 65.205 69.108

Empresas en las que ha participado el centro 3 2 0 3

Acreditaciones de calidad 1 2 2 7

Fuente: Evaluación intermedia ERIDI 2002-2006.
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Asimismo, merece la pena destacar las seis patentes anuales concedidas de media en el 

periodo que abarcan estos indicadores de 2001 a 2004, y la concesión de 11 patentes en el 

último año del periodo, 2004, ya que las patentes son uno de los indicadores más relevantes 

para determinar el grado de innovación y de cercanía al mercado de las actividades de I+D 

llevadas a cabo. La solicitud y obtención de patentes por parte de los centros de Castilla y 

León en su conjunto en años recientes es superior a la de los centros tecnológicos de otras 

comunidades autónomas con mayor tradición industrial, como se desprende de las bases de 

datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Los centros han contribuido a avanzar en la creación de empresas de base tecnológica de 

2001 a 2004, aunque todavía se encuentran lejos de haber logrado su potencial, ya que se 

trata de un tipo de agente especialmente adecuado para contribuir a la generación de “spin-off” 
y “spin-out” (11) y, por tanto, de contribuir directamente al crecimiento del número de empresas 

de base tecnológica en Castilla y León. En cualquier caso y dado que las cifras son en términos 

generales todavía modestas, este es un campo en el que es preciso prestar atención  en el 

futuro.

Las características diferenciadas de los centros, las nuevas exigencias del panorama internacional 

y la propia evolución de las necesidades de las empresas, requerirán nuevos esfuerzos a la vez 

que nuevos compromisos para mejorar su eficacia en el marco de la política de I+D+I.

En conclusión, aunque el proceso de maduración ha sido muy importante en los últimos años, 

todavía queda camino por recorrer. El papel de los centros tecnológicos se entiende como de 

dinamizadores del gasto empresarial en I+D y, de ello, se deriva su importancia en la futura 

Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013, así como la necesidad de su financiación pública 

a través de un sistema estable, y ello a partir de la creación de un Registro de Centros 

Tecnológicos a nivel regional, de cara a un funcionamiento coordinado de los mismos en el 

sistema regional de innovación, en línea con los parámetros manejados en el futuro Decreto 

nacional que regule la actividad de los centros.

 Necesidad de dar un paso más en la configuración del sistema de 
centros tecnológicos regional y establecer un sistema estable de 
financiación.

3.2.5 LOS LABORATORIOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Una parte importante del Sistema Científico y Tecnológico de Castilla y León son los laboratorios 

y centros de investigación adscritos a distintos organismos o promovidos directamente por la 

iniciativa privada. 

  

(11) Spin-off son las empresas creadas a partir de los resultados de investigación realizada por universidades o centros de investigación 
y spin-out son las empresas creadas a partir de la investigación o los desarrollos tecnológicos llevados a cabo por empresas.
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Los laboratorios de pruebas, calibrado y controles pueden llegar a jugar un papel relevante en el 

proceso de mejora de las empresas, y su refuerzo les puede permitir jugar un papel más proactivo, 

pues la innovación en las propias tecnologías y procedimientos de los laboratorios puede ser un 

importante estímulo para iniciar a determinadas empresas en procesos innovadores.

La especialización de este tipo de infraestructuras es muy elevada, bien desde un punto de vista 

sectorial, bien desde la perspectiva del tipo de servicio que prestan. Esta especialización es un 

valor añadido en su contribución a la innovación regional. 

A continuación se recoge una breve descripción de los laboratorios y centros de investigación, 

en concreto de los dependientes de la Junta de Castilla y León, si bien existen en el marco de 

otros organismos y entidades, así como gestionados privadamente, laboratorios que ejercen 

igualmente una actividad dinamizadora importante.

 CUADRO Nº 10: 

Laboratorios y centros de investigación de la Junta de Castilla y León.

LABORATORIO / CENTRO OBJETIVO

Agrupación de Productores de 
la patata de siembra,de Castilla 
y León, S.A.  (APPACALE)

La actividad de esta empresa pública es la obtención de nuevas 
variedades de patata y el desarrollo de proyectos de I+D que demande 
el sector.

Centro de Investigación y 
Experiencias Forestales

Investigación forestal en micología, ecología y selvicultura

Centro para la Defensa contra 
el Fuego

Formación, entrenamiento, estudio e investigación aplicada y 
comunicación.

Instituto de Estudios de 
Ciencias de la Salud de Castilla 
y León

Fomento de la formación, investigación y difusión en materia de Salud 
Pública, asistencia, gestión y ordenación sanitaria y sociosanitaria, 
Derecho Sanitario y Salud Laboral. 

Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León, (ITACYL)

Centra su actividad en el desarrollo tecnológico, en la investigación y en 
la transferencia de los avances científicos en el sector agroalimentario 
y ganadero, a través de sus centros: 

• Estación Tecnológica de la Carne.
• Estación Tecnológica de la Leche.
• Centro de Investigación del Toro de Lidia.
• Centro de Pruebas del Porcino.
• Unidad de otras investigaciones ganaderas.
• Estación Enológica de Castilla y León.
• Centro de Investigación de Zamadueñas.
• Laboratorio de I+D Agroalimentario de Castilla y León.

Laboratorio Regional de Calidad 
Ambiental (LARECA)

Realización de inspecciones periódicas a instalaciones industriales.

Laboratorio Regional de 
Combustibles (LARECOM)

Realización de análisis de carbones, combustibles, carburantes 
líquidos, combustibles gaseosos, análisis de biomasas, análisis de 
residuos de combustión. 

Sociedad de Investigación y 
Explotación Minera de Castilla y 
León, S.A.  (SIEMCALSA)

Investigaciones y explotaciones mineras y el desarrollo y aplicación de 
tecnologías en procesos mineros en Castilla y León. 

Fuente: Junta de Castilla y León.
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Junto con estos laboratorios y centros de investigación de la Junta, en Castilla y León existen 

centros adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se insertan en el 

ámbito de la I+D+I regional, cumpliendo también un papel determinante en la promoción de la 

investigación y desarrollo de Castilla y León, como son: 

• Estación Agrícola Experimental de León, EAE.

• Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca, IBMCC.

• Instituto de Biología y Genética Molecular, IBGM.

• Instituto de Microbiología Bioquímica, IMB.

• Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, IRNASA.

Junto con estos centros del CSIC, propios (EAE, IRNASA) o mixtos (IBMCC, IBGM, IMB) existen 

en Castilla y León 10 unidades de investigación asociadas al CSIC, completando así la presencia 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la región.  

Además de estas instituciones, no hay que olvidar el papel de los hospitales de la región 

en materia de investigación sanitaria, estando esta investigación muy relacionada a sectores 

estratégicos para la región, como son la biomedicina y la biotecnología.  Mencionar pues  

hospitales con grupos de investigación de relevancia en la región como: 

• Hospital “Nuestra Sra. de Sonsoles” de Ávila.

• Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

• Hospital Universitario “Río Hortega” de Valladolid. 

• Hospital Universitario de Salamanca. 

• Unidad de Apoyo a la Investigación del Hospital “General Yagüe” de Burgos. 

3.2.6 OTROS ORGANISMOS DE APOYO A LA I+D+I REGIONAL

Además de las entidades destacadas anteriormente, existe un número creciente de organismos 

intermedios que desarrollan actividades vinculadas a la I+D+I regional. Un papel destacado es el 

que corresponde a algunas asociaciones bien de tipo profesional o incluso sectorial.

En este sentido cabe mencionar expresamente tanto el papel de las fundaciones promovidas 

por las universidades para favorecer la relación con las empresas como el papel de la red de 

las Cámaras de Comercio e Industria a través del Consejo Regional de Cámaras Oficiales de 

Comercio e Industria de Castilla y León y el de la Confederación de Organizaciones Empresariales 

de Castilla y León (CECALE), en los últimos años, como agentes de desarrollo regional en el 

apoyo a actividades vinculadas a la incorporación de procesos de innovación y las TIC en las 

empresas.
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3.2.7 EL SECTOR DE SERVICIOS AVANZADOS DE INNOVACIÓN

En el siglo XXI, el sector servicios avanzados es, y cada vez será más, una fuente importante de 

generación de valor añadido y de creación de puestos de trabajo de calidad. Su promoción es 

un objetivo en sí mismo para avanzar en la consolidación de Castilla y León como Sociedad del 

Conocimiento. Para ello se parte de una buena dotación de recursos humanos cualificados y de 

experiencias positivas de empresas castellano y leonesas en actividades como la de ingeniería, 

en las que se ha demostrado además una gran competitividad internacional.

Además, el sector de servicios avanzados a las empresas se presenta como una necesidad 

para dar soporte a las otras empresas de Castilla y León de cara a mejorar su competitividad 

en el mercado global. Los servicios más demandados pasan por la información sobre las 

tecnologías e innovaciones existentes, la mejora del capital humano a través de la formación 

profesional en el empleo o una mejora en la gestión, con parámetros de excelencia. 

Aunque en la región existen empresas privadas que prestan servicios en este campo, este 

sector es susceptible de un mayor desarrollo futuro de forma coherente y coordinada de tal 

forma que se cubran las necesidades existentes en el tejido empresarial regional. 

3.3 TRAYECTORIA DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE AYUDA A 
LA I+D+I EN CASTILLA Y LEON.

En el marco del recorrido histórico de la política de I+D+I en Castilla y León, es necesario incluir 

un capítulo que recoja la trayectoria de las líneas de ayuda públicas existentes destinadas tanto 

a la investigación como al desarrollo tecnológico e innovación para empresas, emprendedores 

y organismos como las universidades, centros tecnológicos y centros de investigación, y que 

describen el marco de soporte público de la actividad de I+D+I en los últimos años.

De este modo, desde el año 1985 la Consejería de Educación lleva desarrollando anualmente 

las ayudas a los grupos de investigación de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de la 
investigación. Desde el inicio, la prioridad de ciertas áreas, definidas en cada momento, y el 

mayor rigor en los requisitos ha sido una constante, todo ello en un ámbito tendente a primar 

“los trabajos realizados por grupos multidepartamentales o pluriuniversitarios, especialmente 
aquellos que contribuyan a vincular entre sí los centros de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León”.  

Como hitos relevantes de este tipo de ayudas que reflejan la evolución de la política de ciencia e 

investigación de la Comunidad, cabe mencionar la financiación de la actividad investigadora en 

las universidades privadas a partir de 1994, la diferenciación entre  “proyectos cuyo contenido 
sea de interés general” y “proyectos cuyo contenido temático se centre en Castilla y León”  que 

se produjo en la convocatoria de 1996, y el establecimiento como modalidades de financiación 

de los “proyectos cuyo contenido sea de investigación básica” y “proyectos cuyo contenido sea 
de investigación aplicada” en 1999.
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Desde el año 2004 y en el marco de desarrollo del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, 

también se ha destinado ayudas a las universidades públicas para la renovación de metodologías 

docentes así como para la formación del profesorado, con objeto de converger hacia dicho 

espacio europeo.

Pero es en el año 2005 cuando, en el marco de la ERIDI 2002-2006, se produce un salto 

cualitativo en el apoyo a la actividad investigadora. Es en esta época cuando comienzan a 

diferenciarse las ayudas destinadas a los grupos de investigación en función de que sean 

grupos noveles, consolidados o excelentes, en un afán de, por un lado, lograr la realización de 

investigaciones con continuidad en el tiempo y, por otro lado, dirigir la investigación hacia los 

sectores económicos considerados estratégicos para Castilla y León. Sin embargo, éste no 

es más que un primer paso en el marco tendente a establecer sistemas de financiación más 

estables e integradores y que refuercen la capacidad investigadora de Castilla y León, y sobre 

los que la nueva Estrategia debe centrar sus esfuerzos.

Además, en el ámbito de la potenciación de la colaboración universidad–empresa, desde el 

año 2001 se puso en marcha el programa de Profesores Asociados Vinculados a Empresas 

(PAVE), mediante el cual gestores de proyectos de innovación de algunas de las empresas y 

centros tecnológicos de la región imparten docencia a los alumnos de las universidades públicas 

regionales, con el fin de acercar los dos ámbitos clave para el desarrollo regional.

En cuanto a la Consejería de Sanidad, es reseñable el hecho de que una vez establecido el sector 

bio como uno de los sectores clave a desarrollar en Castilla y León, en el documento que recoge 

la ERIDI 2002-2006, ese mismo año se puso en marcha una serie de ayudas económicas para 

el desarrollo de proyectos de investigación en biomedicina y, en la anualidad siguiente, se habla 

también de proyectos de investigación en gestión sanitaria, quedando ambos englobados en la 

línea de ayudas puesta en marcha en 2006.

Por otro lado, desde el año 2004, la Consejería de Sanidad, con objeto de fortalecer la 

capacidad investigadora de las instituciones sin fines de lucro en el ámbito sanitario, a través 

de la incorporación de recursos humanos cualificados con dedicación plena a la investigación 

biomédica y en ciencias de la salud, puso en marcha una serie de ayudas económicas de cara 

a cofinanciar la contratación de estos investigadores. 

Las líneas de ayuda por año y relativas al ámbito de la investigación aparecen recogidas en el 

esquema siguiente:
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 ESQUEMA Nº 5 

Líneas de ayuda en el ámbito de investigación

1987-1988 Ayudas
para proyectos de 
investigación e innovación
educativa

1985-1987 Ayudas
a la investigación

1997-2003 Becas a
la formación de 
personal
investigador

1989-2004
Programa de apoyo
a proyectos de 
investigación

1988-2006 Ayudas
destinadas a financiar la
realización de congresos,
simposios y reuniones 
científicas

2001 Convenio PAVE
(Consejería de Educación,
Consejería de Economía 
y UV A)

2006 Subvenciones destinadas a 
potenciar la movilidad de los 
profesores e investigadores de las 
universidades y centros de 
investigación de Castilla y León
fuera del territorio español

2006 Ayudas a las universidades para
la renovación de las metodologías 
docentes en el marco de la 
convergencia hacia el Espacio 
Europeo de Educación Superior

2005-2006 Programa de apoyo a 
proyectos de investigación para 
proyectos a realizar por grupos de 
investigación, grupos noveles y 
grupos con excelencia en 
investigación

2005 Ayudas a las universidades 
de CyL para la realización de 
actividades formativas del 
profesorado en el ámbito de la 
convergencia europea

2004-2006 Becas a la formación de 
personal investigador (cofinanciadas
FSE)

2004-2005 Ayudas para elaboración
de recursos de apoyo y experiencias 
innovadoras en torno a la convergencia
europea de la enseñanza en las 
universidades públicas de Castilla y 
León, mediante la formación de grupos
permanentes de trabajo y redes 
interuniversitarias de profesores

2002-2006 Ayudas para estancias breves 
en centros  de investigación nacionales e 
internacionales

1992 y
anteriores 1997 2000 2002 2006

PTR ERIDI

NUEVA 

ESTRATEGIA
1999. Ley de 
Investigación y Ciencia 
de Castilla y León

2001. Comisión de 
Coordinación de 
Ciencia y Tecnología

2003. Ley de 
Universidades

2002. Ley de Fomento 
y Coordinación General 
de la I+D+I

1992. Creación del 
Sistema de red de Centros 
Tecnológicos Asociados

1990. Parque 
Tecnológico de 
Boecillo
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 ESQUEMA Nº 6 

Líneas de ayuda en el ámbito de investigación, área de sanidad

2002-2006 Ayudas económicas para el 
desarrollo de proyectos de investigación 
en biomedicina

1991-2005 Subvenciones a instituciones, agrupaciones 
profesionales y asociaciones sin fines de lucro para 
atender gastos derivados  de la celebración de congresos, 
simposios o reuniones científicas en materias de salud y 
servicios sociales a celebrar en Castilla y León

2004-2006 Ayudas económicas para 
cofinanciar la contratación de investiga-
dores por instituciones de investigación 
sanitaria sin fines de lucro.

2005 Subvenciones por la 
Consejería de Sanidad para la 
realización de proyectos de 
investigación en materia sanitaria.

2003-2005 Convenios y ayudas a 
centros de investigación para 
investigación básica traslacional.

2003-2005 Ayudas a las Unidades 
de Investigación de Área de Salud

2002-2006 Ayudas para la realización 
de proyectos de investigación en materia 
de calidad asistencial

2002-2006 Ayudas para la realización 
de proyectos de investigación en materia 
de gestión socio-sanitaria

2005 Becas por la Consejería de 
Sanidad para titulados universita-
rios en materia de salud pública, 
seguridad alimentaria, planifica-
ción y ordenación sanitaria.

1985-1990 Subvencio-
nes a instituciones o 
agrupaciones profesio-
nales para la celebración 
de congresos, simposios 
o reuniones científicas 
en materia de salud, 
consumo o servicios 
sociales

1992 y
anteriores 1997 2000 2002 2006

PTR ERIDI

NUEVA 

ESTRATEGIA
1999. Ley de 
Investigación y Ciencia 
de Castilla y León

2001. Comisión de 
Coordinación de 
Ciencia y Tecnología

2003. Ley de 
Universidades

2002. Ley de Fomento 
y Coordinación General 
de la I+D+I

1992. Creación del 
Sistema de red de Centros 
Tecnológicos Asociados

1990. Parque 
Tecnológico de 
Boecillo
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En el ámbito de la política de innovación y desarrollo tecnológico, la primera vez que la Junta 

de Castilla y León puso en marcha una línea de ayudas que incentivaba la innovación tecnológica 

destinada a empresas, ayudas que finalmente fueron solicitadas por un número reducido de 

proyectos de grandes empresas regionales, fue en el año 90, coincidiendo con el primer 

periodo de programación de las políticas de la UE. Esta línea de ayudas (Orden de 2 de marzo 

de 1990 sobre incentivos tecnológicos) precedió a la Ley 5/1992, de 18 de diciembre, sobre 

creación del sistema de red de Centros Tecnológicos Asociados en Castilla y León.

Estos fondos provenían de la iniciativa comunitaria STRIDE cuyo objetivo fundamental era 

“fortalecer las capacidades regionales para la investigación, la tecnología y la innovación en las 
regiones menos desarrolladas y de ayudar, a través de la innovación, a la diversificación de la 
economía local”. 

La creación de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE) en 1995, 
como instrumento de desarrollo económico de la Junta de Castilla y León cuya principal misión 

era promover el desarrollo de la actividad económica de la región mediante políticas activas 

que satisfacieran las necesidades de las empresas regionales para competir en el mercado 

internacional y la gestación del Plan Tecnológico Regional, que constituyó un impulso a la 

propia creación de la Agencia, configuran, a su vez, el inicio del apoyo a la I+D+I en el ámbito de 

la política regional de una manera más estructurada y con el consenso de los distintos agentes 

socioeconómicos. 

Para el periodo 1997-2000, la ADE solicitó a la Comisión Europea la articulación y desarrollo 

de un régimen de ayudas de I+D destinado a las pequeñas y medianas empresas regionales, 

momento en el que comenzaron los esfuerzos por llevar la innovación a un número mayor de 

empresas. En el último periodo de programación 2000-2006, la ADE solicitó a la Comisión 

Europea un régimen de ayudas de estado a la I+D más amplio que ha permitido financiar las 

actividades tanto en PYME como en grandes empresas de proyectos en fase de investigación 

industrial y en fase de desarrollo precompetitivo. 

De esta forma, comenzaron en 1997 las líneas de ayuda de la ADE, con la puesta en 
marcha de las 6 primeras líneas que se completan en el año 1998 hasta 13 líneas de ayuda 
específicas.  Estas líneas se han ido adaptando en las diferentes anualidades en función de las 

necesidades detectadas en cada momento. 

Entre estas líneas hay que destacar la Línea 4 de apoyo a la realización de proyectos de 
investigación industrial y desarrollo precompetitivo en empresas, línea que con el tiempo 

se ha complementado con otras líneas orientadas, por un lado, a apoyar a las PYME en la 

consecución de incentivos fiscales a la I+D+I y, por otro lado, a apoyar la creación y consolidación 

de estructuras permanentes de I+D en empresas de la región.

Según se observa en el gráfico siguiente, la evolución del presupuesto aprobado y de la 

subvención concedida a través de la Línea 4 se ha incrementado de forma continua desde 

1997. Si bien, se observa un cambio importante en el último año, cuando el presupuesto 
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aprobado y la subvención concedida ha ascendido a más del doble del año anterior. Otro dato 

que no debe ser pasado por alto es la gran cantidad de proyectos aprobados en el último año, 

pasando de 157 proyectos aprobados para el 2005 a 404 proyectos en el año 2006. Estos 

datos muestran la gran acogida de esta línea de ayuda por parte de las empresas regionales, 

debido a la adaptación que de manera periódica y sucesiva se ha ido realizando en la misma de 

cara a su adecuación a las necesidades del tejido productivo regional, constituyéndose, de esta 

forma, en una referencia clave en la actividad de I+D+I de la región. 

 GRÁFICO Nº 9:

Evolución del presupuesto aprobado, de la subvención concedida (en términos 

relativos y absolutos) y del número de proyectos aprobados por la Línea 4 en el 

periodo 1997-2006.

0
0

También cabe mencionar la línea de apoyo a la actividad emprendedora (con diferentes nombres 

y matices en las distintas anualidades) así como las ayudas destinadas a la incorporación de las 

PYME a la sociedad de la información. 

La importancia que el capital humano cualificado tiene en los procesos de I+D+I de la región 

también ha sido uno de los aspectos considerados por la Agencia, de tal forma que entre 

las líneas de ayuda definidas, destacan las orientadas a la formación de personal en dos 

vertientes: la formación práctica para titulados en proyectos de I+D, línea que se desarrolla 

desde 1997, y la adaptación profesional de trabajadores a investigación, ciencia y tecnología, 

que con este nombre y con el concepto más amplio de “trabajadores” comienza en 1998 

teniendo su predecesora en la línea de “Ayudas a la formación de técnicos y gestores en 
materia de tecnología, ciencia e investigación”, del año 1996. Como caso especial en este 

ámbito, cabe mencionar también la línea de ayuda destinada a las acciones formativas en 

centros tecnológicos del año 1996. 

La gestión de los centros tecnológicos fue también transferida desde la Consejería de 

Industria, Comercio y Turismo a la ADE (Decreto 88/1996, de 28 de marzo) junto con la 
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gestión y concesión de determinadas subvenciones a los Centros de Empresas e Innovación, 

CEEI (Decreto 89/1996, de 28 de marzo), centralizándose así la gestión de la política de 

desarrollo tecnológico e innovación de Castilla y León en este organismo dependiente de la 

Consejería de Economía y Empleo. 

Estos esfuerzos de acercar la innovación a las PYME de Castilla y León se vieron reforzados 

por la transferencia a las Comunidades Autónomas, por parte de la Administración General 

del Estado, de la gestión de la iniciativa PYME, a partir de 1997. La iniciativa PYME surgió 

con el objeto de ayudar a estas empresas a “adaptarse al mercado único y aumentar su 
competitividad internacional”, pone en marcha medidas orientadas a la mejora de los sistemas 

productivos, racionalización de la energía, potenciación de la colaboración entre los diferentes 

agentes del sistema regional de innovación, mejora de las cualificaciones y fomento del acceso 

de las PYME a la financiación. 

A la iniciativa PYME sucedió, en el periodo 2000-2006, el Plan de Consolidación y Competitividad 

de la PYME (PCCP), cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo y mejora de la competitividad 

de las PYME. De los cuatro ámbitos que comprende el citado plan, dos de ellos se refieren más 

directamente a promover la I+D+I mediante la incorporación a la sociedad de la información y 

mediante la incorporación de técnicas empresariales innovadoras.

En el esquema siguiente se recoge el histórico de la evolución de las líneas de ayuda, relativas al 

ámbito del desarrollo tecnológico y la innovación. Estas ayudas han sido publicadas de manera 

periódica, por lo que en el gráfico se ha intentado reflejar el año en que surge cada línea como 

tal, entendiéndose que luego continúan en las anualidades siguientes, así como los nuevos 

programas de ayudas definidos, que se han señalado en diferente color. 
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 ESQUEMA Nº 7:

Líneas de ayuda en el ámbito de desarrollo tecnológico e innovación.

1992 y
anteriores 1997 2000 2002 2006

PTR ERIDI

NUEVA 

ESTRATEGIA
1999. Ley de 
Investigación y Ciencia 
de Castilla y León

2001. Comisión de 
Coordinación de 
Ciencia y Tecnología

2003. Ley de 
Universidades

1992. Creación del 
Sistema de red de Centros 
Tecnológicos Asociados

1990. Parque 
Tecnológico de 
Boecillo

Línea 1 Incentivos  a 
emprendedores

Línea 6 PDT 
Formación práctica 
de titulados

Línea 3 PDT 
Proyectos D.T en 
PYME

Línea 2 PDT 
Equipamientos
tecnológicos en 
PYME

 Línea 1 PDT 
Inversiones en 
centros tecnológi-
cos

1997 Ayudas ADE 
(Programa de 
Desarrollo
Tecnológico-PDT)

Línea 5 PDT 
Adaptación
profesional
trabajadores en 
Tecnología, Ciencia 
e Investigación

1997 Ayudas ADE 
(Programa de 
Emprendedores y 
artesanía)

Línea 13 
Emprendedores

Línea 12 PDT 
Apoyo a la 
formación práctica 
de titulados

Línea 11 PDT 
Apoyo adaptación 
profesional de 
trabajadores en 
I+C+T

Línea 10  PDT 
Apoyo acciones de 
i y DT en entidades 
sin fines de lucro

Línea 9 PDT Apoyo 
acciones de i y DT 
en empresas

1998 Ayudas ADE 
(Programa de 
Desarrollo
Tecnológico-PDT)

1998 Ayudas ADE 
(Programa
creación de 
empresas)

2005 Línea 4 a) Ayuda a 
PYME para obtención de 
incentivos fiscales por la 
realización de I+D e 
innovación tecnológica.

2006 Línea 4 b) Apoyo a la 
creación y consolidación de 
estructuras permanentes 
de I+D

2002 Línea 4. Apoyo 
proyectos de investigación 
industrial y desarrollo 
precompetitivo de 
empresas

2000 Línea   de apoyo a proyectos 
de Innovación tecnológica en 
empresas

2006 Línea Apoyo para la 
incorporación de PYME a la 
Sociedad de la Información 

1996 Ayudas 
formación de 
técnicos y gestores 
en materia de 
tecnología, ciencia e 
investigación
(empresas y 
centros tecnológi-
cos)

1995 Ayudas 
inversiones en 
centros
tecnológicos*

1993 Subvenciones a 
los centros 
tecnológicos*

1995 Ayudas 
acciones formativas 
en centros 
tecnológicos*

1985-1990 1990 
Orden de Incentivos 
Tecnológicos*

2002. Ley de Fomento 
y Coordinación General 
de la I+D+I

Todas son líneas de ayuda de la ADE, excepto (*) que corresponden a ayudas de la Consejería de Economía 
y Empleo.
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3.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA REGIONAL 
DE I+D+I.

La conclusión clara que se obtiene del análisis realizado es que con la puesta en marcha del 

Plan Tecnológico Regional de Castilla y León se dio un impulso importante a la actividad de I+D+I 

en el ámbito empresarial, cuyos grandes logros se pueden resumir en una mayor generalización 

del comportamiento innovador entre el tejido empresarial de la región, la reordenación de la 

oferta tecnológica regional, especialmente de los centros tecnológicos, y el propio compromiso 

decidido de la Administración Pública autonómica con la puesta en marcha de iniciativas y 

ayudas adecuadas al fomento de la I+D+I.

 El PTR logró una mayor generalización del comportamiento 
innovador entre el tejido empresarial de la región, la 
reordenación de la oferta tecnológica regional y el compromiso 
de la Administración Pública autonómica con la I+D+I.

La primera Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de 

Castilla y León 2002-2006, por su parte, ha supuesto un avance respecto al Plan Tecnológico no 

sólo porque recogió el testigo de aquellos aspectos que, o bien no se encontraban suficientemente 

cubiertos, o sobre los que había que poner recursos adicionales, sino también porque recogió 

y realizó una primera aproximación de las directrices en el ámbito de la investigación con las 

del ámbito de innovación.

 La ERIDI 2002-2006 ha incluido las directrices en el ámbito de 
investigación y desarrollo tecnológico e innovación bajo un paraguas 
común.

Ello se ha concretado en el impulso decidido de la actividad investigadora, en la difusión y 

la transferencia de los resultados de la I+D+I tanto al tejido empresarial regional como a la 

sociedad en general, la potenciación de sectores considerados clave para la región en la Europa 

del conocimiento, como son la biotecnología o el sector de contenidos digitales, la creación 

y desarrollo de nuevos entornos geográficos destinados a empresas innovadoras –parques 

tecnológicos y científicos-, la extensión de la innovación a entornos menos dinámicos, la creación 

de empresas de base tecnológica en la región, tanto a través de ayudas financieras como de 

soporte técnico, con la colaboración de los organismos intermedios regionales, así como en la 

incorporación masiva de las nuevas tecnologías de información y comunicación a las empresas 

regionales, incluyendo las ubicadas en el ámbito rural. 

De esta forma el Plan Tecnológico junto a la ERIDI han llevado a Castilla y León a posicionarse 

entre las primeras Comunidades Autónomas españolas que realizan un mayor esfuerzo en 
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I+D. Si bien es cierto que todavía queda mucho por hacer, tal y como se pone de manifiesto 

en el capítulo siguiente, también lo es que los esfuerzos han sido reconocidos en esferas 

internacionales. De manera concreta, es preciso señalar cómo el informe anual de tendencias 

de la política de la Innovación “European Trend Chart on Innovation: Annual Innovation Policy 
Trends and Appraisal Report 2004-2005” para España, señala que el compromiso en términos 

de gasto regional en I+D en porcentaje del presupuesto regional ha sido el más alto de España, 

como se refleja en la siguiente tabla:

 TABLA Nº 5: 

Gasto regional en I+D sobre porcentaje de los presupuestos regionales.

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO REGIONAL DEDICADO A LA I+D

REGIÓN 2004

Castilla y León 2,30%

Madrid 1,67%

País Vasco 1,37%

Navarra 1,10%

Andalucía 1,00%

Galicia 0,80%

C. Valenciana 0,77%

Aragón 0,70%

Murcia 0,70%

Asturias 0,60%

Cataluña 0,50%

Castilla-La Mancha 0,40%

Rioja 0,37%

Extremadura 0,30%

Islas Baleares 0,20%

Islas Canarias 0,10%

Cantabria 0,03%

Fuente: Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report. Spain 2004-2005. European Trend Chart on 

Innovation.

Pero no sólo es destacable el esfuerzo presupuestario público, sino también la correcta definición 

de la orientación global de las políticas, el compromiso de colaboración entre el sector público 

y el privado, y el aumento de la actividad empresarial de I+D+I. De esta forma, dicho informe 

señala que:

 “La región más comprometida con el desarrollo regional a través 
de la I+D es Castilla y León, una de las regiones españolas 
menos desarrolladas. Esta región es un ejemplo de cómo 
formalizar e implementar una sólida estrategia de desarrollo 
industrial basada en la innovación, habiendo aprendido de 
las propuestas de la Comisión Europea: Planes Tecnológicos 
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Regionales, RIS+, PRAI(12). La Estrategia Regional de I+D e 
Innovación implementada desde 2002 a 2006, ha reforzado 
las directrices regionales en torno a sectores tradicionales 
como productos agropecuarios, madera y mueble, mecánica, 
textil, piedra natural y componentes de automoción. También se 
promueven nuevos sectores emergentes como la biotecnología 
y la industria aeronáutica. La política de innovación también se 
ha aplicado al turismo sostenible, centrado en el patrimonio 
cultural regional y el idioma español”.

 “El crecimiento acumulado del gasto en I+D fue el más alto 
ejecutado en España en el periodo 1998-2003. El siguiente grupo 
de regiones está integrado por Madrid, País Vasco y Navarra, 
tres de las regiones más ricas de España, tradicionalmente 
comprometidas con políticas de I+D debido a diferentes 
fortalezas, como la alta concentración de instituciones de I+D 
en Madrid y una importante política de investigación industrial 
en el País Vasco”.

  

(12)  RIS +: Estrategias de Innovación Regional, cofinanciadas por el Fondo de Desarrollo Regional FEDER. PRAI: Programa Regional 
de Acciones Innovadoras, cofinanciados por el Fondo de Desarrollo Regional y que pueden considerarse como sucesores de los 
proyectos RIS.
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4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE CASTILLA 
Y LEÓN

Uno de los puntos de partida claves de la Estrategia ha sido la realización de un diagnóstico 

de la evolución de las variables económicas de Castilla y León, con una atención especial a los 

principales indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Para ello, y en función de los datos 

disponibles, se ha seguido un doble criterio comparativo. 

En primer lugar, se ha contrastado los datos de Castilla y León con el resto de Comunidades 

Autónomas españolas, de cara a evaluar los comportamientos de los agentes y las políticas en 

el entorno más inmediato y, en segundo lugar, partiendo de que la región se encuentra frente 

al reto de la economía global, se ha seleccionado las regiones de la Unión Europea cuyo nivel 

de renta por habitante es similar al de Castilla y León para establecer también comparaciones 

con ellas (13). 

Como puede observarse en la tabla que a continuación se presenta, Castilla y León está 

experimentando un progresivo desplazamiento hacia actividades de mayor valor añadido, el 

desarrollo de un sistema educativo competente y la consolidación de un tejido empresarial 

comprometido con las actividades de I+D+I, aspectos todos ellos que es preciso reforzar y 

aprovechar para avanzar en la construcción de la ventaja competitiva de Castilla y León.

  

(13) Con los datos disponibles en Eurostat, el PIB por habitante en Castilla y León era en 2003 de 17.216,50 euros. El PIB por 
habitante de las regiones tanto de nivel NUTS 2 como de NUTS 3, incluidas en la comparación, fluctúan entre los 16.028,60 
euros de Praga y los 18.189,70 euros de Sachsen-Anhalt. Las regiones incluidas son: Hainaut (BE); Praga (CZ); Brandenburg 
- Nordost (D); Mecklenburg-Vorpommern (D); Chemnitz (D); Sachsen-Anhalt (D); Dessau (D); Cantabria (ES): Castilla y León (ES); 
Comunidad Valenciana (ES); Canarias (ES); Martinica (F): Molise (IT); Basilicata (IT); Isole (T); Sardegna (IT); Chipre, Madeira (PT) 
y West Wales and The Valleys (UK).
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 TABLA Nº 6: 

Indicadores para el diagnóstico socioeconómico.     

2003 2004 2005

POBLACIÓN

Población (en número de personas) 2.487.646 2.493.918 2.510.849

EDUCACIÓN

Tasas brutas de escolaridad de la población (en %)(14)

Educación Infantil / Preescolar (3-5 años) 100,0 100,0 100,0

Educación Primaria, EGB, Primer Ciclo ESO (6-13 
años) 110,0 109,3 109,4

Educación Secundaria y FP (14-18 años) 104,2 103,6 104,0

Número medio de alumnos por profesor 11,1 11,0 10,8

EMPLEO (15)

Tasa de actividad (%) 49,8% 50,5% 52,5%

Tasa de paro (%) 11,1% 10,7% 8,7%

Población ocupada (en número de personas) 937.400 959.800 1.022.675

Agricultura 9,16% 8,25% 8,45%

Industria 19,12% 19,39% 18,51%

Construcción 12,51% 12,68% h12,79%

Servicios 59,21% 59,68% 60,25%

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Viviendas con acceso a Internet (16) 185.419 223.338 247.551

Empresas usuarias de Internet (%) (17) 89,27% 89,45% 89,96%

Empresas con página web para presentación de la 
empresa y/o de sus productos (%) 33,1% 32,5% 41,1%

EMPRESAS

Número de empresas activas (18) 151.448 155.004 163.856

Industria 8,57% 8,35% 7,92%

Construcción 15,36% 15,87% 16,43%

Comercio 29,82% 29,09% 27,60%

Resto de Servicios 46,25% 46,69% 48,05%

  

(14) Fuente: Anuario Estadístico de Castilla y León. Años 2004 y 2005. Cursos 2002-2003 y 2003-2004. Una tasa del 100% 
significa la plena escolarización en el nivel educativo correspondiente de la población comprendida en la edad teórica asignada a 
ese nivel. La explicación de que se supere este límite teórico del 100%, en la educación primaria o secundaria, radica en que se 
encuentran matriculados emigrantes no censados o alumnos de más edad en estos niveles respecto de la edad que teóricamente 
les corresponde. Sobre esta base, y en condiciones de muy alta o plena escolarización, el numerador acaba siendo mayor que el 
denominador y el resultado supera el límite lógico del 100%. 

(15) Encuesta de Población Activa.

(16) Fuente: INE. Dato 2005 Primer semestre.

(17) Fuente INE: 2004 = 2004-2005; 2005= enero 2006.

(18) Fuente DIRCE. Enero de 2006.
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TABLA Nº 6: Indicadores para el diagnóstico socioeconómico (continuación).

2003 2004 2005

Nuevas empresas creadas 4.225 4.431 4.599

Tamaño medio de las empresas creadas (capital, 
euros) 52.002 69.341 71.357

Sociedades mercantiles disueltas 458 633 461

Nº de establecimientos en los sectores AYMAT (19) 1756 n.d. n.d.

En sectores manufactureros de tecnología alta 145 132 n.d.

En sectores manufactureros de tecnología 
media-alta 665 709 n.d.

Establecimientos en servicios de alta tecnología 946 n.d. n.d.

COMERCIO (20)

Importaciones (millones de euros) 8.077,9 8.955,5 9.160,2

Exportaciones (millones de euros) 8.652,5 9.212,9 8.980,0

Saldo exterior (millones de euros) 574,66 257,31 -180,20

ECONOMÍA

PIB (euros) (21) 42.333.097 45.290.367 48.894.176

PIB por sectores (%) (22)

Agricultura 8,07 7,96 7,74

Energía 4,12 3,97 3,73

Industria 17,15 16,63 16,11

Construcción 10,08 10,80 11,84

Servicios 60,58 60,65 60,58

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las fuentes señaladas a pie de página. (n.d.: no disponible.)

  

(19) Alta y Media-Alta Tecnología. “Los sectores y productos que constituyen la denominada alta tecnología se pueden definir, 
genéricamente, como aquellos que, dado su grado de complejidad, requieren un continuo esfuerzo en investigación y una sólida 
base tecnológica”. El detalle de los sectores CNAE a que corresponde, se detalla más adelante, dentro de este mismo capítulo. 
Fuente: INE, Indicadores de Alta Tecnología.

(20) Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.

(21) Fuente: Contabilidad Regional INE. PIB (precios corrientes). 2003 y 2004 provisional y 2005 primera estimación.

(22) Descontados los impuestos netos sobre los productos.
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4.1 INDICADORES DE POBLACIÓN

4.1.1 POBLACIÓN

La estructura demográfica de Castilla y León condiciona las actuaciones en políticas de I+D+I, 

al ser los recursos humanos un factor decisivo en el potencial de generación de conocimiento 

y de la cultura de innovación.

Castilla y León, que contaba a 1 de Enero de 2005 con una población de 2.510.849 personas, 
en los últimos años pierde peso demográfico respecto al conjunto estatal, ya que en 1996 era 
un 6,32% del total, mientras que en el 2005 alcanzaba el 5,69%. Esto representa una pérdida 
del peso sobre el total estatal de 0,63% puntos porcentuales en nueve años.

El crecimiento vegetativo acumulado de carácter negativo junto al saldo migratorio interior 

son algunas de las razones que explican esta evolución. Esta tendencia, y el envejecimiento 

progresivo de la población, son elementos importantes que no deben obviarse en una Estrategia 

como la actual, de cara a la definición de una política de recursos humanos competitiva.

 Castilla y León presenta una estructura demográfica que 
envejece y pierde peso en el total nacional, lo que condiciona 
de manera importante la definición de una política de recursos 
humanos que sea competitiva.

Este estancamiento demográfico se acompaña de una apreciable mejora de la calidad de vida, 

medida por la esperanza de vida al nacer, que partiendo de un nivel similar a la media nacional 

en 1975, superó a esta en 1,5 años en 1998.

El estancamiento demográfico, unido a la mejora de las condiciones de vida, se ha traducido 

en una creciente capacidad de atracción relativa de nuevos inmigrantes, de modo que en la 

última década, Castilla y León ha pasado de recibir el 0,72% de los inmigrantes procedentes 

del extranjero en 1996 al 3,06% en 2005 (20.877 personas) (23).

4.1.2 FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

 La distribución de la población de acuerdo con el nivel de estudios muestra el amplio potencial 

que en materia de recursos humanos presenta la región. Un 51,4% de la población tiene 

estudios secundarios y un 21,6% tiene estudios superiores. Sin embargo, el porcentaje de 

población con estudios solamente primarios es muy elevado (38,8%, casi 8 puntos por encima 

de la media nacional).
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(23) INE, Estadística de variaciones residenciales.
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 TABLA Nº 7:

Población de 16 y más años de Castilla y León y España según nivel de estudios 

(términos absolutos y relativos) (miles de personas). 

TOTAL ANALFABETOS
EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

(I)

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

(II)

FP 
(III)

EDUCACIÓN
SUPERIOR

DOCTORADO

TOTALES

Castilla y 
León 2.140,6 18,0 829,6 441,9 385,5 3,4 453,7 8,5

España 36.800,3 812,8 11.367,3 9.197,2 7.120,5 30,6 8.101,6 170,4

%

Castilla y 
León 100 0,8 38,8 20,6 18,0 0,2 21,2 0,4

España 100 2,2 30,9 25,0 19,3 0,1 22,0 0,5

Fuente: Encuesta de Población Activa INE Primer Trimestre de 2006.
(I) Educación secundaria primera etapa y formación e inserción laboral correspondiente.
(II)  Educación secundaria segunda etapa y formación e inserción laboral correspondiente.
(III) Formación e inserción laboral con título de secundaria (2ª etapa).

Este elevado porcentaje de población adulta con estudios primarios, así como el bajo porcentaje 

de población que accede a estudios de FP de grado superior, apenas un 0,9% de los que 

estudian el bachillerato, permite identificar en la falta de personas con formación profesional 

uno de los principales cuellos de botella para la mejora de la orientación innovadora de la fuerza 

de trabajo. 

Realizando una comparación a nivel europeo, con regiones de similares características 

socioeconómicas, la distribución por niveles educativos en las regiones que disponen de datos 

permite observar cómo Castilla y León tiene el porcentaje más elevado de estudiantes en los 

niveles superiores (con excepción de Praga, por su carácter de capital). Ese nivel es superior al 

de las regiones españolas de nivel económico similar, e incluso a la media estatal. Sin embargo, 

los porcentajes en los niveles 3 y 4, es decir, la enseñanza media superior y postsecundaria, 

muestran un bajo porcentaje de escolaridad. Son esos niveles precisamente los que concentran 

las enseñanzas no profesionales (“vocacionales” en terminología comunitaria), reflejando una 

de las debilidades relativas de la formación del capital humano en Castilla y León. La formación 

profesional requiere una atención renovada como foco de incremento del valor del capital 

humano.

A partir de los datos de Eurostat se puede comparar los niveles educativos de mayor 

complejidad, susceptibles de tener un mayor perfil innovador. Se considera como tales la 

formación profesional de nivel superior y la educación superior (universitaria y postgrado).
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 TABLA Nº 8: 

Estudiantes en niveles de alta cualificación (2003). 

FP
POST

SECUNDARIA

EDUCACIÓN
SUPERIOR

FPIII
+

EDUCACIÓN
SUPERIOR

FP SUPERIOR
EN EL TOTAL

DE
ESTUDIANTES

FPIII
+

EDUCACIÓN
SUPERIOR EN
 EL TOTAL DE 
ESTUDIANTES

España 75.319 1.840.607 1.915.926 0,9% 22,1%

Canarias (ES) 4.409 59.695 64.104 1,1% 16,2%

Cantabria (ES) 1.168 17.218 18.386 1,2% 19,5%

Castilla y León (ES) 2.418 113.895 116.313 0,5% 24,4%

Comunidad Valenciana (ES) 13.491 175.074 188.565 1,6% 21,9%

Hainaut (BE) 4.382 23.216 27.598 1,5% 9,7%

Chipre (CY) 6.923 18.272 25.195 4,3% 15,5%

Praha (CZ) 9.485 108.818 118.303 2,9% 36,6%

Brandenburg - Nordost (D) 11.238 29.653 40.891 3,1% 11,4%

Sachsen-Anhalt (D) 12.515 50.147 62.662 2,8% 13,9%

Martinique (F) 56 7.985 8.041 0,1% 7,3%

Basilicata (IT) 725 7.650 8.375 0,6% 7,3%

Isole (IT) 8.963 218.363 227.326 0,6% 15,7%

Molise (IT) 63 9.720 9.783 0,1% 15,9%

Sardegna (IT) 835 52.652 53.487 0,3% 16,5%

Madeira (PT) 0 3.078 3.078 0,0% 5,4%

Fuente: Eurostat y elaboración propia. Los datos de FP de las regiones españolas corresponden al año 2001.

Estos datos muestran cómo Castilla y León está por debajo de la media en materia de estudios 

profesionales de grado superior, tanto respecto a las regiones españolas como a las regiones 

europeas de la comparativa. Esta situación requiere que la mejora de la cultura de la innovación 

pase, por tanto, por un refuerzo de los estudios profesionales y de su valoración social.

 La Formación Profesional requiere una atención renovada como 
foco de incremento del valor del capital humano.
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En este contexto y dado que la región cuenta con 7 Centros Integrados de Formación Profesional(24) 

y se prevé la construcción de otros 4 centros en las provincias que no tienen ninguno(25), parece 

necesario conferir un impulso más en este sentido de cara no sólo a reforzar y valorar este tipo 

de estudios, sino también a su integración activa en el Sistema Regional de I+D+I.

 GRÁFICO Nº 10:

Tasa de estudiantes en estudios superiores (niveles 5 y 6) como % de la población 

total.  

Fuente: Eurostat y elaboración propia. Se ha eliminado Praga (3%) de la tabla para evitar distorsiones gráficas. 

No hay datos para el resto de regiones de similar nivel de renta.

 Castilla y León cuenta con una tasa de escolarización en estudios 
superiores mayor que otras regiones europeas con similares 
características socioeconómicas. 

  

(24) Se consideran Centros Integrados de Formación Profesional, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, aquellos centros 
que imparten todas las ofertas formativas. En Castilla y León existen centros en las siguientes provincias: Burgos (3), Palencia 
(1), Salamanca (1), Valladolid (1) y Zamora (1).

(25) Ávila, León, Segovia y Soria.
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4.2 ESTRUCTURA PRODUCTIVA

4.2.1 DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

En el año 2006 Castilla y León contaba con 163.856 (26) empresas. Entre 1996 y 2006 el ritmo 

de crecimiento de las empresas localizadas en la región alcanzaba el 1,69 % anual acumulativo, 

produciéndose al mismo tiempo un incremento de la densidad empresarial. 

El número de empresas en Castilla y León ha crecido durante los últimos años de manera 

progresiva y, de manera particular, en los tres últimos años, aunque la tasa de crecimiento ha sido 

ligeramente inferior a la media española, habiendo perdido peso en la demografía empresarial 

nacional. A principios de 2006, Castilla y León tiene un 5,06% de las empresas españolas 

(5,72% en 1999), y un 5,08% de las empresas con asalariados (5,34% en 1999).

Atendiendo a la dimensión de las empresas, es preponderante la microempresa como base 

de la estructura productiva de Castilla y León. Las empresas con menos de 5 empleados 

representaban en 2006 el 90,6% del total de las empresas de la región y el 80,5% de las 

empresas con asalariados. Por el contrario, el peso de las empresas medianas y grandes es 

sensiblemente menor que en el total de España.

Las empresas de más de 50 trabajadores son en Castilla y León un 0,6% del total, frente a un 

0,89% del total en España.

 GRÁFICO Nº 11:

Distribución de empresas con asalariados por tamaños en Castilla y León 

(2005/06).

 

0,32%
0,73%

3,14%

5,92%

9,19%

21,3%

5,37%

Fuente: INE, DIRCE 2006

  

(26) Fuente INE. Directorio central de empresas DIRCE 2006. Dato correspondiente al 1 de enero de 2006.
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De esta forma, conviven en la región un número muy elevado de pequeñas empresas con un 

número limitado, pero con gran impacto económico y social, de grandes empresas.

Un hecho destacado ha sido la capacidad de Castilla y León de atraer grandes empresas en 

torno a sectores estratégicos de la región, lo que ha permitido impulsar la I+D+I de manera 

directa e inducida, así como la generación de empleo y riqueza en la región.

Además, las sinergias generadas por las grandes empresas, con la atracción de otras empresas 

auxiliares y las economías generadas en las empresas existentes han sido elementos que han 

permitido que la región avance más rápidamente en su posición competitiva. 

En 2002 eran “119 las empresas con participación extranjera, que generan una cifra neta de 
negocios de 15.469 millones de euros y emplean a un total de 63.841 trabajadores.” (27)

Entre las empresas participadas por capital extranjero hay que señalar el importante peso de 

la industria de material de transporte, en el que 11 empresas con capital extranjero suponen 

el 78,2% del empleo y el 55,1% de la cifra de negocios del sector (28).

De las 119 empresas con capital extranjero, tan sólo 19 cuentan con un volumen de capital 

extranjero inferior al 50%. Es decir, sólo en el 16% de las empresas participadas el control no 

está en manos de accionistas extranjeros. De éstas destacan, por importancia, las empresas 

de automoción y las empresas de componentes de la industria de automoción.

De las 20 primeras empresas en términos de facturación, 8 empresas son propiedad de 

accionistas nacionales y 12 cuentan con capital extranjero. Entre éstas, 10 cuentan con control 

extranjero y sólo 2 con una participación extranjera igual o inferior al 35%.

DEMOGRAFÍA 
EMPRESARIAL

Convivencia de un número elevado de peque-
ñas empresas con un número limitado pero 
importante de grandes empresas.

Castilla y León cuenta con capacidad de 
atracción de grandes empresas en sectores 
clave para la región destacando las empre-
sas con mayoría de capital extranjero.

Este elevado grado de penetración del capital extranjero entre las empresas de mayor dimensión 

hace necesario desarrollar una política de I+D+I que dinamice el territorio de Castilla y León, tanto 

para el mantenimiento y expansión de las empresas existentes como para mejorar la capacidad 

de atracción de nuevos grupos emblemáticos de capital internacional. En este sentido, la mejora 

  

(27) Documento técnico CESCyL a iniciativa propia, “Empresas participadas por capital extranjero en Castilla y León”, página 70. 
23/02/2005.

(28) Según muestra el Anexo 2 Participación relativa de las empresas participadas en los sectores de la Encuesta Industrial de 
Empresas, Documento técnico CES CyL, “Empresas participadas por capital extranjero en Castilla y León”.
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de las infraestructuras de apoyo a la I+D+I y la potenciación de una investigación de alta calidad en 

parámetros internacionales, son aspectos en los que se deberá centrar los esfuerzos.

4.2.2 CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

En 2005 se creó en Castilla y León un total de 4.599 sociedades, lo que representó el 3,34% de 

las creadas en España y situándola en la décima posición entre las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, en los últimos años, el capital suscrito ha seguido una tendencia creciente, 

aunque en 2005 haya sufrido un ligero descenso(29). 

Aunque el número de empresas disueltas disminuyó ligeramente en 2000 respecto a 1998, 

en los últimos años la tendencia ha sido creciente, disolviéndose en el 2005 un total de 461 

sociedades (un 10% sobre el total de empresas creadas ese año). 

 TABLA Nº 9: 

Número de sociedades disueltas y creadas y capital suscrito, por Comunidades Autónomas.
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Nº Nº CAPITAL
SUSCRITO Nº Nº CAPITAL

SUSCRITO Nº Nº CAPITAL
SUSCRITO

Andalucía 732 16.827 740.764 855 19.330 856.419 1.143 23.125 1.089.144

Aragón 324 2.644 568.380 351 2.558 132.982 399 3.235 201.017

Asturias 160 1.718 75.039 158 1.544 83.104 221 1.764 96.358

Baleares 255 3.652 169.374 369 3.351 182.006 407 4.441 354.891

Canarias 189 6.406 330.887 257 5.332 217.992 281 5.523 212.937

Cantabria 112 924 33.670 61 892 45.923 97 1.193 51.904

Castilla y León 348 4.066 223.342 290 3.892 231.262 443 4.599 328.164

Castilla-La Mancha 184 3.611 118.185 173 3.600 108.521 263 5.132 266.170

Cataluña 1.958 22.865 1.699.040 1.460 21.689 1.808.567 1.527 26.546 1.510.082

C.Valenciana 862 12.795 600.757 795 13.224 557.105 904 16.985 1.120.383

Extremadura 88 1.258 63.687 108 1.315 58.406 163 1.473 76.669

Galicia 262 5.183 247.988 378 4.997 257.940 428 6.343 394.389

Madrid 1.868 23.299 5.069.636 1.894 23.184 4.698.077 1.967 25.316 3.442.156

Murcia 150 2.774 205.831 115 3.320 163.780 166 4.956 590.436

Navarra 121 1.526 91.985 129 1.329 352.687 40 1.462 95.572

País Vasco 650 5.212 751.744 632 4.445 448.731 735 4.933 627.804

Rioja 67 541 34.035 61 543 51.088 59 697 46.675

Ceuta 9 120 6.647 6 117 4.488 10 102 43.447

Melilla 7 72 1.106 5 76 2.158 5 18 775

Total 8.346 115.493 11.032.098 8.097 114.738 10.261.235 9.258 137.843 10.548.978

Fuente: INE.

  
(29) Es destacable el fuerte crecimiento del capital suscrito del año 1998 al 2000 para todas las CC.AA., pero este fenómeno se 

debe a un cambio metodológico en la encuesta a utilizar para obtener los valores de dicho indicador.
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Los datos de la última publicación del GEM(30) para Castilla y León (2004), muestran cómo la 

región alcanza un índice de actividad emprendedora de 4,55%, inferior a la media española 

(5,15%) y a la media europea (5,52%), y cinco puntos por debajo de la media de los países 

GEM (9,38%). Respecto a los países de la OCDE participantes en la iniciativa GEM, Castilla 

y León ocuparía la 25ª posición en la comparativa de índice de actividad emprendedora y 

respecto al resto de las nueve Comunidades Autónomas españolas participantes, ocupa la 

séptima posición. 

 Castilla y León se encuentra en una posición modesta en cuanto 
a creación de empresas en comparación con el resto de regiones 
españolas y europeas: 

Escasa actividad emprendedora.

La importancia de la cultura emprendedora es clave de cara a incrementar la actividad de I+D+I 

en las empresas existentes y atraer otras inversiones

4.2.3 COMPONENTE TECNOLÓGICO DE LAS EMPRESAS

Las clasificación de las empresas por niveles tecnológicos, aunque siempre sujeta a controversia, 

se ha convertido en un indicador normalizado para el análisis del potencial de investigación e 

innovación, porque los datos reflejan una participación mayoritaria de las empresas de sectores 

considerados de alta tecnología en el gasto global de I+D+I.

  

(30) El Proyecto GEM  (“Global Entrepreneurship Monitor”) es la iniciativa investigadora más ambiciosa que existe a nivel internacional 
sobre el estudio del entorno de la creación de empresas o “entrepreneurship”. Iniciado en 1999 bajo la dirección y coordinación 
de Babson College y London Business School, con la incorporación de un conjunto de países de todo el mundo, se fijó como 
objetivo principal el cálculo de un índice de actividad emprendedora (conocido como TEA o “Total Entrepreneurial Activity”, es decir, 
nº de personas involucradas en la creación de una empresa en los últimos 42 meses en relación con la población adulta).

 El modelo GEM, mediante el recurso a un amplio abanico de variables, ofrece un panorama global de la actividad emprendedora 
en un gran número de países y representa un medio útil para tener una aproximación de dónde se sitúa cada uno en el contexto 
de la economía global.

 El Informe GEM Castilla y León 2004 es el primero que se realiza para la Comunidad Autónoma. Ha sido desarrollado por un 
equipo de investigadores de la Universidad de León y financiado por la Agencia de Inversiones y Servicios (ADE) a través del Centro 
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Castilla y León.
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En España, las empresas de alta y media alta tecnología (AYMAT) (31) representan el 2,9% del 

total de empresas, mientras que en Castilla y León son tan sólo el 1,9%. La especialización 

sectorial muestra una presencia baja de empresas AYMAT en Castilla y León, que con el 5,2% 

de las empresas españolas en 2005/06, sólo cuenta con el 3,4% de las empresas españolas 

en sectores AYMAT.

 TABLA Nº 10: 

Empresas de alta y media-alta tecnología en Castilla y León y España.

2002 2003 2004 2005

Empresas AYMAT Castilla y León 2.705 2.854 2.993 3.184

Empresas AYMAT España 80.186 84.462 89.185 92.363

Total empresas Castilla y León 151.448 155.004 159.196 163.856

Total empresas España 2.813.159 2.942.583 3.064.129 3.174.393

% AYMAT en CyL / total empresas de CyL 1,79 1,84 1,88 1,94

% AYMAT en España / total empresas de 
España 2,85 2,87 2,91 2,91

% AYMAT de CyL / total de AYMAT España 3,37 3,38 3,36 3,45

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (DIRCE), varios años.

Las empresas AYMAT en Castilla y León tienen en general una dimensión de pequeña empresa 

y microempresas, en particular en los sectores de servicios y manufacturas de alta tecnología. 

Solamente 22 empresas de sectores de alta tecnología alcanzan la dimensión de medianas y 

grandes empresas.

  

(31) AYMAT: Alta y Media-Alta tecnología. En la clasificación del INE, estos sectores comprenden las siguientes ramas (códigos CNAE 
incluidos):

• Sectores manufactureros de tecnología alta:

■ 244 Industria farmacéutica;
■ 30 Maquinaria de oficina y material informático;
■ 32 Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV y comunicaciones;
■ 33 Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería;
■ 353 Construcción aeronáutica y espacial.

• Sectores manufactureros de tecnología media-alta:

■ 24 Industria química excepto 244 (industria farmacéutica);
■ 29 Maquinaria y equipos;
■ 31 Maquinaria y aparatos eléctricos;
■ 34 Industria automóvil;
■ 35 Construcción naval, ferroviaria, de motocicletas y bicicletas y de otro material de transporte excepto 353 (construcción 

aeronáutica y espacial).

• Servicios de alta tecnología o de punta:

■ 64 Correos y telecomunicaciones;
■ 72 Actividades informáticas;
■ 73 Investigación y desarrollo.



128

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

 TABLA Nº 11:

Clasificación de las empresas de Castilla y León por niveles tecnológicos y tamaños 

(2005/06).

SECTOR
NÚMERO DE EMPLEADOS

0 1-9 10-49 50-200 MÁS DE 
200 

Alta tecnología
Manufacturas 153 147 21 8 2

Servicios 1.267 527 54 10 2

Media – alta tecnología Manufacturas 295 465 194 29 10

Media – baja y baja tecnología Resto de Empresas 83.044 69.800 6.902 783 143

TOTAL 84.759 70.939 7.171 830 157

Fuente: INE, DIRCE 2006 y elaboración propia. La clasificación de las empresas por tamaños del DIRCE no 

coincide con la definición de PYME según la UE (hasta 250 empleados).

Este relativamente reducido número de empresas de media-alta y de alta tecnología, sin 

embargo, tiene un papel fundamental en la actividad de I+D+I empresarial de la región.

En los gráficos siguientes se observa precisamente cómo es un pequeño número de empresas 

el que concentra la mayor parte de la ejecución del gasto empresarial de I+D. Para el año 

2004 (dato de 1 de Enero de 2005), último año con datos comparables disponibles, la elevada 

concentración de las actividades de I+D empresariales se refleja en el hecho de que únicamente 

un porcentaje cercano al 2% de las empresas de Castilla y León de alta y media-alta tecnología, 

es responsable aproximadamente del 71% del gasto empresarial en I+D.

 GRÁFICO Nº 12: 

Castilla y León: número de empresas con ocupados remunerados (2004)...

Fuente: Nº empresas: DIRCE 2005. Gasto: INE, Estadística de I+D 2004, y elaboración propia.
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 GRÁFICO Nº 13: 

... y gasto empresarial en I+D (2004).

Fuente: Nº empresas: DIRCE 2005. Gasto: INE, Estadística de I+D 2004, y elaboración propia.

En la encuesta de indicadores de alta tecnología, la desagregación por ramas que realiza el 

INE establece el número de establecimientos en 1.756 en 2003(32) (último año con datos 

de gasto en I+D empresarial desagregados). De ellos, 946 establecimientos eran servicios 

de alta tecnología, 665 manufacturas de media-alta tecnología y 145 manufacturas de alta 

tecnología.

 GRÁFICO Nº 14:

Castilla y León: distribución de los establecimientos AYMAT por sectores 

(2003).

Fuente: INE, Indicadores de alta tecnología (2003) y elaboración propia.

  

(32) Último año con información disponible para el sector servicios. Los establecimientos considerados en los datos por Comunidades 
Autónomas de alta tecnología  (“se entiende por establecimiento, toda empresa o parte de una empresa, situada en un lugar 
geográficamente delimitado -taller, fábrica, etc.-, en el que se realizan actividades económicas a las que dedican su trabajo 
una o varias personas por cuenta de una misma empresa”) no coincide con el de empresa que se utiliza en otros indicadores 
estadísticos (“se entiende por empresa toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de producción de bienes y 
servicios, y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes de 
que dispone. La empresa puede ejercer una o más actividades en uno o varios lugares”). (INE, Encuesta Industrial de Empresas, 
metodología general).
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Las actividades manufactureras de alta tecnología se distribuyen en cinco ramas: industria 

farmacéutica; maquinaria de oficina y material informático; componentes electrónicos, 

aparatos de radio, TV y comunicaciones; instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería; 

y construcción aeronáutica y espacial.

 TABLA Nº 12: 

Establecimientos manufactureros de alta tecnología en Castilla y León.

2001 2002 2003 2004

Industria farmacéutica 10 13 14 16

Maquinaria de oficina y material informático 10 15 17 14

Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV y 
comunicaciones 7 9 n.d. 7

Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería 116 109 105 n.d.

Construcción aeronáutica y espacial n.d. 3 n.d. n.d.

TOTAL n.d. 149 n.d. n.d.

Fuente: INE, Indicadores de alta tecnología. (n.d.: No disponible).

Salvo en el sector de instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería, donde se 

aprecia una ligera reducción, el número de establecimientos presentes en los otros sectores 

manufactureros de alta tecnología es relativamente estable en los últimos años.

Por su parte, los sectores de media-alta tecnología, con un número notablemente superior de 

establecimientos, se concentran en las ramas de maquinaria y equipos y en la industria del 

automóvil.

 TABLA Nº 13: 

Establecimientos manufactureros de media-alta tecnología en Castilla y León.

2001 2002 2003 2004

Industria química excepto industria farmacéutica 76 85 86 93

Maquinaria y equipos 398 431 373 395

Maquinaria y aparatos eléctricos 84 79 75 78

Industria del automóvil 127 135 122 134

Construcción naval, ferroviaria, de motocicletas y 
bicicletas y de otro material de transporte 9 8 9 9

TOTAL 694 738 665 709

Fuente: INE, Indicadores de alta tecnología.

Por lo que respecta a los servicios de alta tecnología, se está produciendo en los últimos años 

una notable variación en la demografía empresarial, con una reducción elevada del número de 

establecimientos que afecta a todas las ramas.
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 TABLA Nº 14: 

Establecimientos de servicios de alta tecnología en Castilla y León.

2001 2002 2003 2004

Correos y telecomunicaciones 685 613 242 n.d.

Actividades informáticas 638 711 638 n.d.

Investigación y desarrollo 150 69 66 n.d.

TOTAL 1.473 1.393 946 n.d.

Fuente: INE, Indicadores de alta tecnología. (n.d.: No disponible).

Esta elevada mortalidad en el número de establecimientos de servicios de alta tecnología se 

acompaña de una reducción en el volumen medio de la cifra de negocios que ha pasado de 

901.000 euros por establecimiento en 2001 a 231.000 euros en 2003. 

La evolución del sector servicios de alta tecnología contrasta notablemente con el comportamiento 

del sector manufacturero, que crece en número de establecimientos, en volumen medio de 

actividad y en la cifra total del negocio manufacturero de media-alta y alta tecnología.

 TABLA Nº 15: 

Castilla y León: Cifra de negocios media por establecimiento en sectores AYMAT 

(miles de euros).

2001 2002 2003 2004

Manufacturas de alta tecnología 4.074 5.547 4.731 5.457

Industria farmacéutica 48.957 55.357 38.655 35.583

Maquinaria de oficina y material informático 373 228 451 386

Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV y comunicación 1.438 2.267 n.d. 3.368

Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería 683 759 1.014 n.d.

Construcción aeronáutica y espacial n.d. 73 n.d. n.d.

Manufacturas de media-alta tecnología 11.621 10.908 13.341 13.139

Industria química excepto industria farmacéutica 10.952 8.947 9.374 9.093

Maquinaria y equipos 1.537 1.745 1.753 2.121

Maquinaria y aparatos eléctricos 4.843 4.963 5.435 6.392

Industria automóvil 48.828 45.424 57.275 53.107

Construcción naval, ferroviaria, de motocicletas y bicicletas y de otro 
material de transporte 1.393 1.626 1.801 1.895

Servicios de alta tecnología 901 875 231 n.d.

Correos y telecomunicaciones 1.742 1.722 428 n.d.

Actividades informáticas 162 190 125 n.d.

 Investigación y desarrollo 208 411 539 n.d.

Total sectores de AYMAT 4.318 4.428 5.567 n.d.

Fuente: INE, Indicadores de alta tecnología. (n.d.: no disponible).
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La evolución por ramas muestra una significativa diversidad tanto en la dimensión media de los 

establecimientos (las industrias farmacéuticas o del automóvil generan una cifra de negocios 

que pueden llegar a ser casi 100 veces la dimensión de los establecimientos de ramas como 

las de maquinaria y material de oficina o actividades informáticas) como en la evolución en el 

tiempo, entre ramas que aumentan la cifra de negocios media y otras, como las industrias 

químicas y farmacéuticas, que reducen su dimensión media. 

En el sector servicios, la reducción es generalizada, salvo en la rama de investigación y 

desarrollo, donde los establecimientos incrementan sustancialmente la actividad media. Las 

ramas manufactureras muestran un elevado dinamismo, incrementando entre 2001 y 2004 

la cifra de negocios por establecimiento de media-alta tecnología en 1,5 millones de euros, y 

en 1,4 los de alta tecnología.

De hecho, Castilla y León mantiene estable su participación en la cifra de negocios estatal de los 

sectores AYMAT, como se refleja en el siguiente gráfico, por la mejora clara en la contribución 

de las ramas manufactureras.

 GRÁFICO Nº 15:

Castilla y León: Número de establecimientos de alta y media-alta tecnología (% 

sobre el total de España).

*En el año 2004 no se incluyen los establecimientos de servicios de alta tecnología. 

Fuente: INE, Indicadores de alta tecnología. 

 El 2% de las empresas de Castilla y León son empresas AYMAT y 
ejecutan el 71% del gasto total empresarial en I+D, concentrando 
el 62% del personal en actividades de I+D.
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Estos datos confirman la importancia estratégica que tiene para los próximos años el desarrollo 

de los sectores de alta tecnología en la actividad innovadora de Castilla y León. Su desarrollo 

es fundamental para mejorar la posición innovadora de la región en el conjunto nacional, como 

referente y como elemento tractor sobre el resto de los sectores productivos. De hecho, la 

especialización sectorial de Castilla y León en sectores de media-baja y baja tecnología dificulta 

la articulación del tejido productivo con las capacidades y resultados del sistema científico 

regional. Esta situación hace necesario plantearse de cara al futuro la forma de promover la 

expansión de los sectores AYMAT en Castilla y León, como la mejor vía para incrementar la 

generación de valor añadido. 

Una de las consecuencias de la expansión de los sectores AYMAT será también el aumento 

del gasto regional en I+D así como una mayor capacidad de transferir los resultados de la 

investigación al sistema productivo. 

 La promoción de la expansión de sectores AYMAT en la región 
es la mejor vía para incrementar la generación de valor añadido, 
aumentar el gasto en I+D y mejorar la capacidad de transferencia 
de resultados.

4.2.4 OCUPADOS EN SECTORES AYMAT

La población ocupada en sectores de alta y media alta tecnología, representaba el 6,54% del 

total de ocupados en Castilla y León en 2004.

Los servicios de alta tecnología han mantenido un volumen de empleo estable y su peso relativo 

en el empleo sin grandes variaciones, como se puede apreciar en las cifras (1,78% en 2000 

y 1,68% en 2004). 

Las manufacturas, por su parte, reducen el volumen total de empleo y su peso en el empleo 

total (5,66% al 4,86% entre 2000 y 2004). El menor volumen de empleo manufacturero de 

alta y media-alta tecnología tiene como consecuencia la disminución de la participación relativa 

de los sectores AYMAT en el empleo total.
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 TABLA Nº 16: 

Ocupados en sectores de alta y media-alta tecnología en Castilla y León.

2000 2001 2002 2003 2004

Miles de 
personas %

Miles de 
personas %

Miles de 
personas %

Miles de 
personas %

Miles de 
personas %

Sectores 
manufactureros 
de alta y media-
alta tecnología

50,9 5,66% 45,8 4,99% 39,6 4,25% 43,8 4,67% 46,6 4,86%

Servicios de alta 
tecnología 16,0 1,78% 15,7 1,71% 17,6 1,89% 17,0 1,81% 16,1 1,68%

Total sectores de 
alta y media-alta 
tecnología

66,9 7,44% 61,5 6,70% 57,2 6,14% 60,8 6,48% 62,7 6,54%

Total ocupados 900,0 100,0% 918,7 100,0% 931,6 100,0% 937,1 100,0% 959,4 100,0%

Fuente: INE, Indicadores de alta tecnología.

En términos comparativos respecto a otras regiones europeas de similar nivel de desarrollo, 

Castilla y León tiene un porcentaje de empleo en sectores de alta y media alta tecnología similar 

a la media española, pero inferior a lo que es habitual en las regiones europeas de similar nivel 

de renta.

 TABLA Nº 17:

Empleo en sectores manufactureros de alta y media alta tecnología y de servicios intensivos 

en conocimiento de alta tecnología. Total y porcentaje sobre el empleo (2004).

INDUSTRIA Y SERVICIOS SERVICIOS MANUFACTURA

TOTAL %
VARIACIÓN
2004/1995

TOTAL %
VARIACIÓN
2004/1995

TOTAL % VARIACIÓN
2004/1995

España 1.320.514 7,4% 40,0% 453.125 2,5% 96,2% 867.389 4,9% 32,4%

Canarias (ES) 19.396 2,4% 55,5% 13.369 1,7% 125,3% 6.027 0,8% 43,2%

Cantabria (ES) 18.468 8,2% 52,7% 3.861 1,7% 111,3% 14.607 6,5% 31,8%

Castilla y León (ES) 60.685 6,4% 39,2% 14.938 1,6% 47,0% 45.747 4,8% 44,5%

Comunidad Valenciana (ES) 102.518 5,3% 49,9% 32.049 1,7% 68,8% 70.469 3,6% 30,1%

Hainaut (BE) 40.587 9,4% -8,5% 15.542 3,6% 12,1% 25.045 5,8% 4,1%

Chipre (CY) 11.173 3,3% 62,3% 7.212 2,1% .. 3.961 1,2% ..

Praha (CZ) 70.805 11,8% .. 45.341 7,6% .. 25.464 4,3% ..

Brandenburg – Nordost (D)* 98.112 8,9% 50,4% 36.509 3,3% 98,9% 61.603 5,6% 8,8%

Chemnitz (D) 78.505 12,3% 10,0% 15.237 2,4% -22,9% 63.268 9,9% -35,2%

Dessau (D) 18.852 9,4% 7,8% 4.366 2,2% . 14.486 7,2% ..

Mecklenburg-Vorpommern (D) 35.378 5,1% -23,1% 13.886 2,0% -27,1% 21.492 3,1% -26,2%

Sachsen-Anhalt (D) 84.762 8,5% 2,2% 16.927 1,7% 46,9% 67.835 6,8% -44,3%

Basilicata (IT) 17.056 8,8% 31,6% 4.420 2,3% .. 12.636 6,5% 37,2%

Isole (IT) 93.184 4,5% 23,4% 42.874 2,1% 18,5% 50.31 2,4% 3,7%

Molise (IT) 9.859 8,9% 23,9% 2.213 2,0% 37,9% 7.646 6,9% 33,4%

Sardegna (IT) 27.126 4,5% 66,7% 13.021 2,2% 78,7% 14.105 2,3% 0,6%

West Wales and The 
Valleys (UK) 78.426 9,9% 5,3% 22.239 2,8% 96,2% 56.187 7,1% 32,4%

Fuente: Eurostat, “Regional Statistics” y elaboración propia. * datos 2003 y 1996.
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Pese a la pérdida de peso en el conjunto del empleo regional, sin embargo se puede afirmar 

que el capital humano disponible en la región en sectores de alta y media alta tecnología es un 

elemento importante que permitirá absorber un incremento en el esfuerzo en I+D+I sin generar 

cuellos de botella significativos a corto plazo.

 El capital humano disponible en Castilla y León en sectores de 
alta y media-alta tecnología permite absorber un incremento en el 
esfuerzo en I+D+I.

Pero en una Estrategia a medio plazo, resulta imprescindible actuar en la mejora de las 

capacidades regionales de I+D+I, en particular sobre la disponibilidad de recursos humanos de 

alta cualificación, por cuanto uno de los criterios principales de localización de empresas de 

alta tecnología es precisamente la disponibilidad de capital humano y, al mismo tiempo, son las 

personas con alto nivel de cualificación las que se encuentran más capacitadas y orientadas a 

la generación de nuevas actividades empresariales de alto valor añadido.

4.2.5 APERTURA AL EXTERIOR

La apertura de Castilla y León al exterior se ha realizado más por el comercio que por la inversión. 

De hecho, en los últimos años las inversiones brutas en la región representan un porcentaje 

poco significativo del total de inversión extranjera en España. Asimismo, las inversiones en el 

extranjero procedentes de Castilla y León han aumentado relativamente, pero en términos 

absolutos se mantienen en niveles bajos. En todo caso, desde 1999, la región es exportadora 

neta de capital. 

 TABLA Nº 18: 

Inversiones extranjeras. Entradas y salidas brutas (millones de euros).

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ENTRADAS

España 5.392,43 5.472,80 6.822,19 9.198,52 18.434,16 38.308,94 34.786,18 32.522,81 18.178,23 18.581,14 16.617,68

Castilla y 
León

19,76 32,60 33,13 76,74 11,30 40,25 174,52 266,40 10,13 3,03 32,53

Porcentaje 0,4 0,6 0,5 0,8 0,1 0,1 0,5 0,8 0,1 0,0 0,2

SALIDAS

España 5.890,16 4.980,73 10.432,9 15.408,70 51.385,96 60.127,7 46.981,98 45.726,04 31.205,9 49.588,86 26.345,38

Castilla y 
León

19,80 18,83 33,43 13,72 53,45 52,08 35,39 74,43 68,05 49,20 79,16

Porcentaje 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
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La capacidad de captación de inversiones extranjeras de Castilla y León presenta un nivel 

relativamente bajo, alcanzando una media del 0,34% de las captadas por España entre 1995 

y 2005. Este bajo nivel de participación de la región en la inversión extranjera, al margen de 

los efectos propios de la capitalidad (Madrid) o la sectorialidad (compras inmobiliarias en zonas 

turísticas) de una parte significativa de la inversión extranjera en España, pone de manifiesto 

la necesidad de políticas adecuadas para mejorar el volumen de recursos captados, tanto en 

términos absolutos como relativos a la economía española en su conjunto. Nuevamente, la 

política de I+D+I, en todas sus dimensiones, puede ser una contribución esencial a la mejora de 

la perspectivas de la región como destino de la inversión extranjera directa. Las actividades de 

promoción de la I+D+I se presentan como un factor que puede contribuir a elevar la visibilidad y 

el atractivo de la región en este sentido. La participación en las salidas de inversión extranjera, 

un 0,14% del total de España en el periodo 1995-2005, refleja una escasa internacionalización 

de las empresas de Castilla y León.

 Bajo nivel de captación de inversión extranjera en Castilla y León.

En relación al comercio, el grado de apertura de Castilla y León es ligeramente menor que la 

media nacional, si bien ha mantenido una senda expansiva entre 1995 y 2005. En este ámbito, 

las exportaciones han alcanzado un ritmo de crecimiento mayor en la región que en la media 

nacional, siendo el crecimiento acumulado de las importaciones menor a la media nacional, lo 

que ha generado un saldo comercial más positivo que el del conjunto de España.
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 GRÁFICO Nº 16:

 Tasa de cobertura del comercio exterior (exportaciones / importaciones).

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. (p:previsión)

El peso de Castilla y León en el comercio exterior de España se mantiene relativamente estable en 

todo el periodo, contribuyendo positivamente en varios de los años al saldo comercial español.

 TABLA Nº 19: 

Comercio exterior (millones de euros).

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
(p)

EXPORTACIONES

España 69.962,2 78.212,1 93.419,4 99.849,5 104.788,6 124.177,3 129.771,0 133.267,7 138.119,1 146.924,7 153.559,0

Castilla y 
León

4.374,5 4.684,8 5.355,8 6.600,2 7.411,8 8.239,0 8.252,1 7.918,3 8.652,5 9.212,9 8.980,0

Porcentaje 6,3 6,0 5,7 6,6 7,1 6,6 6,4 5,9 6,3 6,3 5,8

IMPORTACIONES

España 87.142,3 94.179,5 109.468,7 122.856,1 139.093,7 169.468,1 173.210,1 175.267,9 185.113,7 208.410,7 231.371,6

Castilla y 
León

4.378,1 4.574,3 5.183,5 6.687,2 7.704,3 8.416,1 8.126,3 7.798,8 8.077,9 8.955,5 9.160,2

Porcentaje 5,0 4,9 4,7 5,4 5,5 5,0 4,7 4,4 4,4 4,3 4,0

SALDO COMERCIAL

España -17.180,09 -15.967,38 -16.049,32 -23.006,65 -34.305,08 -45.290,76 -43.439,11 -42.000,19 -46.994,63 -61.485,98 -77.812,58

Castilla y 
León

-3,59 110,53 172,25 -87,00 -292,45 -177,07 125,78 119,53 574,66 257,31 -180,20

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. (p: previsión.)
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4.2.6 PRODUCTO INTERIOR BRUTO

A pesar de que el crecimiento acumulado del PIB de la Comunidad de Castilla y León durante 

los años 1995 y 2005 en términos agregados pudiera reflejar un dinamismo inferior a la media 

estatal, la realidad es que, una vez superados los bajos niveles de crecimiento de finales de 

la última década, Castilla y León ha experimentado una rápida transformación. Desde 2002, 

Castilla y León crece por encima o muy cerca de la media española.

 GRÁFICO Nº 17:

 Crecimiento Anual del PIB 1996-2005 (%).

Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Regional de España. Índices de volumen encadenados 

base 2000. Los datos de Castilla y León para los años 1996-1999, estimación propia sobre los datos 

de PIB a precios constantes en base 1995. Datos UE: Eurostat.

Sin embargo, las menores tasas de crecimiento en años anteriores han hecho perder peso a 

Castilla y León en el conjunto nacional, desde el 6,1% de mediados de la década de los noventa 

hasta el 5,7% en los años más recientes.

 GRÁFICO Nº 18:

 Peso de Castilla y León en el PIB de España (%).

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España, base 1995 y elaboración propia.
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La distribución sectorial del VAB, permite observar una terciarización de la economía inferior 

a la del conjunto de España, donde además destacan los servicios de no mercado(33). Sin 

embargo, destaca la evolución positiva del VAB industrial y energético.

 GRÁFICO Nº 19:

Valor Añadido Bruto de Castilla y León a precios básicos por sectores (precios 

constantes) 1995-2004.

  

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 1995. Serie 1995-2004. Datos 2004: primera 

estimación.

Aunque el PIB per capita regional se sitúa todavía en niveles inferiores respecto a la media 

tanto española como europea, se ha producido en los últimos años un significativo proceso 

de convergencia con Europa del PIB per capita expresado en la paridad del poder de compra 

(PPC), lo que marca claramente una tendencia positiva y explica que Castilla y León haya salido 

del Objetivo 1 para el periodo 2007-2013 por méritos propios y no como consecuencia del 

efecto estadístico de ampliación de la UE.

  

(33) Servicios de no mercado son los servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado y la Seguridad Social.
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 GRÁFICO Nº 20:

 Evolución del PIB per capita en PPC (% sobre UE 25=100).

Fuente: Eurostat.

En términos de paridades de poder de compra por habitante (PPC), el ingreso se ha multiplicado 

por 1,4 en la UE 25, por un 1,36 en la Eurozona y por un 1,56 en España en el periodo 1995-

2003, mientras que en Castilla y León se multiplicaba por un 1,51. Es decir, Castilla y León ha 

mejorado la renta de los habitantes algo menos que la media española, pero bastante más que 

la media comunitaria y de la Eurozona en el periodo considerado.

 TABLA Nº 20: 

Paridades de Poder de Compra por habitante.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

UE25 15.513,7 16.288,4 17.149,8 17.926,5 18.806,0 20.114,3 20.847,0 21.536,1 21.740,6

UE12 17.195,3 17.947,4 18.774,8 19.608,4 20.534,2 21.884,5 22.625,9 23.206,6 23.334,9

España 13.568,2 14.274,3 15.006,3 15.960,3 17.318,4 18.530,5 19.413,7 20.497,0 21.174,5

Castilla y 
León 12.997,8 13.591,2 14.058,7 14.829,9 16.140,1 16.767,2 17.590,5 18.829,8 19.617,9

Fuente: Eurostat.

4.2.7 PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

Uno de los resultados más importantes de la actividad de I+D+I para la mejora de la competitividad 

es el incremento de la productividad. En este sentido se constata que la  productividad aparente 
del factor trabajo ha aumentado en Castilla y León entre 1995 y 2004 a una tasa anual 

acumulativa del 1,3%, frente a una tasa nacional anual del 0,7%. En ambos casos, el aumento 

de la productividad del trabajo es muy reducido, pero de cualquier forma, Castilla y León ha 

logrado situarse en niveles equivalentes a la media estatal. 
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 TABLA Nº 21:

Productividad aparente (PIB a precios constantes de 1995 dividido por el empleo 

total medido en puestos de trabajo). (Euros por ocupado).

AÑO CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA CYL/E (%)

1995 30.185,40 31.876,84 95

1996 31.075,23 32.191,53 97

1997 31.731,88 32.538,41 98

1998 31.776,10 32.677,81 97

1999 32.343,11 32.866,86 98

2000 33.061,89 33.158,12 100

2001 (P) 33.160,87 33.294,36 100

2002 (P) 33.169,12 33.545,12 99

2003 (A) 33.784,17 33.751,72 100

2004 (1ªE) 34.008,36 33.930,25 100

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España. Base 1994 (P): Provisional; (A): Avance; (1ªE): Primera 
estimación.

Hay que señalar que este proceso se produce en unos niveles extremadamente bajos de 

productividad de la economía española, de los que también ha participado Castilla y León. De 

ahí otro motivo más de impulsar las actividades de I+D+I en la región como forma de generar a 

medio plazo un mayor número de actividades más productivas y de mayor valor añadido.

4.3 SITUACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE CASTILLA Y 
LEÓN

La actividad científica se vincula cada vez más al compromiso de mejorar la capacidad productiva 
del entorno en el que se genera. Las nuevas orientaciones de las políticas, tanto en el ámbito 
estatal como internacional, se afanan por articular mejor el esfuerzo en I+D con la actividad 
innovadora y de cambio productivo y tecnológico en las empresas. De esta forma, la evolución 
de los sistemas de I+D se puede evaluar por el dinamismo conjunto y el refuerzo mutuo de las 
actividades de investigación básica y la propia evolución tecnológica del tejido empresarial.

4.3.1  GASTO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
(I+D+I)

El compromiso de Castilla y León con la ciencia y la tecnología se ha traducido en el aumento de 
las cifras del gasto dedicado a investigación, desarrollo e innovación. A fin de mostrar el esfuerzo 
conjunto que representan estas actividades, y a pesar de las limitaciones metodológicas, se 
ha estimado el peso que tiene el gasto en I+D+I, mediante un indicador procedente de la 
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combinación de dos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística: el gasto en I+D y 
el gasto en innovación de las empresas(34).

De este modo, se puede apreciar un crecimiento sostenido del gasto en I+D+I durante la última 

década, habiendo pasado de 349,2 millones de euros en 1996 a 708,8 millones en 2005, 

lo cual significa un esfuerzo equivalente al 1,25% del PIB de 1996, y al 1,45% en 2005, 

respectivamente.

 Crecimiento sostenido del gasto en I+D+I durante la última 
década.

 GRÁFICO Nº 21:

 Esfuerzo en I+D+I por Comunidades Autónomas. 1996 y 2005.

Fuente: INE. El PIB sobre el cual se ha calculado el porcentaje es el correspondiente a la Contabilidad Regional 

de España, base 1995 (2004: primera estimación).

  

(34) El gasto en I+D+I se estima como la suma del gasto en I+D y el gasto en innovación de las empresas, menos el gasto empresarial 
en I+D para no contabilizar este concepto dos veces. No obstante, hay que tener en cuenta que son dos cantidades que se 
obtienen con metodologías distintas, y no pueden sumarse con absoluto rigor.
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Como puede verse en la siguiente tabla, el comportamiento de las dos componentes del gasto 

en I+D+I (el gasto en I+D y el gasto en innovación tecnológica de las empresas) es diferente: el 

crecimiento anual medio del gasto en I+D, en términos nominales, del 13,1%, es superior a la 

media española (11,4%). Por el contrario, el esfuerzo en innovación ha crecido menos que la 

media española (8,2% al año frente al 12,4%). Este relativamente peor comportamiento de la 

innovación ha supuesto que Castilla y León haya pasado de representar en 1996 el 5,2% del 

gasto español en I+D+I, al 3,9% en 2005.

 TABLA Nº 22:

Gasto en investigación y desarrollo, y en innovación por Comunidades Autónomas 

(en miles de euros y porcentaje sobre el PIB).

I+D
1996

INNOVACIÓN
1996

I+D
2005

INNOVACIÓN
2005

TASA DE 
VARIACIÓN
ANUAL*

MILES € % PIB MILES € % PIB MILES € % PIB MILES € % PIB I+D INNO-
VACION

España 3.852.634 0,83 4.773.217 1,03 10.196.871 1,13 13.635.950 1,51 11,4 12,4

Andalucía 379.142 0,61 228.817 0,37 1.051.028 0,84 924.727 0,74 12,0 16,8

Aragón 87.084 0,57 342.041 2,25 221.261 0,79 564.818 2,02 10,9 5,7

Asturias 63.697 0,57 42.990 0,39 137.810 0,70 170.737 0,87 9,0 16,6

Baleares 21.374 0,20 17.137 0,16 61.505 0,28 182.804 0,82 12,5 30,1

Canarias 86.378 0,49 28.785 0,16 214.217 0,59 203.441 0,56 10,6 24,3

Cantabria 30.464 0,53 54.074 0,94 51.574 0,45 64.773 0,57 6,0 2,0

Castilla y León 144.118 0,51 252.907 0,90 436.552 0,89 514.478 1,05 13,1 8,2

Castilla-La Mancha 66.793 0,41 137.334 0,83 126.589 0,41 236.217 0,77 7,4 6,2

Cataluña 814.743 0,92 1.209.411 1,37 2.302.350 1,35 3.490.488 2,05 12,2 12,5

C. Valenciana 244.457 0,56 319.251 0,73 867.666 0,99 856.412 0,98 15,1 11,6

Extremadura 27.994 0,35 10.996 0,14 103.250 0,69 66.360 0,44 15,6 22,1

Galicia 123.271 0,48 300.542 1,16 405.196 0,89 679.192 1,48 14,1 9,5

Madrid 1.282.881 1,65 1.071.182 1,38 2.913.163 1,82 3.799.196 2,37 9,5 15,1

Murcia 52.966 0,50 138.931 1,30 170.099 0,75 171.202 0,75 13,8 2,3

Navarra 60.192 0,76 80.470 1,01 257.967 1,67 282.736 1,83 17,6 15,0

País Vasco 353.701 1,22 493.424 1,70 829.025 1,48 1.348.099 2,41 9,9 11,8

Rioja 13.377 0,38 44.925 1,27 44.194 0,66 77.132 1,15 14,2 6,2

Fuente. INE y elaboración propia. PIB en base 1995. Los datos del PIB 2004 corresponden a la primera 

estimación del INE. No se incluyen datos de Ceuta y Melilla por no existir desagregados para el año 

1996. * Tasa anual media acumulativa nominal.

La favorable evolución del gasto en I+D+I en términos absolutos, y en particular en investigación 
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y desarrollo, resulta del compromiso de todos los agentes que componen el sistema regional 

de ciencia y tecnología, y de un modo particular, de la propia Junta de Castilla y León, cuyos 

presupuestos para actividades de I+D se han multiplicado quince veces en términos nominales 

entre 1996 y 2005, pasando en dicho período del 0,61% del presupuesto al 2,53%.

Por lo tanto, el esfuerzo llevado a cabo debe prolongarse en el tiempo, a fin de alcanzar los 

niveles de actividad científica y tecnológica propios de una región de alto nivel de desarrollo, 

plenamente inserta en la sociedad del conocimiento. 

A continuación se va a analizar por separado los dos componentes del gasto en I+D+I.

4.3.2 GASTO EN I+D 

El gasto en I+D de Castilla y León ha experimentado importantes avances, fruto tanto de los 

esfuerzos privados como públicos realizados en este campo durante los años recientes, en los 

que se ha llevado a cabo una política decidida en el campo de la I+D.

La situación actual es moderadamente optimista en la medida que los esfuerzos realizados han 

sentado unas bases de trabajo favorables para la asunción de nuevos retos en el futuro, tal y 

como se puede observar en los indicadores siguientes. Sin embargo, la convergencia constituye 

todavía un reto muy ambicioso.

En la tabla siguiente se aprecia que el gasto en I+D se ha triplicado en la última década, y en 

proporción sobre el PIB, se ha incrementado en un 75%. Las primeras estimaciones muestran, 

sin embargo, y a pesar del avance hasta el 2004, un freno en el año 2005, último año donde 

existen datos disponibles relativos al esfuerzo en I+D medido como porcentaje del PIB.

 TABLA Nº 23: 

Evolución del gasto en I+D en Castilla y León y en España.

1995* 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (E)

Total ( miles de €)
Castilla y 
León 137.015 144.118 150.221 158.633 201.997 222.811 295.943 317.673 366.728 423.081 436.552

España 3.624.020 3.852.634 4.038.901 4.715.016 4.995.358 5.718.988 6.227.157 7.193.537 8.213.036 8.945.761 10.196.871

Incremento anual (%)
Castilla y 
León 7,4 4,2 5,6 27,3 10,3 32,8 7,3 15,4 15,4 3,2

España 10,0 4,8 16,7 5,9 14,5 8,9 15,5 14,2 8,9 14,0

Sobre P.I.B. (%)**
Castilla y 
León 0,50% 0,51% 0,52% 0,52% 0,62% 0,64% 0,80% 0,81% 0,88% 0,93% 0,89%

España 0,81% 0,83% 0,82% 0,89% 0,88% 0,94% 0,95% 1,03% 1,05% 1,07% 1,13%

Fuente: INE y elaboración propia.*Datos 1995 Eurostat. Datos 2001-2004 provisionales. (E): primera 

estimación **: datos del PIB base 1995 para los años 1995-2003 y base 2000 para los años 2004 

y 2005.



145

Diagnóstico Socioeconómico de Castilla y León

La evolución global del gasto en I+D es positiva, ya que ha pasado de representar el 3,78% 

del gasto estatal en I+D en 1995 al 4,28% en 2005, como se refleja en el siguiente gráfico, 

aunque las primeras estimaciones muestran para el año 2005 un ligero descenso del peso de 

Castilla y León en la I+D española. 

En cualquier caso, esto le ha permitido pasar a Castilla y León de las regiones de cola en 

términos de esfuerzo en I+D como porcentaje del PIB a las seis primeras posiciones a nivel 

español.

 GRÁFICO Nº 22:

Gasto interno en I+D de Castilla y León sobre el gasto interno en I+D total de 

España (%). 

Fuente: INE y elaboración propia.

 A pesar de que la convergencia todavía queda lejos, Castilla y 
León ha sentado las bases para la asunción de nuevos retos en el 
futuro.

Por entes ejecutores, destaca la disminución del peso relativo de la I+D de las Universidades, 

aunque todavía representan un porcentaje de ejecución de gasto superior en 7 puntos a la 

media estatal en 2005. Esta importancia relativa del sector de Enseñanza Superior se explica 

por el menor papel que juega la ejecución del gasto por parte de las Administraciones Públicas 

(aproximadamente la mitad que la media estatal), ya que la creciente ejecución del gasto por 

el sector empresarial sitúa al mismo en niveles de participación ligeramente superiores a la 

media española.
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 GRÁFICO Nº 23:

 Gasto en I+D por organismo ejecutor. Castilla y León (%).

Fuente: INE.

 GRÁFICO Nº 24:

 Gasto en I+D por organismo ejecutor. España (%).

Fuente: INE y Eurostat.

La reducción del porcentaje que representa en la ejecución por parte del sector de enseñanza 

superior no implica una reducción en términos absolutos del gasto, sino que refleja el aumento 

del peso del gasto ejecutado por el sector empresarial. De hecho, el gasto ejecutado por el 

sector universitario ha pasado de 79,6 millones de euros en 1995 a 158 millones en 2005. 

Sin embargo, el peso de Castilla y León en el gasto universitario español en I+D está cayendo 

durante todo el período, desde el 6,9% en 1995 al 5,3% en 2005 lo cual significa que el ritmo 

de aumento del gasto universitario, pese a ser importante, se encuentra por debajo de la media 

estatal. Este descenso del peso relativo de Castilla y León se explica en gran medida al rápido 

incremento del número de universidades nuevas.
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 Aunque el gasto en I+D ejecutado por las universidades de Castilla y 
León todavía es superior a la media estatal, ha disminuido su peso 
relativo a nivel regional, debido al aumento del gasto ejecutado por 
el sector empresarial.

 GRÁFICO Nº 25:

Castilla y León: Gasto en I+D del sector universitario y % respecto al total de 

España.

Fuente: INE y elaboración propia.

Hay que destacar el creciente compromiso privado en la ejecución del gasto en I+D. Su peso 

en la ejecución del gasto en I+D ha pasado de menos de un tercio del total en 1996 a más 

de la mitad del gasto en 2005 (55,5%). Esto se ha debido a que el gasto empresarial se ha 

multiplicado por 5,1 veces en términos nominales entre 1996 y 2005. 

Sin embargo, todavía hay que lograr un esfuerzo especial en el sector privado para situar a 

Castilla y León en los niveles de los países más desarrollados. Castilla y León, por delante de 

once países miembros de la OCDE en participación relativa del sector empresarial, se encuentra 

por detrás de la mayor parte de los países de la UE y de los países emergentes de Asia.

La evolución, sin embargo, es muy positiva en Castilla y León comparándola con la media 

estatal. Partiendo de un porcentaje de participación empresarial mucho más reducido, en diez 

años Castilla y León ha logrado que el sector privado participe con un porcentaje similar a la 

participación del mismo en la media nacional, y llegando a superar la media estatal en 2005.

Pero su papel central en la innovación exige renovar los esfuerzos para articular con mayor 

consistencia las actividades de investigación a los procesos de transformación tecnológica e 

involucrar más activamente a las PYME en la realización de actividades de innovación.
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A nivel de objetivos, la convergencia con Europa pasa claramente por un proceso previo de 

convergencia con la media nacional y, por lo tanto, por alcanzar el peso que le corresponde a 

Castilla y León dentro del total español de acuerdo con el PIB.

 GRÁFICO Nº 26: 

Gasto interno total en I+D como porcentaje del PIB.

Fuente: INE para Castilla y León y España, Eurostat para la UE25, OCDE y elaboración propia.

La competencia internacional muestra que no cabe quedarse atrás, pues países emergentes, 

como China, India o Brasil también están incrementando de forma sustancial su esfuerzo en 

I+D. En el caso de China, desde el año 2000 realiza un esfuerzo superior a España, a pesar 

de tener, diez años atrás, un nivel de esfuerzo sólo ligeramente superior al de Castilla y León. 

Brasil, por su parte, realiza un esfuerzo en I+D similar, en términos relativos, al de Castilla y 

León.

Realizando una comparación con las regiones de la Unión Europea que tienen un nivel de 

desarrollo equivalente (medido por el PIB por habitante), se comprueba que Castilla y León se 

encuentra entre las regiones que realizan un mayor esfuerzo en I+D, superado solamente por 

las regiones británicas, francesas, Praga y algunas regiones alemanas.
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 GRÁFICO Nº 27: 

Porcentaje del PIB destinado a gasto en I+D (2003).

Fuente: Eurostat, “Regional Statistics” y elaboración propia. Los datos de las regiones británicas corresponden a 

1999. Los valores correspondientes a Castilla y León y España no coinciden con los del gráfico anterior 

porque la fuente es distinta (Eurostat vs. INE).

El gasto empresarial en I+D, que representa en el conjunto de la UE más del 60% del total, es 

bastante inferior en las regiones del nivel de desarrollo equivalente a Castilla y León. De nuevo, 

el porcentaje correspondiente a Castilla y León se sitúa entre los más elevados del conjunto, 

a menos de 10 puntos por debajo de la media europea, en un porcentaje similar a la media 

española y sólo superado por algunas regiones de Alemania.
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 TABLA Nº 24: 

Gasto en I+D (total y del sector empresarial) en millones de euros (2003).

GASTO
EN I+D

GASTO
EN I+D

/
PIB

GASTO 
EMPRESARIAL

EN I+D

GASTO 
EMPPRESARIAL

/
GASTO TOTAL

UE25 194.650 1,97% 120.581 64%

España 8.213 1,04% 4.443 54%

Canarias (ES) 168 0,52% 27 16%

Cantabria (ES) 44 0,45% 17 39%

Castilla y León (ES) 367 0,87% 194 53%

Comunidad Valenciana (ES) 632 0,82% 219 35%

Chipre (CY) 41 0,35% 9 21%

Praha (CZ) 372 1,99% 132 35%

Brandenburg-Nordost (D) 118 0,58% 44 37%

Chemnitz (D) 388 1,37% 234 60%

Dessau (D) 51 0,57% 41 81%

Mecklenburg-Vorpommern (D) 393 1,28% 82 21%

Sachsen-Anhalt (D) 527 1,15% 131 25%

Basilicata (IT) 48 0,50% 19 40%

Isole (IT) 793 0,73% 151 19%

Molise (IT) 22 0,38% 2 9%

Sardegna (IT) 203 0,69% 16 8%

Madeira (PT) 8 0,19% 0 5%

Fuente: Eurostat, “Regional Statistics” y elaboración propia. Los valores correspondientes a Castilla y León y 

España no coinciden con los de gráficos anteriores porque la fuente es distinta (Eurostat vs. INE).
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 GRÁFICO Nº 28: 

Participación del sector empresarial en el gasto en I+D (2004).*

(*) 2004 o último año disponible. Sudáfrica, Argentina, China, Eslovenia, Israel, Rumanía, Rusia, Singapur y 
Taiwán no forman parte de la OCDE.

Fuente: OCDE, Main Science and Technology Indicators, June 2006. Los datos de la UE25 y de Castilla y León 
provienen de Eurostat.

4.3.3 LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y  
 LEÓN

 El Gasto en Innovación

Las empresas de Castilla y León realizaron en 2005 un gasto en innovación de 514,47 

millones de euros, lo que le sitúa en la octava posición dentro del conjunto de las Comunidades 

Autónomas. Del total del gasto en innovación, 202,5 millones provienen de PYME, y 311,9 

millones de las grandes empresas.

Un total de 1.905 empresas de Castilla y León realizaron actividades de innovación tecnológica 

en 2005, lo que representa el 4% de las empresas innovadoras españolas, y el 25,9% del 
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total de empresas de la región con 10 asalariados o más. La tasa española de empresas 

innovadoras sobre el total de empresas es del 27,0%, y los valores regionales varían entre el 

32,3% de Navarra y el 15,8% de Baleares (exceptuando Ceuta y Melilla), ocupando Castilla y 

León la octava posición entre las Comunidades Autónomas. 

 TABLA Nº 25: 

Castilla y León: gasto en innovación (miles de euros) por tamaño de empresas.

1996 1998 2000 2003 2004 2005

PYME 196.598 137.648 217.848 202.537

Grandes empresas 194.729 178.176 269.852 311.941

% PYME 50,2 43,6 44,7 39,4

% PYME en España 47,8 46,3 44,6 40,4

Total 252.907 278.752 391.327 315.825 487.700 514.478

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación en las empresas, y elaboración propia. La desagregación anterior al 

2000 es entre empresas de menos de 20 trabajadores y empresas de más de 20 trabajadores.

El peso que representa Castilla y León en el total del gasto de innovación de las empresas 

españolas en 2005 es de un 3,77%, porcentaje muy inferior al peso de la región en la economía 

española (5,4% del PIB en 2005), y en el gasto en I+D (4,3% del gasto nacional en I+D en 

2005). 

 GRÁFICO Nº 29:

 Peso de Castilla y León en el PIB y en el gasto en innovación de las empresas 

de España (en %).

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación en las empresas, y elaboración propia.

Atendiendo al tamaño, no se perfila un patrón de especialización específico, porque la innovación 

empresarial en Castilla y León está concentrada en un 60,6% en las grandes empresas. 
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Solamente Aragón, Galicia y Madrid superan ese porcentaje. Pero la tendencia no parece 

muy significativa en cuanto al comportamiento general, por cuanto el peso de la innovación de 

Castilla y León en España en 2005 es el mismo para las grandes empresas (3,8%) que para 

las PYME (3,7%).

Sin embargo, el peso de las PYME en el gasto en innovación empresarial ha ido disminuyendo 

en los últimos años frente al de las grandes empresas, y es en los años más recientes cuando 

aumenta significativamente el peso de la innovación de las grandes empresas, entre 2000 

y 2005, el gasto total en innovación aumentó un 35,1%, pero al analizarlo por tamaños, se 

puede ver que aumentó sólo un 3% en las PYME por un 60,2% en las grandes empresas.

 TABLA Nº 26:

Gastos totales en actividades innovadoras en 2005 (miles de euros) por Comunidades 

Autónomas y tamaño de la empresa.

MENOS DE 250 
EMPLEADOS

250 O MÁS 
EMPLEADOS TOTAL 2005

Andalucía 435.553 489.174 924.727

Aragón 162.482 402.336 564.818

Asturias 76.927 93.810 170.737

Baleares 140.962 41.842 182.804

Canarias 145.497 57.944 203.441

Cantabria 32.935 31.838 64.773

Castilla y León 202.537 311.941 514.478

Castilla-La Mancha 113.233 122.983 236.217

Cataluña 1.345.875 2.144.613 3.490.488

Comunidad Valenciana 598.921 257.491 856.412

Extremadura 38.368 27.991 66.360

Galicia 202.371 476.821 679.192

Madrid 981.668 2.817.528 3.799.196

Murcia 96.153 75.049 171.202

Navarra 156.913 125.824 282.736

País Vasco 711.316 636.783 1.348.099

Rioja 60.071 17.061 77.132

Ceuta 137 1.026 1.163

Melilla 435 1.540 1.974

Total nacional 5.502.355 8.133.595 13.635.950

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. Año 2005.
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Este escaso peso de la actividad innovadora de Castilla y León en el total nacional está vinculado, 

sin duda, al patrón de especialización regional, donde las empresas de alta y de media-alta 

tecnología, que son las que llevan a cabo el grueso de las actividades de I+D, tienen una 

presencia relativamente menor al resto de España. 

Atendiendo a la sede social de las empresas(35), donde únicamente se dispone de datos 

desagregados por ramas hasta el 2004, el porcentaje más significativo del gasto lo ejecutan 

empresas con sede social en la propia región, situándose en los años más recientes en torno 

al 80% del gasto regional en innovación.

 TABLA Nº 27: 

Gasto total en innovación (miles de euros) en Castilla y León.

2000 2003 2004

Empresas con sede social en la 
región 345.655 250.737 400.733

Porcentaje 88,3% 79,4% 82,2%

Total empresas 391.327 315.825 487.700 

Fuente: INE.

 TABLA Nº 28:

Gasto en innovación por sectores de empresas con sede en Castilla y León. 

(Agregado 2000-2004)

MILES DE 
EUROS %

Industria manufacturera 557.898 57,4

Construcción 41.757 4,3

Servicios 371.623 38,3

Total 971.279 100,0

Fuente: INE.

Más de la mitad del gasto en innovación es realizado por empresas manufactureras, mientras 

que cerca del 40% del mismo lo realizan empresas de servicios.

Las empresas manufactureras de media y media-alta tecnología (AYMAT) representan un 

porcentaje significativo del gasto en innovación, y el creciente papel de los servicios de alta 

tecnología mejora el peso de los sectores AYMAT en el gasto de innovación. No obstante, las 

variaciones a lo largo de los años no muestran tendencias uniformes.

  

(35) Esta información se limita a empresas con sede social en Castilla y León por ser los únicos desagregados por ramas de los que 
se dipone. Esta información está extraída de los datos proporcionados por el INE relativos a las empresas con sede social en 
Castilla y León, comparados con los datos de la estadística a nivel nacional.
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 TABLA Nº 29:

Gasto total en innovación (miles de euros) por sectores AYMAT en Castilla y 

León.

2000 2002 2003 2004 2000 2002 2003 2004

MILES DE EUROS PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL
EN INNOVACION

Industria de alta tecnología 7.421 8.186 5.680 15.962 2,1% 3,6% 2,3% 4,0%

Industria de media-alta 
tecnología 89.947 51.922 30.406 26.242 26,0% 23,1% 12,1% 6,5%

Otras industrias 139.816 49.349 43.459 169.053 40,4% 21,9% 17,3% 42,2%

Servicios de alta tecnología 55.905 82.793 112.947 103.757 16,2% 36,8% 45,0% 25,9%

Otros servicios 23.268 27.636 56.875 78.264 6,7% 12,3% 22,7% 19,5%

Total AYMAT 153.273 142.901 149.033 145.961 44,3% 63,5% 59,4% 36,4%

Fuente: INE y elaboración propia.

Por ramas de producción, son las empresas con sede social en Castilla y León de las ramas 

de alimentación y bebidas (19%), maquinaria y material de transporte (14,4%), servicios a 

empresas (28,3%) y servicios de I+D (25%) las que representan porcentajes superiores al 10% 

de gasto en innovación en 2004. Entre las ramas que pierden peso entre 2000 y 2004 destaca 

vehículos a motor, que pasa del 27,6% al 14,4% del gasto, y maquinaria y equipo mecánico 

del 7,6% al 2,3%; por su parte, las que presentan un mayor dinamismo, las manufacturas 

metálicas, pasan del 1,7% al 6,8%, y la rama de servicios de I+D representaba en 2000 el 

15,9% del gasto en innovación de las empresas con sede social en la región, y en 2004 la 

cuarta parte de dicho gasto (25%).

 TABLA Nº 30:

Distribución por ramas del gasto en innovación de las empresas con sede social en 

Castilla y León. Datos desagregados.

2000 2002 2003 2004

1. Industrias extractivas y del petróleo 581 511 1.254 n.d.

2. Alimentación, bebidas y tabaco 68.761 16.963 13.227 76.076

3. Textil, confección, cuero y calzado 1.519 952 2.035 3.332

4. Madera, papel, edición y artes gráficas 20.854 1.692 3.818 14.429

5. Química 7.706 9.850 6.974 6.958

6. Caucho y materias plásticas 2.290 6.361 n.d. 6.092

7. Productos minerales no metálicos diversos 27.211 4.322 7.450 10.112

8. Metalurgia 3.000 n.d. 3.819 1.053

9. Manufacturas metálicas 5.791 10.227 5.654 27.254
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TABLA Nº 30: Distribución por ramas del gasto en innovación de las empresas con sede 

social en Castilla y León. Datos desagregados (continuación).

2000 2002 2003 2004

10. Maquinaria y material de transporte 95.450 52.356 32.954 57.881

10.1. Maquinaria y equipo mecánico 26.207 14.072 10.951 9.413

10.2. Máquinas de oficina, cálculo y ordenadores 0 0 0 0

10.3. Maquinaria eléctrica 13.054 n.d. 1.621 n.d.

10.4. Equipo electrónico 0 0 0 0

10.5. Instrumentos de óptica y relojería n.d. 377 n.d. 9.823

10.6. Vehículos de motor 50.402 35.809 16.540 16.011

10.7. Otro material de transporte n.d. n.d. n.d. n.d.

11. Industrias manufactureras diversas 3.093 1.020 539 4.707

12. Reciclaje n.d. n.d. n.d. n.d. 

13. Energía y agua n.d. n.d. n.d. n.d. 

14. Construcción 29.297 5.005 1.370 7.455

15. Comercio y hostelería 21.426 1.124 7.887 32.105

16. Transportes y almacenamiento 888 n.d. 23.671 n.d. 

17. Comunicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 

18. Intermediación financiera n.d. 15.368 n.d. 26.961

19. Inmobiliarias, servicios a empresas 56.659 86.496 120.700 113.415

19.1. Servicios de I+D 54.899 81.648 110.023 100.279

19.2. Otros servicios a empresas 754 3.703 7.754 9.658

20. Servicios públicos, sociales y colectivos 200 5.576 3.173 9.540

TOTAL EMPRESAS 345.655 224.891 250.737 400.733

Fuente: INE. (n.d.: Datos no disponibles en la fuente de referencia.)

 Los sectores más dinámicos en cuanto a gasto en I+D han sido las 
manufactureras metálicas y la rama de servicios de I+D.

La mayor parte del gasto en innovación regional se dedica a actividades de I+D, tanto interna 

como externa (57,9% del gasto en 2004). De ésta, la I+D interna representa un porcentaje 

muy superior al del conjunto de las empresas españolas (45,9% en 2004 frente al 37,9% en 

España). Los otros conceptos se distribuyen de forma similar en Castilla y León respecto a la 

media española, aunque destaca un porcentaje ligeramente superior de gasto en actividades de 

formación, y una caída del gasto para comercialización de innovaciones en 2004. 
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 TABLA Nº 31:

Distribución porcentual por actividades innovadoras de las empresas con sede 

social en Castilla y León y España.

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

2003 2004 2003 2004

I+D interna 55,32 45,93 39,60 37,94

Adquisición de I+D (I+D externa) 21,02 11,93 24,96 18,60

Adquisición de maquinaria, equipos y software 17,40 36,44 20,19 33,06

Adquisición de otros conocimientos externos 1,72 3,47 5,69 3,71

Formación 0,96 0,97 0,74 0,83

Introducción de innovaciones en el mercado 2,46 1,10 2,60 2,57

Otros preparativos para producción y/o distribución 1,12 0,15 6,22 3,20

Fuente: INE.

4.3.4 PERSONAL DEDICADO A I+D 

La evolución del personal dedicado a I+D ha experimentado una tendencia favorable, situándose 

en 2005 en el 0,84% de la población ocupada, un porcentaje cercano aunque algo inferior al 

de España, y todavía en torno a un punto y medio por debajo de la media de la UE.

En términos de evolución, el personal dedicado a I+D en equivalencia a dedicación plena (EDP) 

en Castilla y León viene creciendo en la última década a una tasa anual acumulativa del 10,1%, 

superior a la de España (8,1%) y a la de la UE hasta 2004 (1,8%).

 TABLA Nº 32: 

Personal dedicado a I+D en EDP y % sobre ocupados.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PERSONAL EN I+D (EDP)

UE25 1.743.493 1.759.970 1.762.933 1.818.721 1.865.510 1.920.610 1.946.812 1.990.505 2.003.057 2.040.667 n.d.

España 79.987 87.264 87.150 97.098 102.238 120.618 125.750 134.258 151.487 161.933 174.773

Castilla y 
León

3.268 4.560 4.337 4.429 4.962 5.475 6.535 6.968 7.580 8.092 8.571

PORCENTAJE SOBRE OCUPADOS

UE 25 n.d. n.d. n.d. n.d. 9,9 10,2 10,2 10,4 10,4 10,5 n.d.

España 6,4 6,8 6,5 7,0 7,0 7,8 7,8 8,1 8,8 9,0 9,2

Castilla y 
León

4,2 5,7 5,4 5,4 5,8 6,2 7,2 7,6 8,1 8,4 8,4

Fuente: INE, Eurostat y elaboración propia. EDP: Equivalencia a Dedicación Plena; también se suele denominar 

Equivalencia a Jornada Completa (EJC). n.d.: no disponible.
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El personal investigador representa la principal categoría del personal dedicado a la I+D, 

siendo complementado por el personal técnico y auxiliar. Medido en equivalencia a dedicación 

plena (EDP), los investigadores ascendían en 2005 a 5.786,40 personas, lo que representa el 

67,5% del personal dedicado a actividades de I+D.

El personal investigador (EDP) representa en 2005 un 5,7‰ de los ocupados, frente a un 

5,8‰ de media en España.

 GRÁFICO Nº 30: 

Distribución por sectores de los investigadores en Castilla y León (2005).

Fuente: INE y elaboración propia. IPFSL: instituciones privadas sin fines de lucro.

La distribución por sectores del personal investigador en Castilla y León muestra una marcada 

presencia del sector universitario (dos tercios del total), mientras que el sector empresarial y las 

instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) en 2005 con un 28,4% y las administraciones 

públicas con un 7,9% se reparten el otro tercio.

Esta situación contrasta con la que existe a nivel nacional, donde el sector de la enseñanza 

superior representa un 49,2% del personal investigador EDP, y los investigadores en las empresas 

un 32,1%, y todavía más con la situación en la Unión Europea, donde los investigadores en 

empresas representan en torno a la mitad del total (51% en la Eurozona, 49,2% en la UE25, 

datos de 2004), mientras que el personal investigador en universidades se sitúa en torno a un 

tercio del total en EDP (34% en la Eurozona, 36,6% en la UE25).
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 TABLA Nº 33:

Personal investigador (EDP) como tanto por mil de los ocupados por sectores 

(2005).

TOTAL EMPRESAS UNIVERSIDADES

UE25 (2004) 6,2 3,1 3,1

España 5,8 1,9 2,8

Castilla y León 5,7 1,6 3,6

Fuente: INE, Eurostat y elaboración propia.

Se deduce con claridad que Castilla y León tiene, por tanto, un déficit de investigadores en 

empresas, siendo este el sector que requiere efectuar un mayor impulso a sus actividades de 

I+D para equiparar a la región con los estándares comunitarios.

 El personal investigador (EDP) sobre la población ocupada se 
sitúa en niveles próximos de la media europea. 

 No obstante, se observa un déficit importante de investigadores 
en el sector empresarial.

4.3.5 PENETRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El paso a la sociedad de la información, a pesar de los avances recientes, se encuentra 

ligeramente más retrasado en las empresas de Castilla y León que la media española. Si bien el 

acceso a Internet es similar a la media estatal, el uso comercial de la red está menos difundido 

entre las empresas. Con un porcentaje similar de acceso a Internet, las empresas con acceso a 

través de banda ancha y las que mantienen un sitio web representan un porcentaje ligeramente 

inferior a la media estatal.

 El paso a la sociedad de la información de las empresas de 
Castilla y León se encuentra retrasado respecto a la media 
española.

A la hora de realizar el análisis de la situación de Castilla y León en la sociedad de la información, y la 

comparativa de la situación regional con el resto de regiones españolas, hay que tener presente 

las dificultades existentes en la Comunidad Autónoma para desplegar las infraestructuras y los 

servicios correspondientes en torno a las TIC, debido en gran medida a la amplitud y el relieve 



160

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

del territorio geográfico, así como al despoblamiento de muchas zonas y el marcado carácter 

rural de las mismas, con economías agrícolas fuertemente implantadas, factores éstos que no 

favorecen la extensión del uso de las nuevas tecnologías en la región.

 GRÁFICO Nº 31: 

Uso de las TIC en las empresas (2004-2005). 

Fuente: INE, Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2004-2005 y elaboración propia.

 TABLA Nº 34: 

Empresas con páginas web.

% EMPRESAS CON CONEXIÓN A 
INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB

% EMPRESAS QUE USAN LA WEB 
PARA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Y/O DE SUS PRODUCTOS

2002 2004/2005 2006 2002 2004/2005 2006

España 33,46 43,41 46,54 22,91 37,59 45,34

Andalucía 23,03 37,87 38,23 17,14 34,90 35,72

Aragón 29,26 46,12 52,45 20,37 41,19 50,86

Asturias 32,11 45,86 46,34 25,48 36,56 45,97

Baleares 32,72 43,19 47,35 24,46 35,01 46,80

Canarias 22,78 33,35 35,19 16,80 28,36 33,37

Cantabria 37,51 46,20 47,60 25,64 41,70 46,09

Castilla y León 27,93 38,08 42,37 18,27 32,49 41,09

Castilla-La Mancha 21,85 32,40 35,16 17,14 27,83 33,92

Cataluña 41,37 50,53 53,33 26,68 43,75 51,99

Comunidad Valenciana 31,69 37,92 41,61 22,14 30,88 41,05

Extremadura 32,69 33,41 35,01 26,45 30,40 35,00

Galicia 24,93 33,76 44,22 18,05 29,34 43,43

Madrid 43,51 53,32 57,13 32,00 47,44 56,59

Murcia 23,34 36,60 40,30 16,75 32,18 38,51

Navarra 33,44 49,57 50,70 23,26 42,97 49,28

País Vasco 40,00 46,75 49,98 22,83 37,67 49,50

Rioja 34,70 46,58 46,92 23,74 38,66 45,94

Ceuta y Melilla 23,01 22,01 23,04 20,96 19,62 22,96

Fuente:  INE, Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas y elaboración propia.
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Los datos disponibles permiten percibir diferencias sustanciales en el uso de Internet entre 

sectores, con una tendencia superior en la utilización de las TIC por parte del sector servicios 

tanto en el uso como para ofertar sus productos.

 GRÁFICO Nº 32: 

Castilla y León: uso de TIC por sectores (2005/06). 

Fuente: INE, Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2005-2006 y elaboración 
propia.

 De hecho, el comercio electrónico está aún poco desarrollado. Castilla y León se encuentra 

5 puntos por debajo de la media estatal en empresas con conexión a Internet y página web 

propia. El porcentaje de las empresas que usan Internet y la web de empresa para comercializar 

sus productos ha pasado del 18,3% al 41,09% en tres años, aunque el uso de la red para el 

comercio digital aún no se ha desarrollado, ya que menos del 5% de las empresas industriales 

interactúan a través de Internet en la provisión de servicios empresariales.

El hecho de que las empresas que utilizan Internet para realizar gestiones administrativas sea 

más de la mitad del total indica que la experiencia de uso empresarial de las TIC es importante, 

aunque el uso productivo está aún por desarrollar para casi dos de cada tres empresas de la 

región.
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 TABLA Nº 35:

Castilla y León: Uso empresarial de las páginas web e Internet (% de las empresas) 

2004/2005 y Enero 2006.

TOTAL INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

2004/2005 2006 2004/2005 2006 2004/2005 2006

Uso de Internet para gestiones con las 
AAPP 53,40 58,60 49,60 58,26 59,34 59,10

% empresas con conexión a Internet y 
sitio/página web 38,08 42,37 38,00 39,74 38,20 46,11

Presentación de la empresa y/o de sus 
productos 32,49 41,09 31,94 40,27 33,36 42,10

Facilidad de acceso a catálogos de 
productos y listas de precios 19,67 15,46 17,85 13,61 22,52 17,71

Personalización del sitio web para 
clientes habituales 5,72 4,62 4,82 3,79 7,11 5,63

Distribución de productos digitales 1,96 2,40 1,32 1,19 2,95 3,87

Provisión de servicios posventa 2,72 5,17 1,91 4,33 3,97 6,20

Provisión de aplicaciones/herramientas 
definidas para el negocio /Internet móvil 0,38 3,21 0,07 2,25 0,86 4,39

Fuente: INE, Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas y elaboración propia.

Las páginas web empresariales se utilizan sobre todo para la comercialización de los productos, 

y en segundo lugar para facilitar el acceso a catálogos y productos. Los porcentajes de 

empresas que utilizan las TIC para otros usos comerciales son un porcentaje muy bajo tanto 

en la industria como en los servicios. Si bien la interacción con la administración no progresa 

a gran velocidad, el uso de Internet para el desarrollo de los negocios presenta una rápida 

expansión en actividades como la oferta de servicios postventa o la provisión de aplicaciones 

definidas para el negocio/Internet móvil, aunque los números absolutos de empresas que 

utilizan estos sistemas son todavía bajos dentro del total de empresas.

Los datos anteriores muestran la necesidad de actuar de forma decidida en la promoción 

de la sociedad de la información facilitando el uso de las tecnologías de la información para 

una mayor interacción entre empresas y clientes, entre las empresas y los ciudadanos y la 

administración, y dentro del propio proceso de producción. 

4.4 LA PRODUCTIVIDAD DE LA I+D

No hay un procedimiento establecido que permita medir la productividad de la investigación. La 

medida de la productividad de la actividad científica y tecnológica es un objetivo muy complicado, 

pues no existe aún un consenso entre los especialistas en torno a cuáles son los indicadores 

más adecuados, la cuantificación de indicadores cualitativos y, menos aún, sobre la elaboración 

de un indicador sintético muy complejo sobre el que no cabe duda que hay que seguir avanzando. 

De hecho, con frecuencia es difícil distinguir entre los resultados de la investigación y los 

impactos de índole más general que ésta provoca.
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Ello se complica aún más en el caso de Castilla y León, que en los últimos años ha orientado 

una parte sustancial de los esfuerzos de la I+D hacia las zonas periféricas en un afán de 

potenciar la generalización de la I+D como instrumento de desarrollo territorial, lo cual tiene 

como contrapartida un menor efecto a corto plazo en forma de indicadores de resultados de 

investigación, patentes u otros indicadores habitualmente utilizados para medir el impacto del 

gasto en I+D. 

Por todo lo anterior, a continuación se recogen algunos elementos que permiten, con las 

reservas señaladas, mostrar una imagen de en qué se están traduciendo los esfuerzos en 

materia de I+D desde un punto de vista cuantitativo y también cualitativo.

Para ello, se va a utilizar distintos indicadores que permiten obtener una visión general del 

rendimiento que está obteniendo el esfuerzo que en materia de I+D se está llevando a cabo en 

Castilla y León. En primer lugar, se utilizan algunos indicadores para estimar la productividad en 

los principales núcleos científicos de la región, que son las universidades. La participación en 

programas de investigación suprarregionales y las patentes son otros indicadores habitualmente 

utilizados para dar seguimiento a los logros de la I+D y que se analizan a lo largo de este 

documento.

La principal conclusión que se extrae del análisis es que, aunque ha aumentado significativamente, 

la situación tecnológica y de innovación todavía no evoluciona al ritmo requerido.

4.4.1 PRODUCTIVIDAD INVESTIGADORA EN LAS 
UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN

La productividad investigadora de la universidad se puede medir de varias formas. Uno de 

los criterios recientemente incorporados es el del número de profesores con sexenios de 

investigación, esto es, cuyas actividades investigadoras han sido evaluadas positivamente por  

la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Como se refleja en el siguiente 

cuadro, dos universidades públicas (Universidad de Salamanca –USAL– y Universidad de León –

ULE– se encuentran por encima de la media nacional, y la Universidad de Salamanca se sitúa en 

el puesto número 12 de las universidades públicas españolas por el porcentaje de funcionarios 

doctores con al menos un sexenio de investigación concedido.

La Universidad de Valladolid (UVA) y la de Burgos (UBU), por el contrario, se encuentran en 

la parte baja de la tabla, entre las que tienen un menor porcentaje de funcionarios doctores 

con sexenios. Hay que señalar que entre las universidades estatales con menor porcentaje de 

profesores con sexenios se encuentran las que tienen un perfil más orientado a las enseñanzas 

tecnológicas (ingenierías), donde es más difícil obtener sexenios por el perfil orientado a la 

investigación básica con el que éstos se conceden.
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 GRÁFICO Nº 33:

Porcentaje de funcionarios con sexenios en cuerpos con título de doctor en 

universidades públicas.

Fuente: Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI): Memoria sobre la situación del 

profesorado numerario con respecto a los sexenios de investigación. Se excluye los titulares de escuela 

universitaria, que no tienen obligaciones investigadoras ni precisan el título de doctor para acceder al 

cuerpo. Año 2003 y elaboración propia.

Teniendo en cuenta que el de los sexenios no es un indicador totalmente representativo y 

aunque los sistemas de comparación de la calidad entre universidades no están homologados, 

existen varios ejemplos que tiene interés mencionar para dar una visión más amplia de esta 

cuestión.

Las universidades de Castilla y León y, de manera concreta sus investigadores, se sitúan en 

una posición rezagada en cuanto a la captación de recursos para I+D procedentes de las 

diversas fuentes, regionales, nacionales e internacionales con 6.941,70 € de ingresos por 

profesor a tiempo completo, lo que las sitúa en la 12ª posición del total de las 17 Comunidades 
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Autónomas(36). Ello hace necesario avanzar en este proceso y consolidar mecanismos que 

estimulen la actividad investigadora como apuesta clara de esta Estrategia.

El Laboratorio de Internet del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tiene una base de datos de los indicadores 

de presencia y penetración a través de Internet. Este sistema de evaluación va más allá de las 

publicaciones científicas, y pretende crear una base de citas a través de los hipervínculos que 

se pueden recoger de la web. Ello lleva a incorporar actividades que no tienen que conducir 

necesariamente a la publicación en papel. Este indicador de “difusión y visibilidad”(37) sitúa a las 

universidades de Castilla y León en una posición intermedia, con la UVA y la USAL entre las 25 

primeras instituciones españolas de las 173 que contempla la clasificación.

 TABLA Nº 36:

Posición nacional y mundial de las universidades de Castilla y León según su 

presencia y penetración a través de Internet.(38)

ESPAÑA EUROPA* MUNDO UNIVERSIDAD TAMAÑO VISIBILIDAD FICHEROS
RICOS ACADÉMICO

15 175 418 Universidad de Valladolid 453 460 463 503

22 218 518 Universidad de Salamanca 613 572 681 507

41 407 1.046 Universidad de Leon 1.399 1.189 770 899

52 1.881 Universidad de Burgos 1.954 2.347 1.806 1.262

62 2.920 Universidad Pontificia de Salamanca 4.639 2.606 2.935 2.404

77 5,387 Universidad de Segovia Sek 6.379 4.534 6.455 5.711

85 6.230 Universidad Católica de Ávila 6.504 6.073 5.586 5.711

95 6.912 Universidad Europea Miguel de Cervantes 5.457 7.648 6.076 5.711

Fuente: CINDOC/CSIC. * Sólo se analizan las 500 primeras universidades de Europa.

  

(36) Informe CRUE 2006 “La Universidad española en cifras”.

(37) La edición actual analiza las 3.000 principales páginas web de universidades y las 500 primeras de centros de investigación, 
y clasifica las universidades y centros de investigación de todo el mundo que tienen una URL independiente. Ello incluye 3.690 
universidades y centros de investigación de Europa y 100 universidades y 73 centros de España. Más información sobre la 
metodología y los indicadores utilizados puede encontrarse en el portal de estudios cuantitativos en internet: http://internetlab.
cindoc.csic.es/. 

(38) La clasificación comenzó en 2004, basada en una combinación que toma en consideración el material publicado en la web, la 
visibilidad e impacto de estas páginas medido por las citas (citas del sitio) o vínculos que recbe (“inlinks”), sobre la misma base que 
las bases de datos bibliográficos como el Impact Factor de la revista Journal Citation Reports publicada por el Institute of Scientific 
Information, ahora denominado Thomson Scientific. La última edición de la clasificación incluye las búsquedas con la versión 
Scholar de Google (“Académico”), que permite agrupar un conjunto de entradas en un único esfuerzo de investigación, por ejemplo 
una búsqueda puede dar como resultado un conjunto de artículos incluyendo un borrador, una comunicación a una conferencia, 
un artículo en una revista académica, una antología de artículos, todos ellos asociados al mismo esfuerzo de investigación. En 
cuanto a los indicadores utilizados:

• Tamaño: es el número de páginas extraído de los motores Google, Yahoo, MSN y Teoma. Para cada motor se obtiene el valor 
máximo y se normalizan con respecto a éste. Para cada dominio, se excluyen los valores máximo y mínimo, y de acuerdo con 
la suma de los dos restantes, se ordenan de mayor a menor y se le asigna una posición.

•  Visibilidad: El número total de enlaces externos recibidos (“inlinks”) se calculan a través de Yahoo y MSN. Normalizados los 
valores en cada motor, se asigna una posición a cada dominio de acuerdo a la suma de ambos resultados.

•  Ficheros ricos: En pruebas previas se identificaron aquellos formatos de mayor relevancia “académica” que además supusieran 
un volumen notable de páginas. La selección fue de los archivos con extensión .pdf, .ps, .doc, .ppt. Los datos fueron extraídos 
utilizando Google, combinando los valores normalizados con respecto al máximo en cada tipo.
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 Los indicadores apuntan a un sistema universitario de tipo medio, con una cierta diferenciación 

entre las universidades más antiguas y consolidadas (UVA y USAL) y el resto. Con todo, 

universidades como la ULE apuntan algunas fortalezas que se reflejan en su ubicación por 

encima de la media en el peso de profesores con méritos investigadores reconocidos. Solamente 

la USAL mantiene en casi todos los indicadores posiciones que la sitúan entre el pelotón de 

cabeza de las universidades españolas, pero en términos internacionales su posición también 

es discreta.

 La posición de las universidades regionales es discreta a nivel 
internacional.

4.4.2 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS SUPRARREGIONALES

 Programas Marco de la Unión Europea

La favorable evolución del gasto y las infraestructuras en actividades de I+D+I se refleja en 

la participación en la I+D+I de ámbito nacional e internacional. En relación con el  Programa 

Marco de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea, la participación se ha ido 

incrementando en términos relativos, desde un 0,8% del total de la participación española 

en el III Programa Marco hasta un 1,8% en el VI Programa Marco, si bien en éste último la 

participación en el retorno nacional ha descendido ligeramente respecto del 2,1% obtenido en 

el V Programa Marco de I+D. 

 GRÁFICO Nº 34:

Participación en porcentaje de Castilla y León en el gasto en I+D de España y en el 

retorno nacional del Programa Marco.

Fuente: INE y CDTI.
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A pesar de la mejoría general, los retornos obtenidos del VI Programa Marco continúan siendo 

menos de la mitad de lo que representa la región en la I+D española, por lo que éste es un 

campo en el que se deberá mejorar en el futuro.

 TABLA Nº 37: 

Participación de Castilla y León en los Programas Marco y porcentaje respecto al 

total de España.

ACTIVIDADES SOCIOS PARTICIPACIONES SUBVENCIÓN

NÚMERO LÍDER NÚMERO % NÚMERO % EUROS % TOTAL

III Programa Marco 15 3 9 1,8% 15 1,2% 1.891.017 0,8%

IV Programa Marco 58 9 48 2,9% 68 1,8% 6.567.865 1,5%

V Programa Marco 111 14 72 3,6% 119 2,6% 12.774.998 2,1%

VI Programa Marco
(2003-Julio 2005)

69 5 34 70 2,6% 11.724.141 1,8%

Fuente: CDTI. El número de participaciones puede ser superior al de actividades, ya que varios organismos  de 

la región pueden participar en el mismo proyecto o actividad.

Las 69 actividades del VI Programa Marco han sido ejecutadas por un total de 45 entidades 

de Castilla y León, de las que 28 son empresas (26 PYME) con un 17,87% del retorno de la 

región, siendo la Universidad de Valladolid y el CIDAUT los participantes más destacados.

 TABLA Nº 38:

Participación global de Castilla y León en el VI PM por tipo de organismo en 

actividades aprobadas (2003-Julio 2005).

ACTIVIDADES SOCIOS PARTICIPACIONES SUBVENCIÓN

NÚMERO LÍDER NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % TOTAL

Asociación 1 0 1 2,94% 1 1,43% 250.000 2,13%

Centro de investigación 1 0 1 2,94% 1 1,43% 566.527 4,83%

Empresa 22 1 21 61,76% 23 32,86% 2.262.584 19,30%

Asociación de investigación 2 0 1 2,94% 2 2,86% 544.695 4,65%

Administración pública 3 2 2 5,88% 3 4,29% 1.929.057 16,45%

Centro de innovación y 
tecnología 17 2 3 8,82% 17 24,29% 3.568.952 30,44%

Universidad 23 0 5 14,71% 23 32,86% 2.602.325 22,20%

TOTAL 69 5 34 100% 70 100% 11.724.141 100%

PYME 20 1 19 90,48% 21 91,30% 2.104.579 93,02%

Fuente: CDTI.

Dada la relevancia del Programa Marco como referencia de la excelencia en la investigación 
europea, hay que destacar que la participación de Castilla y León en el VI Programa Marco 
(2003-2006) es especialmente relevante en el área de los sistemas energéticos sostenibles, 
donde lidera tres proyectos y capta el 22,4% de las subvenciones de la región por participación 
en el VI PM.
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En las áreas de ciencias de la vida, sociedad de la información y transporte sostenible, los 

recursos captados tienen importes significativos dentro del total.

 TABLA Nº 39:

Participación de Castilla y León en actividades del VI Programa Marco de I+D 

(2003-2005)*.

PARTICIPACIONES SUBVENCIÓN

Nº % EUROS %

6ENE Sistemas energéticos sostenibles 4 5,7% 2.498.220 22,4%

6CV Ciencias de la vida, genómica para la 
salud 7 10,0% 2.077.712 18,6%

6TRS Transporte de superficie sostenible 4 5,7% 1.493.002 13,4%

6IST Tecnologías para la sociedad de la 
información 10 14,3% 1.155.678 10,4%

6ALI Seguridad alimentaria 7 10,0% 938.206 8,4%

6AES Aeronáutica y espacio 5 7,1% 733.656 6,6%

6INN Innovación 6 8,6% 625.323 5,6%

6PYM Medidas específicas para PYME 11 15,7% 570.313 5,1%

6INC Cooperación internacional 4 5,7% 353.468 3,2%

6RHM Recursos humanos y movilidad 1 1,4% 225.000 2,0%

6CIT Ciudadanos y gobernanza 2 2,9% 213.402 1,9%

6CGE Cambio global y ecosistemas 2 2,9% 123.365 1,1%

6NMP Nano ciencias y materiales 2 2,9% 125.452 1,1%

6POL Apoyo a politica U.E. 2 2,9% 18.144 0,2%

6ACA Apoyo a la coordinación de actividades 2 2,9% 0 0,0%

6AII Apoyo a infraestructuras de 
investigación 0 0,0% 0 0,0%

6CyS Ciencia y sociedad 1 1,4% 15 0,0%

6NST NEST 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 70 100,0% 11.150.956 100,0%

Fuente: CDTI.

* Participaciones en actividades que comprenden: proyectos integrados, STREP, Redes de Excelencia, 

CRAFT e Investigación Colectiva, acciones de acompañamiento CA y SSA).

Por el contrario, la participación es baja en ciertas áreas de interés regional como los 

programas relativos a los ecosistemas, nanotecnologías y materiales o seguridad alimentaria, 

con una captación de recursos inferior al millón de euros en cada caso. El porcentaje más 

bajo de retornos y participación en sectores de interés productivo se obtiene en el área de 

nanotecnologías, materiales y producción. Destacar pese a ello que las 70 participaciones del 

periodo 2003-2005 significan que Castilla y León cuenta con presencia en todos los grandes 

programas del VI PM.
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 Plataformas Tecnológicas

Las plataformas tecnológicas son agrupaciones de entidades interesadas en un sector con 

el objetivo de definir una Agenda Estratégica de Investigación (“Strategic Research Agenda” 
–SRA–) sobre temas clave a nivel europeo. 

Estas iniciativas de carácter innovador en la política de investigación de la UE pretenden aglutinar 

a todos los agentes más relevantes en un área determinada. Estas áreas se identifican a partir 

de su importancia estratégica o por su posible aportación a los objetivos de la Unión Europea 

de empleo, competitividad y crecimiento basado en el conocimiento.

La presencia de empresas y entidades de Castilla y León en los próximos años dentro del 

ámbito de estas plataformas estratégicas constituye, sin lugar a dudas, un aspecto a analizar 

y sobre el que es necesario posicionarse de cara al futuro. Además y dada la clasificación 

sectorial estratégica que establece el Marco de Competitividad, dicho análisis es un elemento 

clave de cara a la toma de decisiones en torno al posicionamiento futuro.

En una primera aproximación es destacable cómo la presencia de empresas castellanas y 

leonesas en plataformas(39), ya sean nacionales o de ámbito comunitario, no es muy numerosa. 

Cuando existe, se observa que se trata de empresas importantes en sectores ya consolidados 

(transporte / componentes y agroalimentación) o que basan su actividad en relaciones 

intersectoriales con ellos (manufacturas, química o software). Además, estas empresas 

participantes, lo hacen de forma más intensa en plataformas de ámbito europeo. De este 

análisis preliminar se deduce una cierta concentración por tamaño de la empresa y tipo de 

actividad, lo que hace resaltar aún más la necesidad, para el resto del tejido empresarial 

castellano y leonés, de una mayor apertura y participación en iniciativas de I+D+I no sólo a nivel 

nacional, sino también comunitario o en redes de transferencia más amplias.

 El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el período 

2004-2007 fue aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de noviembre de 2003, y 

sólo se dispone de datos oficiales definitivos de 2004, su primer año de desarrollo. 

Por ello, para tener una visión suficiente, hay que referirse al Plan Nacional anterior (2000-

2003); en él, Castilla y León obtuvo 48,3 millones de euros en 725 proyectos de investigación, 

con un importe medio de 66.600 euros, frente a 73.000 euros de media estatal.

  

(39) Las plataformas tecnológicas españolas, tienen como objetivo definir y orientar los esfuerzos de determinados sectores en el 
ámbito de la I+D+I. Las plataformas tecnológicas españolas nacen como complemento de las europeas y se orientan tanto para 
apoyar a sus participantes a la hora de participar a nivel europeo, como para complementar determinados nichos.
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 TABLA Nº 40:

Plan Nacional de I+D+I 2000-2003. Total de proyectos de I+D por Comunidades 

Autónomas.

 

SOLICITADO APROBADO

Nº SUBVENCIÓN Nº SUBVENCIÓN

Andalucía 4.885 448.895 2.137 140.377

Aragón 873 94.344 486 34.189

Asturias 811 91.620 378 25.548

Baleares 412 34.006 211 11.388

Canarias 753 92.316 320 24.521

Cantabria 359 48.903 182 17.463

Castilla y León 1.638 172.684 725 48.289

Castilla-La Mancha 473 51.498 194 16.905

Cataluña 6.263 659.533 3.299 246.009

C. Valenciana 2.970 321.175 1.458 113.321

Extremadura 365 32.627 159 9.136

Galicia 1.731 183.729 712 46.754

Madrid 6.837 807.099 3.734 299.357

Murcia 766 80.219 355 23.423

Navarra 556 61.130 245 14.647

País Vasco 1.304 142.634 519 33.234

Rioja 137 13.095 58 2.761

No regionalizado 34 4.197 14 1.289

TOTAL 31.167 3.339.706 15.187 1.108.349

% Castilla y León 5,3% 5,2% 4,8% 4,4%

Fuente: MEC: El Plan Nacional de I+D+I 2000-2003 en cifras.
Subvención en miles de euros.

Estos resultados significan que las empresas y grupos de Castilla y León habían solicitado un 

5,3% de los proyectos de I+D, y obtuvieron un 4,8% del total de los concedidos.

Por otro lado, en 2004, único año del Plan Nacional del que se dispone de datos oficiales 

publicados, Castilla y León participó en 1.018 acciones aprobadas (4,7% del total) por un 

importe de 66,0 millones de euros en subvenciones (5,5 %) y 71,3 millones en anticipos 

reembolsables (4,3%). 
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 TABLA Nº 41:

Plan Nacional de I+D+I. Acciones aprobadas. Convocatoria de 2004. Miles de 

euros.

NÚMERO SUBVENCIÓN ANTICIPOS

Proyectos de I+D

Castilla y León 329 21.063,40 36.673,30

Total 7.219 512.886,80 1.027.709,80

Porcentaje 4,6% 4,1% 3,6%

Acciones 
complementarias

Castilla y León 54 651,70 0,00

Total 1.087 29.737,40 4.433,00

Porcentaje 5,0% 2,2% 0,0%

Potenciación de 
recursos humanos

Castilla y León 384 10.200,30 0,00

Total 9.963 229.456,80 0,00

Porcentaje 3,9% 4,4% -

Apoyo a a 
competitividad 
empresarial

Castilla y León 96 1.727,00 33.449,50

Total 1.965 24.937,10 619.294,70

Porcentaje 4,9% 6,9% 5,4%

Equipamiento e 
infraestructura 
científico-
tecnológica

Castilla y León 155 32.370,00 1.166,30

Total 1.342 413.961,10 14.602,10

Porcentaje 11,5% 7,8% 8,0%

Fuente: CICYT: Memoria de actividades de I+D+I 2004 y elaboración propia. 

En dicho año, las empresas y grupos de investigación de Castilla y León tuvieron un buen 

comportamiento en términos de consecución de proyectos, pues las entidades de la región 

habían solicitado al Plan Nacional tan sólo el 3,3% de las subvenciones y el 2,4% de los préstamos 

para proyectos de I+D+I y han obtenido, respectivamente, el 4,1% de las subvenciones y el 

3,6% de los anticipos. No obstante, estos porcentajes son inferiores al peso de la región en la 

economía nacional y en el gasto en I+D, por lo que deben mejorar en el futuro.
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 TABLA Nº 42:

Programas nacionales. Proyectos de I+D+I por CC.AA. Convocatorias 2004. 

Número y miles de euros.

SOLICITADO APROBADO

Nº SUBVENCIÓN ANTICIPO Nº SUBVENCIÓN ANTICIPO

Andalucía 1.848 254.373,70 221.482,20 798 54.577,70 58.390,80

Aragón 459 79.948,80 69.453,00 247 16.743,20 35.569,50

Asturias 381 57.545,40 31.725,20 175 10.006,60 17.159,50

Baleares 139 18.497,90 11.558,50 52 4.111,50 12.525,60

Canarias 309 44.399,60 4.765,10 121 10.243,10 2.155,50

Cantabria 177 45.183,50 20.720,90 78 5.801,00 5.579,80

Castilla y León 738 112.814,90 68.572,80 329 21.063,40 36.673,30

Castilla-La Mancha 297 64.928,30 21.301,80 123 9.880,10 12.775,40

Cataluña 3.281 880.962,30 1.464.355,90 1.625 114.834,00 335.337,60

C. Valenciana 1.341 217.534,50 112.757,10 596 39.264,90 62.895,10

Extremadura 168 21.572,50 5.195,60 75 3.876,00 3.741,40

Galicia 705 163.294,10 85.333,50 294 24.103,10 41.535,80

Madrid 3.400 958.410,40 337.476,70 1.681 140.851,60 204.019,00

Murcia 322 37.635,70 15.947,60 136 7.819,30 9.491,20

Navarra 503 111.858,30 133.512,90 254 7.845,10 67.124,20

País Vasco 1.206 290.045,90 212.750,90 589 40.711,90 112.711,70

Rioja 106 27.303,60 13.072,60 44 1.022,40 10.024,50

No regionalizado 69 17.230,80 16.353,80 2 131,80 0,00

TOTAL 15.449 3.403.540,30 2.846.336,10 7.219 512.886,80 1.027.709,80

Fuente: CICYT: Memoria de actividades de I+D+I 2004 y elaboración propia.

De los 738 proyectos de I+D+I presentados, fueron aprobados 329 proyectos, por un importe 

de 21 millones de euros de subvenciones y 36,7 millones de euros de anticipos. Esto supone 

una tasa de consecución alta, pues la media estatal es de 15,1% en subvenciones y 36,1% 

en anticipos, porcentajes que en el caso de Castilla y León se elevan al 18,7% y 53,5% en 

anticipos.
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 GRÁFICO Nº 35: 

Tasa de consecución de proyectos de I+D+I. Plan Nacional de I+D+I (2004).

Fuente: CICYT: Memoria de actividades de I+D+I 2004 y elaboración propia.

La importancia del gasto y el empleo en actividades de I+D en la región parece reflejarse 

adecuadamente en los resultados obtenidos en los programas tecnológicos. El Plan Nacional 

de I+D+I, a través del Programa Nacional de apoyo a la Competitividad Empresarial, incorpora 

el fomento de la competitividad y la innovación de forma específica(40). 

Es en estas actuaciones donde en el año 2004 Castilla y León había solicitado el 6,54% de 

los fondos del programa nacional de apoyo a la competitividad empresarial, y obtuvo el 6,86%. 

En cuanto a la línea de financiación de la innovación, habiendo solicitado el 6,16% de los 

fondos, obtuvo el 4,87%. Esto significa 46,8 millones de euros del programa de competitividad 

empresarial para 38 proyectos de I+D, con un importe medio de 1,2 millones de euros, y 20,1 

millones de euros en 31 proyectos de la línea de financiación para la innovación, con un importe 

medio de 0,65 millones de euros. En ambos caso, el importe medio por proyecto es superior 

a la media estatal.

  

(40) “Las acciones que abarca este Programa son: creación y fomento de nuevas empresas de base tecnológica; apoyo a la creación 
y funcionamiento de unidades de interfaz, que han de contemplar ayudas para la incorporación de recursos humanos cualificados; 
apoyo a la homologación y certificación de las empresas; apoyo a la gestión y realización de patentes; apoyo a la creación de 
unidades de I+D en el sistema privado, y apoyo a la creación de la cultura de la innovación. Entre las actuaciones realizadas en 
2004 dentro de este Programa se encuentran las siguientes:

• Apoyo a centros tecnológicos.
• Proyectos empresariales de investigación, desarrollo e innovación tecnológica del CDTI.
• Impulso a la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica por parte del CDTI (Iniciativa Neotec).
• Línea de financiación para la innovación tecnológica CDTI-ICO.
• Apoyo a las unidades interfaz (MEC).” (Fuente: CICYT: Memoria de actividades de I+D+I 2004 p.278).
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 TABLA Nº 43:

Programas de competitividad e innovación empresarial del PNI+D+I. 2004. Miles 

de euros.

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. PROYECTOS DE I+D+I

LÍNEA DE FINANCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA CDTI-ICO(41)

SOLICITADO APROBADO Nº
IMPORTE

MEDIO
SOLICITADO APROBADO Nº

IMPORTE

MEDIO

Andalucía 77.755,20 32.058,20 37 866,44 28.385,20 13.432,00 35 383,77

Aragón 46.237,10 26.476,30 29 912,98 61.149,20 40.149,40 60 669,16

Asturias 28.396,80 18.491,50 20 924,58 7.315,10 3.888,30 9 432,03

Baleares 2.858,00 885,40 1 885,40 9.340,70 6.939,60 8 867,45

Canarias 7.077,20 2.406,80 2 1.203,40 15.896,50 7.170,90 8 896,36

Cantabria 28.112,10 3.608,00 6 601,33 5.163,50 4.129,10 11 375,37

Castilla y León 81.624,20 46.763,50 38 1.230,62 41.488,40 20.141,40 31 649,72

Castilla-La Mancha 24.879,00 7.909,70 9 878,86 32.812,80 13.005,60 33 394,11

Cataluña 311.100,80 218.146,00 237 920,45 168.092,80 112.856,40 149 757,43

C. Valenciana 113.749,30 68.336,40 65 1.051,33 89.960,60 58.707,10 194 302,61

Extremadura 7.913,50 5.450,90 7 778,70 2.585,90 2.544,90 3 848,30

Galicia 18.608,50 4.778,50 4 1.194,63 17.078,30 9.690,70 24 403,78

Madrid 144.076,10 67.200,10 78 861,54 26.927,20 8.705,80 28 310,92

Murcia 16.364,80 10.538,10 16 658,63 29.194,50 21.312,30 17 1.253,66

Navarra 138.185,50 71.455,80 80 893,20 27.297,60 16.793,20 20 839,66

País Vasco 181.967,40 80.957,70 92 879,98 93.080,90 61.208,70 100 612,09

Rioja 18.547,30 16.360,30 20 818,02 17.933,20 13.117,50 22 596,25

TOTAL 1.247.452,60 681.823,20 741 920,14 673.702,30 413.792,80 752 550,26

Fuente: CICYT: Memoria de actividades de I+D+I 2004 y elaboración propia. Cantidades en miles de euros.

4.4.3 PATENTES

El registro de la propiedad intelectual es un indicador cada vez más utilizado para medir los 

resultados del esfuerzo en I+D+I, tanto de la investigación explícita (recogida en las estadísticas) 

o tácita (interna a las empresas pero que no se contabiliza).

  

(41) “El CDTI además de la financiación directa a proyectos, facilita a las empresas que quieran realizar inversiones, para su 
modernización e innovación tecnológica, el acceso a financiación bancaria preferencial mediante la  Línea de financiación para la 
innovación tecnológica diseñada en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).” (Fuente: CICYT: Memoria de actividades 
de I+D+I 2004 p.286).
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En el caso de Castilla y León, los resultados que se traducen en patentes son escasos. El 

registro de la propiedad de invenciones, tanto de patentes como de marcas de utilidad, muestra 

que Castilla y León registra unos porcentajes de invenciones inferior a su peso económico en 

España, ligeramente por encima del 3% de las invenciones registradas.

 TABLA Nº 44:

Solicitud de invenciones (patentes y modelos de utilidad) en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (total y total por millón de habitantes).

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TOTAL

MODELOS DE UTILIDAD

Castilla y León 95 105 81 101 78 107 110

España 3.094 3.062 2.981 2.928 2.853 2.784 3.725

SOLICITUD DE PATENTES

Castilla y León 83 95 74 97 79 87 109

España 2.438 2.709 2.523 2.763 2.804 2.864 3.027

TOTAL INVENCIONES

Castilla y León 178 200 155 198 157 194 219

España 5.532 5.771 5.504 5.691 5.657 5.648 6.752

Castilla y León / España (%) 3,2% 3,5% 2,8% 3,5% 2,8% 3,4% 3,2%

POR MILLÓN DE HABITANTES

MODELOS DE UTILIDAD

Castilla y León 37 61 33 41 32 44 45

España 76 77 73 70 70 68 67

PATENTES

Castilla y León 32 55 30 39 32 35 44

España 60 68 61 66 69 70 74

TOTAL INVENCIONES

Castilla y León 69 116 63 80 64 79 89

España 136 145 134 136 139 138 141

Fuente: OEPM: Estadísticas de la Propiedad Industrial, varios años. Datos de 2005: avance.

Mientras que en el total de España se observa una progresión anual desde 2001 en el total de 

patentes solicitadas por millón de habitantes, en el caso de Castilla y León no se observa una 

tendencia similar, pues el número de solicitudes de patentes fluctúa con irregularidad entre una 

treintena de solicitudes al año y picos que superan las cincuenta solicitudes (año 2000) o 44 

en 2005.
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 GRÁFICO Nº 36:

 Patentes solicitadas por millón de habitantes.

Fuente: OEPM: Estadísticas de la Propiedad Industrial, valores aproximados.

Las patentes presentadas ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) son, por lo general, de mayor 

valor añadido, dado el mayor coste de su gestión, en relación a las patentes exclusivamente 

nacionales. Además, las solicitudes ante la EPO constituyen una fuente común de comparación 

de la actividad de patentes entre regiones europeas.

Del total de patentes ante la oficina europea (“European Patent Office” –EPO–) procedentes de 

España, Castilla y León representa algo menos del 3%, aunque en 2003 se alcanzó un 4% del 

total.

 TABLA Nº 45: 

Patentes solicitadas ante la EPO.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

España 577,26 774,07 825,66 943,26 1.044,75 1.150,02 1.246,23 596,62

Castilla y León 16,07 22,03 17,73 28,25 30,76 32,15 34,44 24,06

Porcentaje 2,8 2,8 2,1 3,0 2,9 2,8 2,8 4,0

Fuente: Eurostat, “Regional Statistics”. Las patentes aparecen con decimales porque una misma patente puede 

ser compartida por agentes de varios lugares. Se ha realizado una aproximación a dos decimales.  
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 GRÁFICO Nº 37: 

Patentes EPO de Castilla y León (% sobre total España).

Fuente: Eurostat, “Regional Statistics” y elaboración propia.

Analizando las patentes por millón de habitantes, un criterio que permite ponderar las patentes 

registradas por el tamaño de la región, se observa que el comportamiento de Castilla y León 

en el conjunto español ha mejorado sustancialmente en los últimos años.

La región ha pasado de una actividad patentadora en la EPO que equivale al 31,6% de la media 

española en 1995, hasta un 68,3% en 2003. Con todo, la intensidad patentadora sigue siendo 

muy baja, tanto en España como de forma específica en Castilla y León.

En relación a la población, Castilla y León presenta una actividad patentadora más baja que 

el conjunto nacional. Como media, en el periodo 1996-2003 Castilla y León registró 10,4 

patentes por millón de habitantes, frente a una media en España de 22,5.
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 TABLA Nº 46: 

Patentes solicitadas ante la EPO por millón de habitantes.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
MEDIA
1995-
2003

Andalucía 3,16 4,65 6,79 5,32 7,35 7,80 11,29 11,64 6,86 7,20

Aragón 12,11 24,24 24,89 36,13 21,99 33,64 25,95 51,23 16,57 27,42

Asturias 6,10 5,47 8,49 7,76 9,39 10,97 12,96 6,62 6,08 8,20

Baleares 4,18 8,93 8,85 8,93 8,12 19,53 10,10 4,52 5,69 8,76

Canarias 2,13 5,29 5,41 5,78 6,99 13,18 5,61 8,96 4,59 6,44

Cantabria 6,19 1,96 9,91 5,88 9,92 5,23 12,81 7,05 8,12 7,45

Castilla y León 3,97 6,41 8,82 7,13 11,41 12,48 13,07 14,03 9,78 9,68

Castilla-la Mancha 3,51 5,82 6,60 9,91 2,95 7,28 7,10 3,22 5,13 5,72

Cataluña 31,29 32,46 46,46 46,67 56,49 63,74 69,05 72,80 35,06 50,45

C. Valenciana 13,24 15,12 19,83 22,03 27,43 29,59 29,77 34,45 14,15 22,84

Extremadura 1,94 2,27 7,84 2,44 2,96 3,70 2,74 3,04 2,91 3,32

Galicia 4,56 4,94 5,75 7,70 5,34 3,13 8,92 12,90 2,10 6,15

Madrid 21,84 23,54 29,65 37,05 38,89 38,74 43,14 42,09 17,17 32,46

Murcia 5,38 0,30 9,39 11,14 9,79 13,28 11,16 12,64 7,11 8,91

Navarra 44,21 33,25 43,73 45,31 56,95 48,83 53,90 76,63 35,03 48,65

País Vasco 13,39 26,68 29,19 26,36 37,69 38,60 46,94 44,49 19,05 31,38

La Rioja 1,96 3,93 3,95 15,70 9,18 7,69 11,34 22,14 23,76 11,07

España 12,56 14,64 19,58 20,83 23,70 26,09 28,41 30,42 14,32 21,17

Fuente. Eurostat, “Regional Statistics”.

Sin embargo, comparando con las regiones objetivo 1, Castilla y León tiene mayor productividad 

que todas las demás comunidades, excepto la Comunidad Valenciana. De hecho, en el periodo 

analizado, las comunidades con mayor actividad patentadora por millón de habitantes son La 

Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Esto permite 

identificar una clara relación entre el patrón de intensidad industrial de las comunidades 

autónomas y la actividad de patentes. También hay que tener en cuenta el papel que pueden 

jugar las actividades agroindustriales competitivas, como la industria vitivinícola, que suele 

presentar una tendencia al registro de patentes superior a otras actividades de agroindustria.

 Castilla y León presenta una tasa patentadora reducida respecto al 
conjunto nacional, aunque superior al resto de regiones “Objetivo 1”.
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Analizando la relación entre el esfuerzo en I+D (medido por el peso del gasto en I+D sobre el 

PIB) y la actividad patentadora (por medio del indicador de las patentes registradas en la oficina 

europea de patentes –EPO–, parece desprenderse una clara relación entre el esfuerzo en I+D 

y las patentes obtenidas, como se observa en la recta de regresión del gráfico siguiente, al 

menos para las regiones del nivel de desarrollo correspondiente a Castilla y León. Unas pocas 

regiones, con un esfuerzo menor, como la Comunidad Valenciana o Brandenburgo, tienen una 

actividad patentadora superior a Castilla y León.

 GRÁFICO Nº 38: 

Esfuerzo en I+D y patentes en la EPO y tendencia lineal.

Fuente: Eurostat, “Regional Statistics” y elaboración propia. Los datos de esfuerzo en I+D de las regiones 

británicas conrresponden al año 1999.

Por lo tanto, medida la productividad del gasto en I+D por el número de patentes, Castilla y 

León se encuentra en una situación relativamente retrasada en el contexto europeo, por cuanto 

solamente registra 0,07 patentes EPO por millón de euros de gasto en I+D, resultado similar a 

la media española pero inferior a la mayoría de las regiones de similar nivel de renta en la UE. 

En cualquier caso hay que señalar que los porcentajes son de un nivel tan bajo en todos los 

casos que las diferencias no son demasiado significativas.
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 GRÁFICO Nº 39: 

Patentes registradas en la EPO por millón de euros de gasto en I+D.

Fuente: Eurostat,”Regional Statistics” y elaboración propia. Los datos para las regiones británicas corresponden 

al año 1999.

La distribución por sectores de las patentes europeas de Castilla y León muestra una 

concentración en los sectores de necesidades corrientes de la vida, técnicas industriales 

diversas y química y metalurgia. En cambio, son muy pocas las patentes europeas en sectores 

relacionados con la física o la electricidad, donde se concentra gran parte de las patentes de 

alta tecnología, pero que en Castilla y León representan menos de una de cada diez patentes 

(7% en el periodo 1995-2003).

Esta distribución sectorial de las patentes guarda una cierta relación con los tres sectores 

más significativos de la industria regional: industrias alimentarías (22,9% del PIB industrial 

en 2003), fabricación de material de transporte (19,7%), fabricación de productos metálicos 

(12,7%), y los principales sectores de la clasificación de patentes, que recogen el grueso de 

estas actividades y representan un 74,4% del total de patentes (secciones A, B y C). 

Las patentes de alta tecnología representan, por su parte, en torno a la sexta parte del total 

(13,9% en el periodo considerado 1995-2003). Aunque no se detecta una tendencia clara 

ni hacia el aumento ni hacia la disminución relativa de este tipo de patentes, con una gran 

dispersión anual, sí se observa que representan un porcentaje en el total de patentes regionales 

superior a la media nacional, de forma que Castilla y León tiene una presencia mayor en las 

patentes EPO españolas de alta tecnología (3,3%) que en el conjunto de patentes (2,8%).
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 TABLA Nº 47:

Patentes EPO de Castilla y León por sector de la Clasificación Internacional de 

Patentes.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
SUMA
1995-
2003

ESPAÑA
1995-
2003

%
SOBRE

ESPAÑA

A. Necesidades 
corrientes de 
la vida

3,45 2,11 2,26 5,93 5,44 8,99 2,13 5,02 4,66 39,98 1.725,10 2,3%

B. Técnicas 
industriales 
diversas; 
transportes

1,02 3,63 10,16 3,49 5,06 4,97 11,04 14,34 10,20 63,91 1.902,84 3,4%

C. Química; 
metalurgia 1,41 4,58 5,64 4,77 9,01 5,68 11,92 8,86 4,62 56,49 1.145,06 4,9%

D. Textiles; papel 0,01 0,01 0,04 1,00 0,01 0,03 0,00 1,10 167,47 0,7%

E. Construccio-
nes fijas 2,01 2,11 1,17 0,34 5,24 6,63 2,15 2,07 3,50 25,22 511,58 4,9%

F. Mecanica; 
iluminación; 
calefacción; 
armamento; 
voladura

2,02 2,54 0,61 2,09 0,06 3,64 1,55 1,01 0,06 13,59 583,75 2,3%

G. Física 0,08 0,08 2,09 0,02 2,39 0,53 2,25 2,06 0,63 10,14 740,89 1,4%

H. Electricidad 1,00 0,09 1,06 0,05 0,32 1,09 1,06 0,38 5,05 873,38 0,6%

Total 10,00 16,07 22,03 17,74 28,25 30,76 32,15 34,44 24,06 215,49 7.652,07 2,8%

Patentes 
de Alta 
tecnología(42)

1,00 4,72 1,91 2,15 5,60 1,86 6,59 2,42 3,61 29,86 918,01 3,3%

% Alta 
Tecnología / 
Total

10,0 29,4 8,7 12,1 19,8 6,0 20,5 7,0 15,0 13,9 12,0

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

  

(42) Las categorías de patentes que se incluyen en el concepto de “Alta Tecnología” son las siguientes:

• A61P. Actividad terapéutica de compuestos químicos o preparaciones medicinales.
• B81. Tecnología de las microestructuras.
• B82. Nanotecnología.
• C12.  Bioquímica; cerveza; bebidas alcohólicas; vino; vinagre; microbiología; enzimología; técnicas de mutación o de 

genética.
• C12M y C12N. Microbiología; enzimología; técnicas de mutación o de genética.
• G. Física.
• H03. Circuitos electrónicos básicos.
• H04. Técnica de las comunicaciones eléctricas
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 GRÁFICO Nº 40:

Patentes EPO de Castilla y León por sectores de la clasificación internacional de 

patentes. 1995-2003 (%)

Fuente: Eurostat y elaboración propia

En definitiva, la productividad investigadora, medida por el número de patentes o por la 

captación de recursos para proyectos de excelencia, muestra con claridad la necesidad de 

actuar para mejorar la situación. Se trata no sólo de extender las actividades de investigación 

e innovación, sino de mejorar al mismo tiempo la calidad de dichas actividades. La búsqueda 

de patrones de excelencia en el comportamiento de la I+D+I, aun si fuera el caso, a costa de 

reducir el ritmo de extensión cuantitativa de las actividades, redundará en posicionar mejor la 

investigación regional en el panorama español y comunitario, elevando la captación de recursos 

y los retornos. Además se debe prestar especial atención a la solicitud de patentes como 

resultado de las investigaciones llevadas a cabo, que pasa por modificar la cultura empresarial 

y de los investigadores en esta materia.

 La productividad investigadora, medida por número de patentes 
o por la captación de recursos para proyectos de excelencia, 
muestra con claridad la necesidad de seguir actuando 
para mejorar la situación. Ello pasa por modificar la cultura 
empresarial y de los investigadores de cara a la búsqueda de 
patrones de excelencia en el comportamiento de la I+D+I.



183

Balance de la Política de I+D+I y Conclusiones del Diagnóstico

5. BALANCE DE LA POLÍTICA DE I+D+I Y 
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

En este apartado se recogen las principales conclusiones del análisis de la situación de la 

política de la I+D+I de Castilla y León y del papel de los principales agentes socioeconómicos 

de la región que, de manera más exhaustiva, se ha revisado en los capítulos precedentes. En 

general, puede concluirse que Castilla y León ha realizado importantes esfuerzos en los últimos 

años para acortar distancias con el resto de regiones españolas en I+D+I pero que, a la vista 

del nuevo panorama internacional y, sobre todo europeo, estos esfuerzos deben continuar e 

intensificarse, de cara a la plena convergencia de Castilla y León con España y con Europa y a 

evitar la pérdida de competitividad de los agentes socioeconómicos regionales. 

Del recorrido histórico por la política de I+D+I y los resultados obtenidos por la misma, se 

deduce que el compromiso de la Administración con la I+D+I ha sido creciente. Este claro 

compromiso de la Administración Pública regional con la I+D+I se ha reflejado en el gasto en 

ciencia y tecnología, que ha ocupado un peso creciente en los presupuestos generales de la 

Comunidad. 

Un compromiso que, sin el respaldo de las empresas, no hubiera dado sus frutos y no hubiera 

permitido a Castilla y León ir adelantando posiciones en términos de esfuerzo en I+D en relación 

al resto de las regiones españolas. 

Sin embargo, la brecha con Europa hace preciso abordar nuevos desafíos. Pero la necesidad 

de definir nuevos planteamientos requiere sólidas bases de partida y un conocimiento profundo 

de las carencias y potencialidades que presenta la región.

La evaluación intermedia de la ERIDI 2002-2006 ponía de manifiesto, entre otros aspectos, 

la necesidad de continuar trabajando en la habilitación de los organismos intermedios 

de cara a la gestión adecuada de proyectos de innovación y la necesidad de articulación de 

herramientas e instrumentos adecuados para hacer llegar la innovación a áreas rurales y/o 

dispersas geográficamente, debido a sus características específicas.

En el ámbito de la investigación surgía la necesidad clara de potenciar la investigación 
en áreas de interés estratégico para Castilla y León, una mayor presencia en Europa a 
través de la mejora de las propuestas de los proyectos de I+D+I de cara a su aprobación en 

ámbitos suprarregionales y, en la medida de lo posible, con liderazgo de universidades, centros 

tecnológicos o de investigación y empresas de la región. 

La instrumentación de recursos adecuados para la creación de empresas intensivas en 

conocimiento y el fomento de la penetración de las TIC en el tejido empresarial, de cara a la 

explotación económica de los recursos de la región y la modernización del tejido productivo, son 

otros aspectos en los que la Estrategia 2002-2006 ponía especial énfasis.
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Por su parte, el diagnóstico realizado en páginas precedentes confirma algunas hipótesis. El 

progreso en términos de gasto total en innovación de las empresas ha sido más lento; por 

el contrario el gasto empresarial en I+D ha pasado de ser menos de un tercio a más de la 
mitad del gasto total regional en I+D, junto con el hecho de que la innovación empresarial en 
Castilla y León se concentra en las grandes empresas, por lo que es un aspecto importante 

a tener en cuenta en una región comprometida en la búsqueda de equilibrios entre el desarrollo 

de nuevos sectores basados en el conocimiento y el desarrollo de sectores tradicionales y 

empresas dispersas donde la innovación juega un papel esencial.

La promoción de la actividad de I+D+I en Castilla y León ha desarrollado durante los últimos 

años un número creciente de entidades de apoyo a la innovación en los diferentes ámbitos 
del sistema científico y tecnológico. El diferente nivel de sofisticación de dichas estructuras y 

su diversa orientación científica, técnica y/o empresarial dejan espacio para un mayor nivel de 

articulación que permita evitar duplicidades y generar sinergias sobre todo el territorio.

A nivel de infraestructuras formativas, la región cuenta con un número importante de centros 

y será, por tanto, en términos de equipamiento, de personal y de orientación profesional y 
especialización de los estudiantes así como de una mayor vinculación con las empresas y 
sus actividades de innovación, donde deben hacerse los mayores esfuerzos. 

La distribución por sectores del personal investigador muestra una elevada concentración 
en el sector de enseñanza superior, existiendo un déficit de investigadores en empresas. En 
este punto, el desarrollo de actividades de investigación en las empresas más sofisticadas y 

estables contribuirá a invertir la situación. 

El número de empresas en Castilla y León ha crecido durante los últimos años de manera 

progresiva, siendo claramente manifiesta la importancia de las microempresas como base de 
la estructura productiva regional. Aun así, es un hecho destacado la capacidad de la región 
de atraer a grandes empresas en torno a sus sectores estratégicos, lo que ha permitido 

impulsar la I+D+I de manera directa e inducida, así como la generación de empleo y riqueza. 

Además, las sinergias generadas por las grandes empresas con la atracción de otras empresas 

auxiliares y las economías generadas en las empresas existentes han permitido que la región 

avance más rápidamente en su posición competitiva. 

Pero a pesar de ello, la especialización sectorial de las empresas muestra una baja presencia 
de empresas de media-alta y alta tecnología en la región, lo que dificulta la articulación del 

tejido productivo con las capacidades y resultados del sistema científico regional. En cambio, en 

términos de empleo, se puede afirmar que el capital humano disponible en la región en sectores 

de alta y media-alta tecnología (porcentaje similar a la media española) permite absorber un 

incremento del esfuerzo en I+D+I sin generar cuellos de botella significativos a corto plazo. 

Otro aspecto importante analizado es el paso a la sociedad de la información, que no avanza 
con suficiente dinamismo en las empresas de Castilla y León, pues si bien el acceso a Internet 

es similar a la media estatal, el uso comercial de la red está menos difundido. 
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La favorable evolución del gasto y de las infraestructuras en actividades de I+D+I no 
se refleja adecuadamente en términos de mejoras significativas en la participación en 
programas de I+D+I nacionales e internacionales. En el ámbito investigador resulta necesario 

continuar avanzando en la mejora de la infraestructura científica y en la promoción de la 

actividad investigadora. Dentro de este apartado, la consolidación de un sistema de oferta 

tecnológica eficaz, integrado por grupos de investigación, centros tecnológicos competentes, 

etc., y el fomento de las interrelaciones entre sí y con el tejido productivo a través de un 

sistema de transferencia de conocimiento adecuado, es sin duda un elemento imprescindible 

de cara a posicionar adecuadamente a Castilla y León en el Espacio Europeo de Investigación, 

e incrementar la capacidad de realización de actividades de I+D+I de alto nivel, mediante la 

participación en programas suprarregionales como el VII Programa Marco.

El estímulo de la actividad investigadora en las empresas, además de otros factores, requerirá 

de instrumentos más ajustados a sus necesidades específicas. Además, en un contexto regional 

en que las empresas son de muy reducida dimensión y pertenecientes en muchos casos a 

sectores tradicionales, y donde los sectores emergentes deben ser capaces de posicionarse 

con fuerza en un mercado global, es necesario continuar con la labor iniciada de apoyo al 
establecimiento de canales de colaboración entre empresas y de éstas con otros organismos 
de apoyo a la actividad de I+D+I.

Se ha mencionado en varias ocasiones la importancia que en Castilla y León han adquirido 
los espacios de innovación y otros organismos intermedios como los centros tecnológicos, 
pero es necesario seguir avanzando de cara a construir un entorno que favorezca y propicie 

nuevas actividades y más coordinadas en el ámbito de la I+D+I.

Con todo ello se puede concluir que, a pesar de los esfuerzos realizados, la actividad de I+D+I 
requiere un nuevo impulso, si bien en el contexto actual presenta nuevas oportunidades de 
desarrollo. 

Asimismo, se debe tener presente la importancia del contexto nacional e internacional definido 

por la Estrategia Renovada de Lisboa que plantea convertir a Europa en una sociedad del 

conocimiento avanzada, del contexto regional determinado por los objetivos del Marco Estratégico 

de Competitividad, y de los esfuerzos realizados en los últimos años, que han permitido sentar 

las bases para seguir avanzando en la construcción de la ventaja competitiva.

Para construir esta ventaja competitiva, una vez finalizada la Estrategia 2002-2006 y dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación 

General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) en Castilla y 

León, se va a definir una nueva Estrategia a partir de las fortalezas de la región, aprovechando 

las oportunidades que se presentan en la actualidad, dentro de un marco conjunto de trabajo 

entre el ámbito de la ciencia y de la tecnología que contrarreste las debilidades y se anticipe a 

las amenazas.
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El siguiente cuadro presenta las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) 

recogidas a partir del análisis de la situación de la política de I+D+I regional y el diagnóstico 

realizado en los capítulos precedentes. De esta forma el análisis DAFO realizado no sólo aparece 

como conclusión del diagnóstico, sino también como punto de partida de la nueva Estrategia 

Regional de I+D+I de Castilla y León 2007-2013.

 CUADRO Nº 11: 

DAFO del sistema de I+D+I de Castilla y León.

Las fortalezas que hay que potenciar:

• Experiencia y compromiso institucional en políticas de I+D+I.

• Experiencia consolidada en la identificación y apoyo de la investigación de excelencia regional y la orientación 

de la investigación universitaria hacia los sectores de actividad clave para la región.

• Sistema universitario consolidado en áreas relevantes para el sector productivo y social (medicina, veterinaria, 

ingeniería, etc.).

• Gasto en I+D+I creciente.

• Amplia oferta de suelo industrial a precios competitivos en entornos potencialmente innovadores.

• Capacidad de ampliar en corto plazo los espacios físicos y las infraestructuras de apoyo a la I+D+I.

• Iniciativas emergentes de extensión de la innovación a ámbitos rurales, en sectores con mayor carácter 

tradicional y a pequeñas empresas.

• Desarrollo progresivo de sectores innovadores (tecnologías de la información y comunicación, energías 

renovables, aeronáutica).

• Porcentaje elevado de la población con estudios superiores.

• Capacidad de tracción de las grandes empresas de sectores como automoción y agroalimentación, con fuerte 

implantación en la región, hacia sus proveedores de primer y segundo nivel en temas relacionados con los 

procesos de innovación en los sistemas productivos y de relación cliente-proveedor.

• Sistema de centros tecnológicos cada vez más potente.

Las oportunidades que deben ser aprovechadas:

• Nuevas infraestructuras de telecomunicaciones y transportes, que potencian la situación geográfica estratégica 

de la Comunidad.

• Aumento notable de los recursos en el ámbito del Programa Marco de I+D de la Unión Europea, y mayor 

orientación hacia la innovación de los Fondos Estructurales.

• Las biotecnologías como factor clave de cambio tecnológico futuro, aprovechando la especialización productiva 

e investigadora existente en Castilla y León.

• Creciente demanda de productos culturales y relacionados con el español.

• Potencial de creación de nuevas empresas a partir de las unidades de investigación de las universidades.

• Desarrollo de plataformas tecnológicas a nivel nacional e internacional que sirven de trampolín para la 

internacionalización de la investigación de excelencia regional en sectores clave para la economía de Castilla y 

León y en proyectos de gran envergadura.

• Potenciación a nivel nacional y europeo de las agrupaciones empresariales innovadoras, de tal forma que se 

potencia la producción de conocimiento por parte de las empresas, el acercamiento al ámbito científico y al 

educativo, y la cooperación empresarial.

• Nuevas oportunidades de inversión en los nuevos mercados emergentes de los países del Este europeo.
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CUADRO Nº 11: DAFO del sistema de I+D+I de Castilla y León (continuación).

Las debilidades que hay que superar:

• Concentración geográfica en los núcleos urbanos de la población y de la actividad industrial.

• Progresivo envejecimiento de la población en ámbitos rurales menos dinámicos. 

• Disponibilidad reducida de infraestructuras y servicios de telecomunicación avanzada en áreas alejadas de los 

grandes núcleos urbanos.

• Escasez de empresas de alta y media-alta tecnología.

• Concentración de la actividad innovadora regional en un número reducido de empresas.

• Baja participación de las empresas en la financiación de la I+D en relación a la media comunitaria.

• Utilización limitada de las capacidades de las TIC en las empresas y en las relaciones con la Administración.

• Poca cultura empresarial en el sector público y baja cultura innovadora en el sector empresarial.

• Reducida oferta de servicios avanzados que potencien a su vez la demanda de innovación por parte del tejido 

productivo.

• Insuficiente orientación de la actividad científica hacia las necesidades del tejido empresarial regional, derivada 

de la escasa interacción entre empresas y centros de investigación en actividades de I+D.

• Escasa dimensión y especialización de la mayoría de las estructuras de interfaz. Reducido nivel de 

articulación.

• Dificultades para realizar una adecuada transferencia de resultados de la investigación básica.

• Escasa tradición de colaboración entre empresas y entre empresas y organismos intermedios de cara a la 

elaboración de proyectos conjuntos y salida a nuevos mercados.

• Creciente, pero aún escasa difusión de la oferta tecnológica y de investigación existente en la Comunidad 

Autónoma. 

• Volumen reducido de la investigación de excelencia, limitada a pocos campos científicos y productivos.

• Escasa actividad patentadora.

Las amenazas que hay que afrontar:

• Reducción de fondos estructurales.

• Elevada concentración del tejido productivo de AYMAT en torno a la industria de automoción.

• Creciente carácter competitivo de los fondos públicos de I+D españoles y comunitarios.

• Mayor competencia como consecuencia de la globalización en las producciones de bajo valor añadido.

• Volatilidad creciente de la inversión productiva extranjera.

• Fuga de personal investigador de excelencia a regiones y países donde la carrera investigadora está más 

definida e incentivada. 

• Escasez de instrumentos financieros adecuados para la creación y puesta en marcha de nuevas empresas de 

base tecnológica así como de cara a la realización de proyectos de investigación con retornos a largo plazo, 

tanto provenientes del sector público como del sector privado.

• Incierto futuro de la política nacional de incentivos fiscales por actividades de I+D e innovación tecnológica.
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1. FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA REGIONAL 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y 
LEÓN 2007-2013.

1.1 PROCESO DE ELABORACIÓN

La Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla 

y León 2007-2013 se ha elaborado desde la convicción de que la política de fomento de la 

I+D+I debe considerarse como parte de una política más amplia destinada a la mejora de la 

competitividad regional, que no puede interpretarse sino como la competitividad de su tejido 

empresarial.

En este sentido, el proceso de elaboración de la Estrategia Regional de Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013 arranca con el Foro de Competitividad 

Económica e Industrial de Castilla y León, celebrado a finales de 2004 y los primeros meses de 

2005. El Foro consistió en un gran proceso de consulta a los agentes económicos y sociales de 

Castilla y León, a través de la celebración de 18 mesas de debate sectoriales y un gran número 

de entrevistas y encuestas, y en él participaron cerca de 700 expertos de dentro y fuera de la 

Región. Así, las aportaciones realizadas por las personas participantes en estas mesas se han 

tenido en cuenta a la hora de analizar la situación de Castilla y León en el ámbito de la I+D+I y 

de definir los diferentes programas y medidas que integran la Estrategia de I+D+I.

La otra fuente básica de información y conocimientos para establecer la situación de partida y 

para orientar la definición de la Estrategia ha sido la experiencia acumulada en la gestión de la 

política regional de I+D+I, y en particular la información procedente de la evaluación intermedia 

de la Estrategia Regional de I+D+I 2002-2006. 

Debido al escaso tiempo transcurrido desde la celebración del Foro de Competitividad 

Económico e Industrial, en el que participó un número importante de expertos, se ha realizado 

una cantidad reducida de entrevistas a agentes relevantes del Sistema de I+D+I regional, como 

empresas, entidades y asociaciones empresariales, centros tecnológicos y de investigación y 

universidades. 

A partir de estas entrevistas, se ha confeccionado un primer borrador de la Estrategia, con 

objeto de ser contrastado. Para ello se ha celebrado tres mesas de debate, sobre espacios de 

innovación, innovación y transferencia de tecnología, e investigación, en las que participaron 

cerca de 60 personas, representando a todos los tipos de agentes del sistema regional de 

Ciencia-Tecnología-Innovación-Empresa. Asimismo se ha incorporado en el documento final 

numerosas aportaciones que se han realizado, por los agentes económicos y sociales, durante 
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el proceso seguido para la elaboración del Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación 

Industrial de Castilla y León 2006-2009.

En estas mesas en particular y durante todo el diseño de la Estrategia de I+D+I en general, se 

ha contado con la colaboración y participación estrecha de los diferentes órganos gestores de 

las principales Consejerías implicadas, con objeto de elaborar un plan integrador y aglutinador 

de las diferentes actividades que en materia de I+D+I se desarrollen en Castilla y León. 

En el anexo, se incluye el listado con todas las personas implicadas en el proceso de definición 

de la Estrategia, incluido el Foro de Competitividad Económico e Industrial de Castilla y León.

Con la información recopilada en todo este proceso y el contraste llevado a cabo a través de 

las mesas de debate, se ha confeccionado el anteproyecto de la Estrategia de I+D+I 2007-

2013, anteproyecto sujeto a discusión y aprobado por la Comisión de Coordinación de Ciencia 

y Tecnología de Castilla y León en su reunión del 5 de febrero de 2007. 

Finalmente, la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

de Castilla y León 2007-2013 se elevó y fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta 

de Castilla y León.

1.2 BASES DE PARTIDA

La Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación general de la investigación 

científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) en Castilla y León, en su capítulo segundo, 

establece la necesidad de elaborar una Estrategia Regional de I+D+I, como herramienta 

catalizadora de las actividades que en este ámbito se desarrollen en la Comunidad Autónoma 

y como elemento de coordinación de las actuaciones de las diferentes Consejerías y de otras 

administraciones y entidades públicas y privadas relacionadas con la investigación y la innovación 

regional.

La presente Estrategia responde, de esta manera, a lo señalado en dicha Ley, que establece 

que la misma “contendrá, de conformidad con los objetivos sociales, económicos y culturales 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las previsiones, ordenadas por programas, de 
las actuaciones que se proyectan realizar por los poderes públicos de la Comunidad en materia 
de I+D+I”.

Bajo esta premisa y teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación socioeconómica de Castilla 

y León presentado en la primera parte, así como las conclusiones de la evaluación intermedia 

de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (ERIDI) 

2002-2006, surge la necesidad de una nueva Estrategia coincidente con el siguiente periodo 

de programación de fondos europeos, que se apoye en las capacidades desarrolladas en el 

periodo anterior y permita avanzar en la configuración de Castilla y León como una sociedad 

capaz de desarrollar una ventaja competitiva en el mercado global.
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El punto de partida de esta Estrategia, que pretende constituir un nuevo hito decisivo en la 

política de I+D+I de los próximos años, radica en dos elementos básicos: en primer lugar, la 

situación actual de Castilla y León a partir del análisis de las etapas cubiertas y, en segundo 

lugar, el marco nacional e internacional de referencia que constituye el ámbito en el que las 

iniciativas deben ser capaces de prosperar. 

Castilla y León no es ajena a una realidad que sitúa a España en este momento como uno de los 

países que “pierden terreno” en el campo de la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación, de acuerdo con el conjunto de Indicadores Europeos de Innovación para el 2005, 

denominado “European Innovation Scoreboard”. Una pérdida, no sólo respecto a Estados Unidos 

y Japón, sino también respecto al conjunto de la Unión Europea. 

 Castilla y León no es ajena a una realidad que sitúa a España en 
este momento como uno de los países que “pierden terreno” en 
el campo de la I+D+I en relación a Estados Unidos, Japón y a la 
Unión Europea.

Sin embargo, los esfuerzos en I+D+I de los últimos años en Castilla y León han sido importantes 

movilizadores de la actividad científica e innovadora. La promoción de la actividad de I+D+I sobre 

la primera corona de innovación(1) ha dado ya sus frutos, al mismo tiempo que se ha realizado 

importantes esfuerzos para incorporar los procesos de I+D+I de forma continua y regular a 

empresas que carecen de dinámicas innovadoras, por estar situadas en áreas perifericas y 

zonas rurales, o por pertenecer a sectores menos innovadores, que son las integrantes de 

lo que se denomina segunda corona de innovación. Sin embargo, el crecimiento global a nivel 

regional de la I+D+I requiere abordar nuevos frentes:

• El objetivo de movilizar todo el potencial de incremento de gasto en I+D+I en el conjunto 

del territorio de Castilla y León y la búsqueda de un desarrollo equilibrado del territorio en 

esta materia, se hará realidad en la medida en que el estímulo al gasto general en I+D+I se 

acompañe de actuaciones cualitativas paralelas dirigidas a promover nuevos comportamientos 

innovadores en un mayor número de agentes económicos y sociales.

• El futuro de la actividad de I+D+I en Castilla y León pasa por el liderazgo estratégico de las 

empresas, cuyo máximo referente son los recursos humanos sobre los que sustentan su 

actividad, así como por eliminar los obstáculos en la transferencia del conocimiento desde los 

lugares en que se origina hacia la actividad productiva.

  

(1) Se conoce como primera corona de la innovación a aquellas empresas que, por su cultura más avanzada, responden de forma 
espontánea a las posibilidades abiertas por los programas de apoyo a la innovación, convirtiéndose inmediatamente en usuarias 
de los mismos. Sin embargo, existe una segunda corona de la innovación integrada por empresas potencialmente innovadoras, 
pero cuya cultura de gestión les hace poco receptivas a estas posibilidades y  necesitan ser motivadas mediante un proceso 
personalizado.
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• Se hace necesaria una apuesta sectorial clara que permita abordar desde un enfoque de 

modernidad, tanto sectores industriales consolidados básicos para la región como otros 

sectores localizados en áreas periféricas y/o rurales pertenecientes a sectores tradicionales, 

a la vez que se apuesta de manera decidida por sectores emergentes y, sobre todo, por sectores 

basados en el conocimiento, que permitan avanzar en la construcción de la ventaja competitiva 

de Castilla y León. Y ello también en la medida en que el desarrollo de nuevas actividades 

basadas en el conocimiento constituye el único mecanismo que permitirá incrementar en el 

futuro la actividad de I+D+I, como base de la competitividad regional a largo plazo.

• La apuesta por la investigación, en un afán de fomentar no sólo la generación de conocimiento, 

sino también la transferencia del mismo, requiere reforzar la colaboración entre los distintos 

agentes, por lo que las entidades tradicionalmente generadoras de conocimiento como son 

las universidades, los centros públicos de investigación, y dentro de ellos los grupos de 

investigación y los organismos de apoyo o interfaz (centros tecnológicos, etc.) tienen que 

desempeñar sus funciones de forma cada vez más eficiente y articulada.

• La apuesta y compromiso decidido por la industria del conocimiento como base para construir 

la ventaja competitiva, mediante el apoyo a la dotación y articulación de medios y recursos 

adecuados, con una perspectiva global, es un activo clave para el avance de Castilla y León 

en la senda de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

• La Administración debe apoyar los nuevos retos contribuyendo a la profesionalización y 

especialización de los medios de apoyo a la actividad de I+D+I, dentro y fuera de ella.

Esta nueva Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

(ERIDI) 2007-2013, lejos de presentar un carácter meramente continuista en línea con la 

que termina ahora su periodo de vigencia, pretende posicionarse con renovados y reforzados 

planteamientos en el contexto de un nuevo panorama nacional, europeo y mundial.

El marco de esta Estrategia está definido por nuevas condiciones en el entorno socioeconómico, 

que se caracteriza por el proceso de globalización económica y la consiguiente necesidad 

creciente de aprovechar las ventajas competitivas que se generan a nivel local, el compromiso 

adquirido por los países de la Unión Europea con el relanzamiento de la Estrategia Renovada de 

Lisboa, así como por el abandono de Castilla y León de la condición de región “Objetivo 1” y su 

transición hacia el “Objetivo Competitividad Regional y Empleo” de la nueva política de cohesión 

europea.

Asimismo, es clave el papel de referencia que en la elaboración de esta nueva Estrategia 

representa el Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León, definido como resultado 

del proceso de concertación con los agentes económicos y sociales que supuso el Foro de 

Competitividad Económico e Industrial de Castilla y León, llevado a cabo durante los años 2005 

y 2006, en el que la Estrategia se integra de manera natural. Dicho Marco recoge el Modelo de 

Impulso Competitivo (MIC) que pretende “ofrecer una respuesta para que la economía castellana 
y leonesa pueda competir con éxito en el nuevo entorno económico” y de esta forma constituye 

una “guía de referencia” para las acciones que en materia de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación se desarrollen en la región.
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Este Marco de Competitividad y el Modelo de Impulso Competitivo para Castilla y León que en él 

se recoge, establecen tres ejes estratégicos sobre los que centrar los esfuerzos de la política 

de I+D+I de los próximos años: la dimensión empresarial, la innovación y la política sectorial, 

ejes a partir de los cuales se pretende conseguir la internacionalización de las empresas 

regionales, la modernización del tejido productivo regional y una mayor especialización de la 

industria, construyendo así la ventaja competitiva de Castilla y León, todo ello sobre la base 

de la financiación de la competitividad, el desarrollo de infraestructuras, el diálogo social y la 

mejora del capital humano de la región.

  ESQUEMA Nº 8:

 Modelo de Impulso Competitivo (MIC).

La ventaja competitiva dentro del 

Marco Estratégico de Competitividad

Estrategia Regional de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación 2007-2013
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Esta nueva Estrategia pretende incidir sobre los aspectos que competen a la Administración 

Pública de Castilla y León y que hasta ahora no habían sido suficientemente potenciados, así 

como sobre aquellos otros que, siendo pilar central de la política de I+D+I de los últimos años, 

deben ser asumidos con mayores dosis de modernidad y/o eficacia, en el marco de las nuevas 

directrices que en torno a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación existen 

a nivel tanto nacional como europeo. Y todo ello sin renunciar a seguir promoviendo todos y 

cada uno de los elementos que configuran el Sistema de I+D+I de Castilla y León, impulsando la 

innovación y posicionándola no sólo en el centro de esta política, sino también del resto de las 

políticas del Gobierno regional.

NUEVAS 
CONDICIONES 
DEL ENTORNO
SOCIOECONÓMICO

Globalización y necesidad creciente de 
aprovechar ventajas competitivas.
Relanzamiento de la Estrategia 
Renovada de Lisboa.
Abandono de la condición de “Región 
Objetivo 1” e integración en el “Objetivo 
Competitividad Regional y Empleo” de la 
nueva política de cohesión europea.
Nuevo Marco Estratégico de 
Competitividad de Castilla y León.

1.3 NOVEDADES DE LA ESTRATEGIA

Las principales diferencias en el enfoque de esta nueva Estrategia respecto a iniciativas 

anteriores, se pueden resumir básicamente en 3 aspectos:

• El deseo de construir la ventaja competitiva de Castilla y León en el contexto del Marco 

Estratégico de Competitividad. Se pretende llevar a cabo una apuesta sostenida por 

la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, con especial atención 

a esta última, como elementos transversales de la política socioeconómica de Castilla y 

León, contribuyendo con ello a la configuración de una economía basada en el conocimiento, 

competitiva y capaz de generar empleo y riqueza. 

• El enfoque integrado y multipolar de la Estrategia, en la medida en que la misma pretende 

abordar la I+D+I desde diferentes vertientes, con sus consecuentes implicaciones. Entre ellas, 

especial atención merecen las vertientes científica, económica y tecnológica, que constituyen 

el pilar central de esta Estrategia, y la vertiente social, en la medida en que la actividad que 

se realice debe tener en cuenta este aspecto, inserto a su vez en la perspectiva espacial 

y territorial de la región. De esta forma, se trata de implicar al conjunto de la sociedad y 

atender a la periferia y zonas rurales tanto como a los núcleos de concentración económica 

y urbana de Castilla y León.



Fundamentos de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

197

• El carácter instrumental de la Estrategia, en el sentido de apostar por la I+D+I como 

premisa para la consolidación de una sociedad que busca una mayor calidad de vida para su 

población.

NUEVO ENFOQUE 

DE LA ESTRATEGIA 

DE I+D+I

Deseo de construir la ventaja competitiva 
de Castilla y León.
Enfoque integrado y multipolar  (científico, 
económico, tecnológico, social, y 
territorial).
Carácter instrumental como medio para la 
consolidación de una sociedad que busca 
una mejor calidad de vida.

De manera operativa y para avanzar en dichos aspectos, la nueva Estrategia establece cinco 
novedades en determinados ámbitos de actuación, que si bien algunos ya estaban recogidos 

en la estrategia anterior, adquieren ahora un énfasis especial y una preponderancia destacada 

tanto en la definición de objetivos como en el desarrollo de los programas y de las medidas de 

esta nueva Estrategia de I+D+I 2007-2013.

 Los Recursos Humanos como Piedra Angular de la 
Estrategia.

Un ámbito donde esta nueva Estrategia pone un énfasis especial es en el de los recursos 
humanos y, de manera específica, en el capital humano, que ha pasado a constituirse como 

un elemento clave sobre el que pivota la Estrategia. 

El capital humano configura el capital social a partir de actitudes, aptitudes y habilidades hacia 

el aprendizaje continuo y la propia gestión del conocimiento en el seno de las organizaciones y 

la sociedad de Castilla y León.

Debido a la mayor intensidad del conocimiento en productos y servicios, la creciente utilización e 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y las transformaciones 

continuas en los procesos de organización del trabajo, el capital humano aparece como una 

piedra angular para potenciar la innovación y el cambio en la cultura empresarial, pudiendo ser, 

al mismo tiempo, la restricción que impida la efectiva generación de conocimiento y la aplicación 

de innovaciones en el proceso productivo.

A partir de un cierto nivel de desarrollo del Sistema de Ciencia y Tecnología, el capital humano 

se convierte en el eje dinamizador de la actividad investigadora e innovadora. El potencial de 

mejora de las capacidades de innovación se hace dependiente del conocimiento e información 

integrado en las personas que participan en el proceso económico y, en particular, de los 

dedicados directamente a tareas de I+D+I, pero también de los responsables de la aplicación 

práctica de las nuevas tecnologías.
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Ello requiere orientar una parte de los recursos disponibles a la mejora de la calidad y 

cualificación de los recursos humanos, incorporando en el proceso de innovación también 

a estructuras educativas no universitarias, como prerrequisito para dar un salto cualitativo 

en las capacidades científicas y tecnológicas locales, de cara al posicionamiento del capital 

humano como elemento de referencia en el sistema regional de I+D+I.

De ello surge la necesidad de realizar esfuerzos crecientes en torno a la integración entre 

el sistema educativo, incluyendo la formación profesional en el empleo, el sistema de 

investigación y el sistema tecnológico, de forma que se generen nuevos conocimientos y 

capacidades formativas en la región y se optimicen las existentes. Esto permitirá no sólo 

diseñar soluciones en torno a las deficiencias detectadas, sino también implementar medidas 

orientadas a la atracción de personal de alta cualificación y lograr una permanencia en la 

región del capital humano cualificado existente. 

Por ello, la Estrategia de I+D+I 2007-2013 otorga un lugar central a este apartado y 

define un sistema articulado entre cuatro tipos de agentes (la Administración, el sistema 

educativo, los investigadores y las empresas), sistema orientado al fomento de la cultura 

de la innovación y a la mejora de la cualificación científica y tecnológica de los recursos 

humanos de Castilla y León, como base para la modernización y avance en la construcción 

de la ventaja competitiva.

Este aspecto es de especial importancia en una región como Castilla y León, que presenta 

un potencial importante de recursos humanos cualificados, pero que, sin embargo, se ven 

atraidos por otras regiones próximas de elevado dinamismo econónimo. Es por ello que 

es necesario establecer mecanismos que permitan retener y potenciar el retorno de este 

capital humano cualificado.

 El capital humano aparece como la piedra angular para potenciar 
la innovación y el cambio en la cultura empresarial. De ello surge 
la necesidad de diseñar medidas tanto para la atracción de 
personal de alta cualificación como para lograr una permanencia 
en la región del capital humano cualificado existente.

 Internacionalización y articulación suprarregional de la I+D+I.

Castilla y León forma parte de estructuras económicas y políticas que integran no solamente 

el territorio nacional, sino de forma creciente el conjunto de la Unión Europea, de tal forma 

que Europa constituye un reto ineludible de la Estrategia. Es por ello que otra novedad 

importante de la misma es lograr una presencia suprarregional más intensa, tanto de las 

empresas de Castilla y León como de los grupos de investigación.
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Castilla y León tiene que integrar con mayor profundidad sus estructuras de I+D+I en el 

contexto nacional e internacional y, especialmente, en el contexto europeo, a fin de lograr una 

mayor incidencia de sus políticas, conseguir la excelencia en la investigación y la presencia 

activa de empresas en redes internacionales, de forma que el sistema de I+D+I regional 

se mantenga en la frontera del conocimiento, algo que una región de las dimensiones de 

Castilla y León sólo puede alcanzar mediante las sinergias derivadas del trabajo en red y la 

cooperación nacional e internacional. 

Por tanto, los planteamientos hechos tanto a nivel nacional como europeo son condicionantes 

importantes a la hora de definir las líneas maestras de la Estrategia y los recursos destinados 

a conseguir que la participación de Castilla y León en los programas de esos ámbitos se 

multiplique sustancialmente. Por ello, es necesario fomentar la creación de organismos 

específicos que apoyen la actividad de I+D+I y faciliten la presencia de los intereses de Castilla 

y León en los centros de decisión españoles y europeos.

En este contexto, la presente Estrategia presta una atención especial a su articulación con 
otras políticas nacionales e internacionales en el ámbito de la I+D+I.

De esta forma, la Estrategia de I+D+I 2007-2013 contempla el avance hacia los objetivos 

de la Estrategia Renovada de Lisboa, y ello, a través de la convergencia con los objetivos 

establecidos para España en el Programa Nacional de Reformas.

 España y Europa constituyen un marco y un reto ineludibles 
dentro de la Estrategia. Castilla y León debe lograr una presencia 
nacional e internacional más intensa a través del trabajo en red 
y la cooperación, tanto de las empresas como de los grupos de 
investigación regionales.

 Integración de los Ámbitos Científico y Tecnológico de la 
Estrategia desde su Definición.

La eficacia de la gestión de la Estrategia va a ser un objetivo en sí misma, enfocada a 

la búsqueda de la coherencia del proyecto en su globalidad, el refuerzo de las sinergias 

y la coordinación entre los diferentes elementos del sistema y, en particular, entre los 

diferentes departamentos de la Administración regional. Es por ello que esta Estrategia 

no sólo avanza respecto a la anterior en la integración y coordinación de los diferentes 

ámbitos competenciales en materia de I+D+I, sino en lo que es aún más importante, en 

el propio enfoque de la Estrategia, mediante la integración coherente de los objetivos y 
medidas del ámbito científico y del ámbito del desarrollo tecnológico e  innovación desde 
su definición. 
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Bajo esta premisa, se ha trabajado desde el comienzo de la definición de la Estrategia de I+D+I 

2007-2013 en la integración de la política regional de investigación y la política de desarrollo 

tecnológico e innovación, de tal forma que la nueva Estrategia se ha estructurado en programas 

comunes para los dos ámbitos de actuación, entendiendo que, aunque las medidas a desarrollar 

en el ámbito de investigación y en el de desarrollo tecnológico e innovación son diferentes, todas 

ellas son complementarias.

Esto ha supuesto la colaboración estrecha entre las distintas Consejerías implicadas en la 

definición y puesta en marcha de la Estrategia de I+D+I 2007-2013, colaboración que va a 

continuar y se va a intensificar en el periodo de vigencia de la misma de cara al éxito en su 

consecución, lo que redundará en una política regional de I+D+I más coordinada y estructurada, 

con mayor implicación de todos los agentes y, por ende, en una mejora de la economía de 

Castilla y León.

 La Estrategia de I+D+I 2007-2013 ha sido definida de manera 
conjunta para los ámbitos de investigación y de desarrollo 
tecnológico e innovación, a partir de la colaboración estrecha 
entre las Consejerías implicadas,  de cara a lograr una política 
regional de I+D+I más estructurada y coordinada.

 Profesionalización y Especialización de la Gestión de la I+D+I.

Otra de las novedades de la nueva Estrategia frente a planes anteriores es el especial hincapié 
que realiza en la necesidad de profesionalizar y especializar la gestión de la I+D+I que se 

lleva a cabo en Castilla y León por parte de los diferentes agentes del Sistema de Ciencia y 

Tecnología, como mecanismo de mejora de la competitividad regional. Entre estos agentes se 

encuentra la Administración Pública, que realizará en el periodo que comprende la Estrategia 

intensos esfuerzos para mejorar sus capacidades de gestión de la política de I+D+I de Castilla 

y León. 

Una gestión más eficiente y proactiva de los recursos puede ser aún más efectiva que un 

aumento del gasto. Por ello, la mejora de la integración de la propia Administración y de sus 

recursos humanos en el proceso de innovación, en las redes de la sociedad del conocimiento 

y en las estructuras nacionales e internacionales de evaluación, diálogo y diseño de políticas 

redundará en una mejora global de los resultados de la I+D+I.

En este contexto, resulta necesario el establecimiento de nuevos parámetros de valoración que 

permitan constatar la eficacia y la eficiencia de las actuaciones y avanzar en la comparación 

con Europa como referencia clave e ineludible y facilitar un proceso permanente de evaluación, 

tanto de la eficacia como de la eficiencia de la Estrategia en su conjunto y de cada uno de los 

programas y medidas que la componen.
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La evaluación y el seguimiento continuo de los diferentes programas y medidas que comprende 

la Estrategia, que constituyen un instrumento clave para avanzar en la profesionalización y la 

gestión de la I+D+I, servirán así mismo para garantizar su éxito y la consecución de los objetivos 

tanto estratégicos como específicos planteados, posibilitando la corrección de las potenciales 

desviaciones que surjan en el camino de desarrollo de una Estrategia con tan largo periodo de 

vigencia. 

Así, la Estrategia plantea una serie de indicadores contemplándose, asimismo, la revisión de 

estos de manera periódica con objeto de adecuarlos tanto a la marcha de la misma, como a la 

situación socioeconómica regional, nacional e internacional y evitar así su obsolescencia en el 

tiempo y, consecuentemente, su pérdida de eficacia. 

De esta manera, la Estrategia otorga una gran importancia al establecimiento de una actividad 

permanente de información y evaluación, que permitirá así conocer de forma inmediata y 

continua los resultados de los diferentes programas y medidas y el avance respecto a otros 

países y regiones del entorno, además de acercar dicha información a los beneficiarios directos 

y a los ciudadanos de Castilla y León.

La apuesta por la profesionalización y la especialización de la gestión de la I+D+I requiere, 

además, un compromiso y un marco estable de actuación en el que se definan claramente los 

papeles de cada agente y se integren de forma operativa y eficaz los diferentes organismos y 

responsabilidades.

 La Estrategia hace especial hincapié en la necesidad de 
profesionalizar y especializar la gestión de la I+D+I a todos los 
niveles y de todos los organismos implicados en el Sistema de 
Ciencia y Tecnología regional, centrando los esfuerzos en los 
sistemas de información, seguimiento continuo y evaluación, 
como garantes del éxito de las medidas y actuaciones a 
desarrollar en el marco de la Estrategia de I+D+I 2007-2013.

  Integración de la Estrategia de I+D+I en el Marco Estratégico 
de Competitividad.

Por último es preciso destacar la integración de la Estrategia de I+D+I en el Marco Estratégico 
de Competitividad como otra novedad que caracteriza a esta Estrategia. El Marco Estratégico 

de Competitividad y el Acuerdo Marco del que deriva, ofrecen coherencia a la política económica 

de Castilla y León y otorgan una respuesta operativa a las opiniones, demandas y sugerencias 

que en el ámbito de la I+D+I han realizado los agentes económicos y sociales a través de su 

participación en diferentes procesos de consulta, como el Foro de Competitividad Económico 

e Industrial.
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De esta forma, el Marco Estratégico de Competitividad, a partir del consenso entre todos los 

agentes sociales y económicos de Castilla y León en la definición de las prioridades y ejes de 

actuación en la región para los próximos años, se ha convertido en la referencia fundamental 

de la Estrategia de I+D+I 2007-2013, que no es sino una herramienta para desarrollar los 

contenidos del Marco Estratégico. 

En este contexto, la nueva Estrategia pone la política de I+D+I al servicio de la política de 

competitividad, en un afán de lograr una economía competitiva y una presencia nacional e 

internacional más intensa, tanto de las empresas como de los grupos de investigación de 

Castilla y León y de dar respuesta a todas aquellas cuestiones que directa e indirectamente 

tienen que ver con la actividad de I+D+I a todos los niveles.

 La Estrategia de I+D+I 2007-2013 es una herramienta 
fundamental para desarrollar los contenidos del Marco 
Estratégico de Competitividad, al posicionar la política de I+D+I 
al servicio de la política de competitividad.

NOVEDADES DE

LA ESTRATEGIA DE 

I+D+I 2007-2013

Recursos humanos como piedra angular de 
la Estrategia.
Internacionalización y articulación 
suprarregional de la I+D+I.
Integración de los ámbitos científico y 
tecnológico de la Estrategia desde su 
definición. 
Profesionalización y especialización de la 
gestión de la I+D+I.
Integración de la Estrategia de I+D+I 
2007-2013 en el Marco Estratégico de 
Competitividad de Castilla y León. 
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2. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS

2.1 VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La VISIÓN de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 2007-2013 constituye el horizonte hacia el cual dirigir las actuaciones que en este 

campo se realicen en los próximos años en Castilla y León.

La región pretende con la presente Estrategia posicionarse en el futuro como una economía 

social y económicamente atractiva, en un entorno creativo y generador de conocimiento, 

una economía integrada en la promoción de la actividad de I+D+I, a través de los sistemas 

educativo y formativo, investigador e innovador e inserta en las redes de la economía del 
conocimiento más avanzadas de Europa, gracias a la existencia de unas infraestructuras y 

capacidades de investigación de excelencia en permanente contacto con un tejido productivo 

dinámico y articulado.

Asimismo, Castilla y León será un entorno especializado dotado de empresas e instituciones 
innovadoras y de trabajadores altamente cualificados que afrontan como desafío permanente 

la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de nuevas actividades sobre la 

base de la economía del conocimiento, en un proceso creciente de valor añadido, dinamismo 

innovador y sostenibilidad económica y ambiental.

La Visión de la Estrategia marca, pues, los objetivos estratégicos de la misma para el periodo 

2007-2013. Lograr un cambio como el que se desprende de esta visión exige un compromiso 

y esfuerzo conjunto de toda la sociedad de Castilla y León, a fin de mejorar la capacidad de 

generar los recursos requeridos para lograr esta visión. 

De manera concreta y como primer nivel de objetivos estratégicos, esta Estrategia recoge 
el compromiso de la región de avanzar en la consecución de los objetivos de la Estrategia 
Renovada de Lisboa y, de manera más concreta, de alcanzar los objetivos estratégicos para 
España en el año 2010, en los ámbitos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación 

y sociedad de la información, de acuerdo con lo establecido en el Programa Nacional de 
Reformas, cuyo horizonte temporal es, precisamente, ese año.

Por tanto, en el horizonte 2010, una referencia básica para la Estrategia son los objetivos que 

para el conjunto de España establece el “Programa Ingenio 2010”. Pero dado el carácter más 

amplio de la Estrategia, se incluyen otros parámetros de referencia allí donde el programa Ingenio 

no plantea ningún objetivo cuantitativo, tomando en esos casos como referencia fundamental 

los respectivos valores medios actuales de la Unión Europea. En los tres últimos años de 
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(2) EDP: Equivalencia a Dedicación Plena.

vigencia de la Estrategia, se pretende prolongar el impulso logrado para mejorar los resultados 

y los indicadores, en un proceso de creciente convergencia con las medias comunitarias.

En el siguiente cuadro se presentan, de manera sintética, los objetivos estratégicos en los dos 

horizontes temporales planteados:

 CUADRO Nº 12:

 Objetivos estratégicos.

OBJETIVOS 2010 OBJETIVOS 2013

Alcanzar el 2% en el parámetro esfuerzo 
tecnológico (gasto en I+D sobre el PIB), 
convergiendo con el objetivo nacional 
para ese año.

Alcanzar el 2,3% de esfuerzo tecnológico 
(gasto en I+D sobre el PIB).

Movilizar el gasto privado en I+D, logrando 
en 2010 que el 60% de la ejecución total 
del gasto en I+D se realice por el sector 
privado.

Lograr en 2013 que el 63% de ejecución 
total del gasto en I+D se realice por el 
sector privado.

Incrementar la proporción de empresas 
en sectores de alta y media-alta tecnología 
hasta el 3% del total de empresas de 
Castilla y León, en línea con la media 
nacional.

Aumentar la presencia de los sectores 
de alta y media-alta tecnología hasta que 
supongan el 3,5% del total de empresas 
de Castilla y León.

Elevar la proporción de personal dedicado 
a I+D (EDP(2)) hasta el 10,5‰ de la 
población ocupada.

Incrementar la proporción de personal 
dedicado a I+D (EDP) hasta el 12‰ sobre 
la población ocupada.

Incrementar la financiación por 
investigador (EDP) en el sector 
universitario hasta la media española, 
alcanzando los 54.785 euros.

Mantener el ritmo de crecimiento del 
periodo anterior hasta lograr 61.203 
euros por investigador (EDP) en el sector 
universitario.

Aumentar el porcentaje de empresas 
innovadoras, alcanzando el 28% del total 
de empresas en Castilla y León de más 
de 10 empleados.

Continuar el crecimiento de la participación 
de empresas en actividades de innovación 
hasta el 30% del total de empresas en 
Castilla y León de más de 10 empleados.

1. Esfuerzo tecnológico.

La Estrategia planteada tiene como indicador clave el esfuerzo en investigación y desarrollo, que 

constituye asimismo el indicador central de la Agenda de Lisboa y del Programa Nacional de 

Reformas. Éste plantea como objetivos para el conjunto de España alcanzar en 2010 un nivel 

de esfuerzo tecnológico (gasto en I+D sobre el PIB) equivalente al 2%  y una ejecución del gasto 

por parte del sector privado equivalente al 60% del total.
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La nueva Estrategia asume esta orientación general, para avanzar en línea con los objetivos 

estratégicos de la Administración General del Estado, planteando que Castilla y León alcance los 

valores medios previstos para el conjunto de España en 2010. Esto supone un sobreesfuerzo 

ya que Castilla y León se encuentra actualmente ligeramente por debajo de la media estatal en 

el esfuerzo tecnológico.

Sin duda, este escenario supone un importante compromiso por parte de la Administración 

y las empresas de Castilla y León. De hecho, la consecución del objetivo significa pasar de un 

gasto total de 436,55 millones de euros en 2005 a 1.321,61 millones en 2010, y pasar 

de un gasto en I+D ejecutado por las empresas de 242,27 millones en 2005 a más de 800 

millones en 2010.(3)  

2. Porcentaje del gasto total en I+D ejecutado por el sector privado.

La evolución de las actividades  de I+D+I en Castilla y León se han visto condicionadas 

por el bajo punto de partida de la participación empresarial en la I+D, desde las primeras 

estadísticas que se disponen en este sentido. El importante incremento en la participación 

del sector privado en términos de ejecución que se ha ido consiguiendo en las diferentes 

fases de la política regional de I+D+I ha conseguido avanzar de manera significativa, pero 

aún lejos de los objetivos marcados en la Estrategia de Lisboa. Para conseguir alcanzarlos 

se ha identificado la necesidad de hacer un mayor esfuerzo entre las PYME de cara a su 

incorporación creciente a la sociedad del conocimiento y a la innovación, y por lo tanto a las 

actividades planificadas de la I+D+I. 

En base a este esfuerzo renovado, y en línea con los objetivos del Programa Nacional de 

Reformas, la Estrategia plantea alcanzar en 2010 un 60% de ejecución del gasto en I+D 

por el sector privado. Para el año 2013, se prevé alcanzar un 63% del gasto ejecutado por 

el sector empresarial. Partiendo de un nivel actual que se sitúa en torno al 55,5%, este 

objetivo se logrará alcanzar como resultado de una importante movilización del sector privado 

vinculada al resto de objetivos estratégicos.

3. Presencia de empresas de sectores de alta y media-alta tecnología.

El diagnóstico también ha constatado que las empresas de alta y media-alta tecnología (AYMAT) 

realizan una parte muy importante de la actividad de I+D+I. A pesar de representar un porcentaje 

muy reducido de las empresas de la región, realizan la mayor parte de la actividad científica 

y tecnológica de Castilla y León. Así, la diversificación del tejido productivo hacia sectores 

intensivos en conocimiento, medida por el aumento de la presencia de empresas en sectores 

de alta y de media-alta tecnología, será una condición necesaria para poder absorber con 

  

(3) Se ha supuesto una tasa de crecimiento del PIB nominal equivalente a la tasa anual acumulativa del periodo 1995-2005, el 6,2% 
para Castilla y León.
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eficiencia los nuevos recursos que se generen desde la Administración para el fomento de la 

investigación y la innovación. 

Las 3.184 empresas AYMAT representan en Castilla y León el 1,94% del total de empresas 

de la región, porcentaje inferior a la media nacional donde las 92.363 empresas AYMAT 

existentes representan  un 2,91% sobre el total de empresas a finales de 2005. La Estrategia 

persigue situar a Castilla y León en porcentajes similares a la media española, alcanzando un 

3% de empresas de alta y media-alta tecnología dentro del total de empresas de la región en 

2010, y el 3,5% en 2013.

4. Personal dedicado a I+D.

En términos de personal en I+D y, en particular, de investigadores, Castilla y León se encuentra 

más cerca de las medias europeas y española que en términos de gasto, pero aún hay 

importantes diferencias, sobre todo en la presencia de investigadores en el sector empresarial, 

y en términos de personal técnico y auxiliar.

 TABLA Nº 48:

 Personal en I+D (EDP) sobre la población ocupada (2004) (‰).

TODOS  LOS SECTORES SECTOR EMPRESARIAL

PERSONAL I+D INVESTIGADORES PERSONAL I+D INVESTIGADORES

UE25 10,5 6,2 5,6 3,1

España 9,0 5,6 4,0 1,8

Castilla y León 8,4 5,7 3,0 1,5

Fuente: INE, Eurostat y elaboración propia. EDP: equivalencia a dedicación plena

El aumento del personal es un requisito que debe acompañar el aumento del esfuerzo en gasto 

y situarse en los niveles correspondientes a éste. Por ello, se plantea situarse en 2010 en 

los valores correspondientes a la media comunitaria actual, y para el año 2013 se prevé una 

participación del personal en I+D en la ocupación total del 12‰, superior a la media comunitaria 

actual y acorde con el objetivo de esfuerzo en gasto en I+D perseguido para ese año.

5. Financiación de la investigación universitaria por investigador.

Por otro lado, es preciso destacar cómo los recursos disponibles, tanto públicos como privados, 

por investigador son inferiores respecto a las medias española y comunitaria, lo cual exige 

realizar un esfuerzo específico en este sentido y, en particular, en el sector de Enseñanza 

Superior.
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El gasto en I+D por investigador en el sector universitario es en 2004 el 86,2% de la media 

estatal, pero menos de la mitad (46,2%) de la media de la UE25. En 2005, la financiación 

disponible por investigador en el sector de Enseñanza Superior era de 42.892 euros en Castilla 

y León y de 54.785 euros de media en España. El aumento de la financiación media por 

investigador, tanto pública como privada, es una necesidad en un contexto de fomento de la 

excelencia y la internacionalización de la investigación fundamental, que contribuirá a mejorar 

la calidad del personal y de la investigación, en un sector en el que un problema central no es 

actualmente el número de investigadores, sino el de los recursos materiales que se ponen a 

su disposición. Esta importancia radica igualmente en la necesidad de orientar la investigación 

cada vez en mayor medida hacia las necesidades del tejido productivo.

 TABLA Nº 49:

 Investigadores y financiación por investigador (EDP) en el sector de Enseñanza 

Superior (2004).

INVESTIGADORES (EDP) 
EN EL SECTOR DE 

ENSEÑANZA SUPERIOR

EN ‰ SOBRE LA 
POBLACIÓN OCUPADA

GASTO EN I+D POR 
INVESTIGADOR (€)

UE25 445.780,41 3,1 95.511

España 51.615,90 2,9 51.179

Castilla y León 3.611,40 3,8 44.091

Fuente: INE, Eurostat y elaboración propia. EDP: equivalencia a dedicación plena.

6. Número de empresas innovadoras.

La puesta en valor de la I+D requiere su articulación con el proceso de innovación empresarial 

de forma más intensa. Ello pasa sin duda por mejorar los mecanismos de transferencia y de 

comunicación entre agentes, pero un indicador crítico será el número de empresas que hacen 

innovación y que se encuentran, por tanto, con capacidad de absorber los resultados de la 

investigación propia o externa. Partiendo de los datos disponibles más recientes, que sitúan en 

el 25,90%  las empresas de más de 10 empleados las que realizan innovación en el año 2005 

en Castilla y León, el objetivo cuantitativo planteado significa alcanzar un 28% de empresas 

innovadoras de más de 10 trabajadores en 2010 y un 30% en 2013. 

El objetivo planteado supondrá que, en el año 2010, el número de empresas de más de 10 

trabajadores que realizan innovación alcance la cifra de 2.284, y de 2.447 en 2013(4), frente 

a las 1.905 empresas innovadoras contabilizadas en 2004.

  

(4) Estimaciones realizadas con los datos de número de empresas de DIRCE a enero de 2006.
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2.2 MISIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 El desarrollo de la nueva Estrategia Regional de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación debe conducir a 
configurar un entorno donde la actividad de I+D+I se convierta 
en la pieza fundamental del motor de la actividad productiva 
regional.

La aplicación de la nueva Estrategia debe facilitar que Castilla y León se transforme en un nuevo 
punto de referencia no sólo nacional sino también internacional en materia de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, dando lugar a un cambio cualitativo en el comportamiento 

de las empresas, de las instituciones y de la sociedad en su conjunto.

Estas nuevas condiciones económicas y sociales se alcanzarán, entre otras, mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos específicos.

1. Desarrollar nuevas oportunidades para el capital humano en torno a 
sectores basados en el conocimiento.

La creación de un entorno favorable a la actividad de I+D+I que permita el desarrollo de nuevas 

oportunidades para el capital humano en torno a sectores de futuro se convierte en un elemento 

clave, lo que resulta especialmente importante en una Estrategia que otorga un lugar central 

a los recursos humanos. 

Esto requiere, en primer lugar, niveles de formación y cualificación general de la población 

más elevados, a partir de la integración del sistema educativo, de formación para el empleo, 

de investigación y el sistema tecnológico y de innovación, generando nuevos conocimientos y 

capacidades formativas en la región.

De manera complementaria, pero no por ello menos importante, cabe mencionar que Castilla y 

León es una región exportadora neta de capital humano, por lo que otro de los objetivos de la 

Estrategia es retener los recursos humanos cualificados de la región. 

Con este objetivo, se plantea medidas y actuaciones que permitan optimizar el desarrollo de 

una economía intensiva en conocimiento, y ello acompañado de unas condiciones económicas y 

sociales que sean un atractivo suficiente para captar y retener recursos humanos con el perfil 

adecuado que esta nueva sociedad del conocimiento requiere.



Visión, Misión y Objetivos

209

2. Generar conocimiento de excelencia en sectores estratégicos a partir 
de la integración de investigación, innovación y cualificación.

Este objetivo persigue una apuesta sectorial clara que permita abordar desde un enfoque de 

modernidad sectores emergentes y, sobre todo, sectores basados en el conocimiento, de 

forma que permitan avanzar en la construcción de la ventaja competitiva de Castilla y León a 

partir del incremento de la actividad innovadora.

La concentración de los recursos en las prioridades estratégicas se realizará tomando como 

referencia el Marco Estratégico de Competitividad y, por tanto, incluirá de manera específica los 
sectores de biotecnología, biomedicina, nanotecnología, aeroespacial, energías renovables, 
tecnologías de la información y de la comunicación, ocio, idioma y cultura y servicios, 
considerados como emergentes en dicho Marco.

La promoción de nuevos sectores estratégicos basados en el conocimiento, buscará en todo 

momento la optimización de los recursos destinados a la I+D+I y la integración de los diferentes 

ámbitos de trabajo.

El éxito en la consecución de este objetivo pasará, entre otros aspectos, por la realización de 

una investigación de calidad en sectores emergentes, motivo por el cual cobrarán especial 

importancia aquellas medidas y actuaciones que logren centrar la labor de los grupos de 

investigación, tanto excelentes y/o consolidados como noveles, en estos sectores así como 

atraer recursos humanos cualificados y actividades e investigaciones de referencia hacia estos 

sectores. Y todo ello en un contexto que priorizará  igualmente la transferencia del conocimiento 

generado hacia al tejido productivo, como base para la diversificación de la economía regional

 

3. Optimizar la presencia de Castilla y León en ámbitos nacionales e 
internacionales.

En la búsqueda de una investigación de excelencia, hay que contar no solamente con un aumento 

de los recursos internos, sino también con una mejora de la articulación de la investigación 

realizada en la región con los centros clave nacionales e internacionales del conocimiento. 

Por ello, Castilla y León debe posicionarse en el panorama nacional y europeo basándose en 

unos sectores estratégicos concretos, contando con los recursos científicos, investigadores y 

tecnológicos disponibles y continuando con la trayectoria positiva de la actividad económica de 

los últimos años.

En este sentido, es preciso ser conscientes de que mejorar la competitividad a través de una 

mayor presencia nacional e internacional del tejido productivo de Castilla y León, requerirá nuevos 

esfuerzos en materia de colaboración entre las empresas, entre ellas y las universidades, los 

centros tecnológicos y la propia administración regional.

Esta mayor presencia nacional e internacional supondrá, asimismo, una oportunidad para la 

captación de recursos económicos adicionales, a través de la participación en programas de 



210

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

I+D+I donde se concretará una parte importante de los recursos económicos procedentes de 

las políticas comunitarias, así como en otros programas nacionales en el ámbito de la I+D+I. La 

adquisición de conocimiento que se deriva de la participación en redes y plataformas nacionales 

y europeas, junto a la posibidad de captación de recursos adicionales, convierten a este objetivo 

específico en un elemento esencial en la nueva Estrategia. 

4. Adecuar la financiación de la I+D+I a las necesidades de las 
empresas.

Castilla y León es una región que se caracteriza por la reducida dimensión media de sus 

empresas, lo que en muchos casos puede constituir una limitación adicional de cara a iniciar 

procesos y dinámicas de innovación continua. 

Esta dificultad será más fácil de superar en la medida que se potencien, por una parte, los 

instrumentos  financieros que se han probado más eficaces en el apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas y, por otra, se establezcan nuevos instrumentos y fórmulas que permitan 

una mayor eficacia y eficiencia en la promoción de la actividad de I+D+I.

Esta financiación deberá ir acompañada, de cualquier modo, del soporte técnico y humano 

necesario para su correcta utilización y maximización de sus rendimientos, introduciendo en los 

sistemas tradicionales de financiación empresarial una evaluación más ajustada y favorable a 

los proyectos innovadores y de alto valor añadido. 

Este objetivo cobra especial importancia en el contexto económico regional actual, caracterizado 

por la disminución de los fondos estructurales provenientes de Europa, la tendencia progresiva 

hacia el abandono de “la política de subvención” genérica en favor de políticas más activas y 

especializadas y la mayor competencia que suponen para las empresas regionales las nuevas 

economías emergentes así como la globalización  de los mercados. 

5. Generalizar la cultura de la innovación en las empresas.

La vertiente geográfica de la actividad de I+D+I es otro elemento que necesita mayores dosis 

de apoyo en el contexto de los sectores consolidados regionales identificados en el Marco 

Estratégico de Competitividad, como son la industria agroalimentaria o la automoción, así como 

de otros sectores que se encuentran dispersos territorialmente en áreas periféricas o rurales, 

como mueble, piedra, textil, metalmecánica, etc. Y ello como paso imprescindible para el logro 

de un desarrollo equilibrado de la actividad de I+D+I y un contexto caracterizado por la prioridad 

política que se ha otorgado al equilibrio territorial de Castilla y León.

Las PYME son objeto de una atención prioritaria, por cuanto representan la mayoría de las 

empresas en la casi totalidad de los sectores económicos. La Estrategia aporta elementos 

específicos para fomentar la actividad innovadora en empresas con una limitada capacidad 

de medios humanos, pero con un elevado potencial de mejora de su posicionamiento en el 

mercado a través del cambio en procesos y productos.
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La Estrategia es consciente de la realidad sectorial de Castilla y León, por lo que se pondrán 

en marcha  actuaciones con carácter horizontal. Ello no es contradictorio con el hecho de 

que, en aquellos casos donde se detecte una necesidad sectorial específica en el marco de 

las prioridades establecidas en el Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León o de 

intersecciones sectoriales que permitan la generación de mayor valor añadido, se realice una 

política de apoyo selectiva.

6. Desarrollar la cultura digital e introducir las TIC en las empresas y en 
el entorno investigador.

En la nueva Estrategia se trata de avanzar en el desarrollo de la cultura digital en los distintos 

ámbitos de la actividad de I+D+I. Es por ello que las TIC, dentro de la Estrategia, van a tener 

una importancia en sí mismas como mecanismo para que los programas y medidas que se 

pongan en marcha sean más accesibles y lleguen a más gente, al tiempo que se articula con 

el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Sociedad Digital del Conocimiento en Castilla y León 

2007-2013.

Ello significa poner los medios para lograr un tejido productivo y una comunidad investigadora 

con mejor y más rápido acceso a la información, capaz de transformarla en un valor añadido y 

donde su relación con las instituciones sea más fluida y transparente.

7. Crear y consolidar empresas innovadoras y competitivas en sectores 
de futuro.

Otro elemento esencial de la Estrategia es el desarrollo de un enfoque proactivo en torno a la 

actividad científica, investigadora e innovadora para potenciar actitudes más emprendedoras, 

que se traduzcan en  personas con capacidad de transformar conocimiento en dinámicas 

innovadoras con vocación global y nuevas actividades productivas en sectores de futuro.

Sólo de esta forma se estará en disposición de desarrollar un parque de empresas de alta y 

media-alta tecnología suficiente para generar nuevos dinamismos productivos y el desarrollo de 

actividades de alto valor añadido y/o basadas en el conocimiento.

8. Consolidar una red de soporte de la I+D+I a partir de los espacios de 
innovación.

Una red de soporte a la I+D+I con presencia suficientemente densa en el conjunto del territorio, 

y ello a través de la configuración y consolidación de espacios de innovación adaptados a la 

realidad de Castilla y León, aparece como una pieza clave para el desarrollo de economías 

externas que favorezcan un sistema de I+D+I eficaz. 

Es por ello que la Estrategia persigue avanzar en la configuración de Castilla y León como un 

territorio integralmente inteligente, a partir de la consolidación, entre otros elementos, de una 
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Red de Espacios de Innovación, potente y competitiva, un núcleo ampliamente consolidado 

y reconocido de centros tecnológicos, la extensión de los servicios de I+D+I de los parques 

científicos y tecnológicos, y una política de I+D+I que refuerce y potencie dichos organismos.

9. Avanzar en la profesionalización de la actividad de soporte a la I+D+I.

La profesionalización de la gestión desempeña un papel determinante en lo que sería la 

conversión de un Sistema de Ciencia y Tecnología en un sistema de excelencia. La apuesta por 

esta profesionalización y especialización requiere un claro compromiso y un marco estable de 

actuación en el que los diferentes agentes definan su papel y se integren de forma operativa y 

eficaz, mejorando las propias herramientas de gestión de la Estrategia y creando mecanismos 

que permitan involucrar a las entidades de soporte en la mejora de la actividad de I+D+I .

10. Lograr una mayor interacción entre diferentes actores e instituciones 
en la política de I+D+I y coordinación de los ámbitos de trabajo.

Mejorar la competitividad del tejido productivo, aumentar el número de empresas innovadoras y 

generar nuevo tejido empresarial, requiere la colaboración entre las empresas, entre ellas y las 

universidades, los centros tecnológicos y la propia Administración pública, así como disponer 

de recursos, tanto humanos como técnicos y financieros que posibiliten esta búsqueda de 

sinergias de cara a los nuevos desarrollos y nuevas investigaciones. 

Además, el salto de calidad que se pretende dar a la I+D+I regional requiere un aumento del flujo 

de información y comunicación entre los actores a fin de aprovechar al máximo los conocimientos 

específicos y obtener sinergias y economías de aglomeración. Esto se logrará, por tanto, mediante 

la colaboración de los agentes clave del Sistema de Ciencia y Tecnología regional. 

El objetivo es que la interacción entre los diferentes actores e instituciones y, en particular, 

entre las diferentes Consejerías involucradas en I+D+I, se haga efectiva, tanto en la definición, 

como en el seguimiento y/o coordinación de las medidas.

11. Incrementar el interés social por la ciencia y la tecnología.

En el siglo XXI, las actividades científicas y tecnológicas han dejado de ser un sistema aislado 

para integrarse en la actividad de todos los organismos, entidades, empresas y personas que 

constituyen una sociedad. Por ello, la política de I+D+I incluye la dimensión social a la hora de 

definir sus instrumentos y actuaciones.

En este siglo, una región que aspire a avanzar en la construcción de su ventaja competitiva 

no debe olvidar esta perspectiva, máxime en una región como Castilla y León, que se ha 

caracterizado tradicionalmente por una escasa cultura de la innovación. Además, el ser una 

de las regiones más extensas de Europa y con menor densidad de población, obstaculiza el 
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desarrollo de la actividad de I+D+I y su generalización al conjunto de la economía y sociedad 

regionales.

Despertar el interés y la demanda social de información científica y tecnológica, en un contexto 

en el que se potencie y se refuerce tanto la figura del investigador como del empresario, es un 

objetivo a perseguir dentro de la Estrategia.

12. Evaluar y mejorar de manera continua los programas, medidas y 
actuaciones.

La posibilidad de lograr una mejora continua de las políticas descansa en gran medida en el 

desarrollo de los sistemas de seguimiento y evaluación disponibles. Es por ello que uno de 

los objetivos clave de la Estrategia es avanzar en la definición de un sistema específico de 

evaluación que permita la permanente retroalimentación del sistema y, de esta forma, ajustar 

los programas, las medidas y actuaciones a las necesidades y condiciones existentes en cada 

momento.
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DE LA ESTRATEGIA DE

I+D+I 2007-2013

Desarrollar nuevas oportunidades para el 
capital humano en torno a sectores de futuro.

Generar conocimiento de excelencia en 
sectores estratégicos a partir de la integración 
de investigación, innovación y cualificación.

Optimizar la presencia de Castilla y León 
en el exterior en ámbitos nacionales e 
internacionales.

Adecuar la financiación de la I+D+I a las 
necesidades de las empresas.

Generalizar la cultura de la innovación en las 
empresas.

Desarrollar la cultura digital e introducir las TIC 
en las empresas y en el entorno investigador.

Crear y consolidar empresas innovadoras y 
competitivas en sectores de futuro.

Consolidar una red de soporte de la I+D+I a 
partir de los espacios de innovación.

Avanzar en la profesionalización de la actividad 
de soporte a la I+D+I.

Lograr una mayor interacción entre diferentes 
actores e instituciones en la política de I+D+I y 
coordinación de los ámbitos de trabajo.

Incrementar el interés social por la ciencia y la 
tecnología.

Evaluar y mejorar de manera contínua los 
programas, medidas y actuaciones.
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3. CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y 
LEÓN 2007-2013

3.1 PROGRAMAS

La Estrategia ha sido definida como un plan global donde las diferentes medidas contempladas 

en los programas serán desarrolladas paulatinamente en su periodo de vigencia, facilitando así 

la puesta en marcha, gestión y seguimiento de la misma. 

La Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla 

y León para el periodo 2007-2013 se define en torno a 8 programas que, a su vez, contienen 

51 medidas específicas que los desarrollan y que se irán implantando en base a actuaciones 

concretas en los diferentes periodos que se definan para la puesta en marcha operativa de la 

Estrategia.

Un aspecto importante de la Estrategia es converger hacia los objetivos nacionales y europeos 

en materia de I+D+I establecidos en el Plan Nacional de Reformas y en la Estrategia de Lisboa; 

en el horizonte de 2010, la referencia ineludible es la convergencia con España. Es por ello que 

será en dicho momento cuando se realice una evaluación intermedia detallada de la Estrategia 

que complemente las revisiones anuales llevadas a cabo por los órganos responsables y se 

perfile, si se considera necesario, nuevos objetivos e indicadores que adapten los resultados de 

los programas a la realidad resultante de dicho proceso de evaluación.

 La complementariedad de los programas en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo tecnológico y la innovación es el 
punto de partida de cara a la consecución de los objetivos 
planteados.

 De esta forma, se ha integrado la Estrategia en todas sus 
facetas, desde la definición hasta la propia evaluación final de 
los objetivos estratégicos y de cada uno de los programas.
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Dado que esta Estrategia ha sido concebida, desde sus inicios, de manera conjunta para 

los dos ámbitos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación, los programas de la 

Estrategia son comunes para ambos, si bien las medidas aparecen diferenciadas según estos 

dos ámbitos para simplificar su gestión. El detalle de los programas y medidas aparece en la 

siguiente tabla.

Dentro de estos programas se ha seleccionado, a su vez, una serie de medidas por su carácter 

prioritario, cuyo contenido aparece detallado en capítulos posteriores y que aparecen destacadas 

en la tabla mediante una flecha. 

 CUADRO Nº 13: 

 Programas y medidas de la Estrategia de I+D+I 2007-2013. 

PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

La apuesta por el desarrollo científico y tecnológico de Castilla y León exige la consolidación de 
una masa investigadora y un capital humano con un perfil profesional adaptado a las necesidades 
y exigencias de una economía y sociedad del conocimiento.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-1.1 Fomento de la formación de 
investigadores. DTI-1.1 Desarrollo del perfil humano innovador en las 

empresas.

DTI-1.2 Formación para trabajadores, empresarios y 
gestores de empresas.

DTI-1.3 Atracción, incorporación y retención de personal 
especializado (tecnólogos e investigadores).

I-1.2 Atracción y retención de investigadores 
consolidados.

I-1.3 Incentivos a la actividad investigadora.

I-1.4 Integración de las diferentes etapas de la 
formación en I+D.

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

La capacidad de realización de actividades de I+D+I de alto nivel, a través de la incorporación de los grupos 
de investigación y de las empresas regionales en ámbitos tanto nacionales como internacionales, permitirá 
aumentar la competitividad y mejorar la captación de fondos suprarregionales.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-2.1 Estímulo de la capacidad investigadora de 
las universidades de Castilla y León y desarrollo 
propio de este tipo de investigaciones.

DTI-2.1 Participación en redes, plataformas 
tecnológicas y programas de I+D+I nacionales e 
internacionales.

DTI-2.2 Proyectos de I+D+I estratégicos.

DTI-2.3 Atracción de empresas basadas en el 
conocimiento.

DTI-2.4 Acciones de colaboración con otras regiones.

DTI-2.5 Apoyo a la exportación de sectores de alta 
tecnología.

I-2.2 Consolidar los grupos de excelencia de 
Castilla y León. Potenciar la creación y avance 
en la excelencia de grupos consolidados.

I-2.3 Potenciación de la participación en redes 
de conocimiento.
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CUADRO Nº 13: Programas y medidas de la Estrategia de I+D+I 2007-2013

(continuación).

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

El nuevo escenario a que se enfrenta Castilla y León requiere consolidar programas que se han revelado 
eficaces en la movilización de las capacidades de I+D+I y a la vez desarrollar nuevos instrumentos capaces 
de responder a los desafíos de gestión de una investigación e innovación cada vez más compleja.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-3.1 Potenciación de los grupos estables de 
investigación.

DTI-3.1 Potenciación de los instrumentos financieros 
existentes y desarrollo  de nuevos instrumentos 
adaptados a las necesidades de las PYME.

DTI-3.2 Apoyo a la realización de proyectos de I+D+I.

I-3.2 Potenciación de la investigación de los 
grupos de investigación noveles.

DTI-3.3 Nuevas prácticas innovadoras en las 
empresas.

DTI-3.4 Extensión de la innovación.

PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

El incremento de la productividad y el crecimiento económico pasa por la incorporación de TIC al tejido 
productivo y a la gestión de la investigación, así como para el desarrollo de nuevos sectores de actividad 
relacionados. Las TIC reciben por ello un tratamiento especial, diferenciado del de otras tecnologías.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-4.1 Generalización de la gestión electrónica de 
la actividad investigadora.

DTI-4.1 Implantación de las TIC en las PYME.

DTI-4.2 Generalización del uso de las tecnologías 
digitales en las empresas.

DTI-4.3 Prestación electrónica de los servicios de 
apoyo a la I+D+I.

DTI-4.4 Desarrollo de tecnologías de movilidad.

I-4.2 I+D en TIC y en contenidos digitales.

DTI-4.5 Actuaciones verticales en sectores.

DTI-4.6 Programa de I+D+I sobre TIC.

DTI-4.7 Promoción de agrupaciones empresariales 
innovadoras en el sector TIC.

PROGRAMA 5: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

Fomentar la cultura emprendedora entendida como cultura global orientada a la creación de empresas con 
espíritu de crecimiento en el tiempo. De esta forma, se trata de crear un sistema de apoyo a la adopción de 
actitudes innovadoras tanto en el ámbito de la investigación como de la empresa, como aspecto clave para 
aumentar el número de empresas de base tecnológica creadas.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-5.1 Universidad de Castilla y León como 
Universidad emprendedora.

DTI-5.1 Apoyo a la identificación de ideas de negocio en 
actividades basadas en el conocimiento.

I-5.2 Orientación de la docencia e investigación 
universitaria hacia el fomento de la capacidad 
emprendedora y la creación de empresas.

DTI-5.2 Financiación específica para la creación de 
empresas de base tecnológica.

I-5.3 Extensión de la cultura emprendedora. DTI-5.3 Instrumentos no financieros para el fomento 
de las empresas de base tecnológica.



Contenido de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

217

CUADRO Nº 13: Programas y medidas de la Estrategia de I+D+I 2007-2013 

(continuación).

PROGRAMA 6: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

La diversificación, especialización y racionalización de las infraestructuras de apoyo a la I+D+I 
existentes en la región, incluyendo el establecimiento de un marco de financiación estable para 
los centros tecnológicos o el impulso a nuevos espacios de innovación regionales y el desarrollo 
de servicios avanzados más cercanos a la realidad y potencialidades futuras de la región.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-6.1 Definición y desarrollo de una estrategia 
de parques científicos en torno a las 
universidades de Castilla y León.

DTI.6.1 Desarrollo de los centros tecnológicos como 
herramienta clave para la mejora competitiva de las 
empresas de Castilla y León.

DTI-6.2 Diversificación y especialización de los centros 
y servicios tecnológicos.

I-6.2 Potenciación de infraestructuras comunes

DTI-6.3 Potenciación de los espacios de innovación en 
el conjunto de Castilla y León.

I-6.3 Financiación para el mantenimiento de 
equipos. DTI-6.4 Desarrollo del sector de consultoría avanzada.

PROGRAMA 7: COOPERACIÓN.

La dinamización regional de la I+D+I y la mejora de su eficacia y eficiencia en todos los niveles de actuación, 
mediante la creación de sinergias cooperativas entre los agentes de innovación regionales que faciliten el 
flujo de información entre ellos y la configuración de una Red de Transferencia de Tecnología en la que se 
integren y articulen diferentes tipos de estructuras.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-7.1 Fomento de la orientación empresarial de 
la investigación regional.

DTI-7.1 Mejora de los organismos y mecanismos de 
transferencia.

DTI-7.2 Establecimiento de agrupaciones empresariales 
innovadoras.

DTI-7.3 Investigación cooperativa.

PROGRAMA 8: DIFUSIÓN.

Avanzar en la sensibilización de la sociedad hacia la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y 
el acercamiento de los ciudadanos a los resultados de la actividad científica, tecnológica e innovadora. El 
estímulo de la demanda, la valoración del papel del investigador y la creación de una cultura emprendedora 
e innovadora regional global.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

I-8.1 Fomento de la cultura científica. DTI-8.1 Difusión de la actividad innovadora y 
emprendedora a nivel territorial, sectorial y social.

I-8.2 Difusión de la actividad científica e 
investigadora.

DTI-8.2 Reconocimiento de la actividad científica e 
innovadora.
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3.2 INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LOS OBJETIVOS 
DE LA ESTRATEGIA

En el siguiente cuadro se recoge, de manera gráfica, en qué medida cada uno de los programas 

definidos trata de dar respuesta a los objetivos específicos sobre los que  se orientará la Estrategia 

Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013.

Concretamente, se han señalado aquellos programas que de manera directa trabajan en la 

consecución de los objetivos específicos señalados, sin olvidar que se trata de una Estrategia 

integrada, lo que se traduce en que, aunque de manera menos directa, todas las medidas de la 

Estrategia finalmente incidirán en la consecución de los objetivos planteados, tanto específicos 

como estratégicos. 

 CUADRO Nº 14:

 Integración de los programas en los objetivos específicos.

PROGRAMAS
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Nuevas oportunidades para el 
capital humano en torno a sectores 
basados en el conocimiento

        

Generar conocimiento de excelencia 
en sectores estratégicos 

        

Optimizar la presencia de Castilla 
y León en ámbitos nacionales e 
internacionales 

        

Adecuar la finaciación de la I+D+I a 
las necesidades de las empresas

        

Generalizar la cultura de innovación 
en las empresas

        

Desarrollar la cultura digital e 
introducir las TIC en las empresas y 
en el entorno investigador

        

Crear y consolidar empresas 
innovadoras y competitivas en 
sectores de futuro

        

Consolidar una red de soporte de 
la I+D+I a partir de los espacios de 
innovación

        

Avanzar en la profesionalización de 
la actividad de soporte a la I+D+I

        

Mayor interacción entre diferentes 
actores e instituciones

        

Incrementar  el interés social por la 
ciencia y la tecnología

        

Evaluar y mejorar de manera 
continua los programas, medidas y 
actuaciones
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3.3 DETALLE DE LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS

• PROGRAMA 1 • 

:: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

La apuesta por el desarrollo científico y tecnológico de Castilla y León exige 
la consolidación de una masa investigadora y un capital humano con un perfil 
profesional adaptado a las necesidades y exigencias de una economía y sociedad 
del conocimiento.

Estudios recientes sobre los determinantes del crecimiento económico otorgan un peso destacado 
al componente cualitativo del factor trabajo, más allá de la visión tradicional del crecimiento, 
basado únicamente en factores materiales. Desde esta perspectiva, la calidad del factor trabajo 
se encuentra en un contexto vinculado a factores como la I+D+I, las TIC, la organización del 
trabajo y, en definitiva, a la generación de conocimiento. De ahí que el capital humano está siendo 
reconocido como un factor fundamental tanto para la competitividad empresarial como para 
aumentar el potencial de crecimiento regional.

 El capital humano es reconocido como un factor fundamental 
tanto para la competitividad empresarial como para el potencial 
de crecimiento regional

Por ello, la calidad del capital humano puede ser tanto el factor clave de cara a potenciar la 

innovación y el cambio en la cultura empresarial, como el cuello de botella que impida la efectiva 

generación de conocimiento y la aplicación de innovaciones en el proceso productivo.

De esta forma, la investigación, el desarrollo y la innovación dependen, en gran medida, de los 

conocimientos, formación, experiencia y habilidades personales de los recursos humanos. 

 La investigación, el desarrollo y la innovación dependen, en 
gran medida, de los conocimientos, formación, experiencia y 
habilidades personales de los recursos humanos. 

En el diseño de medidas y actuaciones para mejorar la integración del capital humano en la 

búsqueda de la competitividad regional, cabe diferenciar dos perfiles genéricos con requerimientos 

diferentes en materia de actuación política: el perfil investigador y el perfil innovador. 

Esta diferenciación es clave para la definición de las medidas orientadas a promover y fomentar la 

I+D+I ya que ambos perfiles son estratégicos para el desarrollo regional pero cada uno requiere 
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medidas y actuaciones específicas.

El capital humano investigador se desarrolla, sobre todo, en la universidad o en centros de 

investigación, mientras que el perfil innovador combina actuaciones desde el sistema formativo 

general y posteriormente en la empresa y en centros tecnológicos, donde el contacto con el 

proceso productivo es más directo e inmediato.

Si bien no se puede establecer una delimitación restrictiva y definitiva entre los dos perfiles desde 

un punto de vista operativo, esta diferenciación es necesaria para la definición de las medidas 

que posteriormente se presentan y, sobre todo, es acorde con la mayor o menor proximidad de 

estos ámbitos (universidad y empresa) y de estos perfiles al mercado, que es el que motiva y 

finalmente sanciona el proceso de I+D+I.

Por otro lado, el capital humano, en tanto que factor de competitividad regional, es un capital que 

puede desarrollarse y mantenerse en la región pero que también puede ser atraído desde otros 

ámbitos. A su vez, la ausencia de este recurso supone un serio obstáculo para el crecimiento 

económico tanto a nivel regional, como para las empresas en particular. De hecho, uno de los 

problemas que tienen actualmente las pequeñas empresas innovadoras es la dificultad para 
retener “talentos”, es decir, personas con un buen nivel de conocimientos y formación.

Este hecho es especialmente importante de cara al desarrollo de sectores emergentes o para 

la atracción de nuevas actividades económicas vinculadas a sectores basados en la investigación 

y el conocimiento.

 El desarrollo, mantenimiento y atracción de capital humano 
cualificado resulta especialmente importante para el desarrollo 
de sectores emergentes o para la atracción de nuevas actividades 
económicas vinculadas a sectores basados en el conocimiento.

La Unión Europea ha respondido a este reto promoviendo el Espacio Europeo de Educación 
Superior así como el Espacio Europeo de Investigación.

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior sienta sus bases en que el conocimiento 

es la herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan afrontar los nuevos cambios y 

retos de futuro, lo que se logrará a través de un sistema de educación superior competitivo. 

Por ello, en este programa y en línea con lo recogido en la Declaración de Bolonia, se busca 
acercar la investigación y la actividad educativa a todos los ámbitos de la actividad económica 
y social de Castilla y León, promover la colaboración entre los distintos ámbitos educativos, 
potenciar la formación profesional como un factor de innovación permanente, además de 
potenciar la intensificación de la actividad investigadora y la movilidad de personal investigador 
como base para dotarse de un capital humano competitivo.
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Se debe crear un entorno que prime y posibilite el desarrollo de capital humano de excelencia 
y competitivo en el entorno global, que sea reconocido tanto por su actividad investigadora de 

excelencia, como por ser capaz de transferir conocimiento al entorno productivo y desarrollar 

nuevas actividades económicas. Todo ello, en línea con lo establecido en la configuración del 

Espacio Europeo de Investigación, que en este ámbito establece la necesidad de incrementar 

“la movilidad de investigadores e introducir una dimensión europea en las carreras científicas”, 
como instrumento de formación de los investigadores y de difusión de conocimiento.

Esto redundará, a su vez, en la integración de Castilla y León en el Espacio Europeo de 

Investigación y en el desarrollo de un entorno atractivo que facilite la retención y atracción del 

personal cualificado para el desarrollo de una actividad investigadora e innovadora competitiva 

y reconocida.

Este programa presenta claras interacciones con el Programa 3 (“Financiación y apoyo al 

desarrollo y a la gestión de la I+D+I”), si bien se centra en conseguir la articulación del sistema 

de formación en su conjunto con el sistema regional de I+D+I. Asimismo, la integración de 

los subsistemas de formación profesional para el empleo y su orientación hacia la promoción 

y generación de procesos de innovación, constituye una vía para avanzar en el proceso de 

generación e interiorización de la cultura de la I+D+I en los distintos estamentos de la 
sociedad de Castilla y León.

El resultado final será avanzar en el reconocimiento social de este tipo de actividades y como 

instrumento que permita expandir la cultura innovadora en el tejido empresarial de la región, 

lo que a su vez se inserta en un contexto tendente a consolidar puentes de unión entre la 

Investigación, la Innovación y la Educación. En este sentido, también tiene sinergias con el 

Programa 8 (“Difusión”).

Junto a esta apuesta por el desarrollo del capital humano regional se pretende también mejorar 

la captación y el retorno a Castilla y León de recursos humanos de alto nivel de cualificación 

para impulsar las actividades de I+D+I empresariales desde una perspectiva internacional, en 

un momento en que la competitividad regional y empresarial se mide por su posicionamiento en 

la economía global. 

De esta forma, la Estrategia de I+D+I 2007-2013 define un sistema articulado entre cuatro 

tipos de agentes, la Administración, el sistema educativo, los investigadores y las empresas, 

orientado al fomento de la cultura de la innovación y a la mejora de la cualificación científica y 

tecnológica de los recursos humanos de Castilla y León, así como a la atracción de talentos 

como base para la modernización y la construcción de la ventaja competitiva de la región.
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 ESQUEMA Nº 9: 

 Capital humano como fuente de ventaja competitiva.
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• PROGRAMA 1 • 

:: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

OBJETIVOS

• Sentar las bases para el posicionamiento de Castilla y León tanto en el Espacio Europeo de 

Educación Superior como en el Espacio Europeo de Investigación.

• Promoción de la colaboración entre los diferentes ámbitos educativos y formativos de la 

región.

• Conversión de la formación profesional en un factor de innovación permanente.

• Acercamiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación a todos los ámbitos 

de la actividad económica y social de Castilla y León.

• Creación de un entorno que posibilite el desarrollo de capital humano de excelencia y competitivo 

en el entorno global.

• Generación de una cultura de la I+D+I en el conjunto de la sociedad.

• Atracción de talentos.

DESCRIPCIÓN

La apuesta por el desarrollo científico y tecnológico de Castilla y León exige la consolidación de 

una masa investigadora y un capital humano con un perfil profesional adaptado a las necesidades 

y exigencias de una economía y sociedad del conocimiento.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN

I-1.1 Fomento de la formación de investigadores.

I-1.2 Atracción y retención de investigadores consolidados.

I-1.3 Incentivos a la actividad investigadora.

I-1.4 Integración de las diferentes etapas de la formación en I+D.

MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

DTI-1.1 Desarrollo del perfil humano innovador en las empresas.

DTI-1.2 Formación para trabajadores, empresarios y gestores de empresas.

DTI-1.3 Atracción, incorporación y retención de personal especializado (tecnólogos e 
investigadores).
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PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

Medida I-1.1 Fomento de la formación de investigadores.

:: Objetivos

• Crear unas condiciones que propicien la existencia de un núcleo competitivo de investigadores, 

base para la configuración de Castilla y León como sociedad del conocimiento.

• Profesionalizar la figura del investigador tanto en las universidades como en los centros 

públicos de investigación y hospitales, mediante el desarrollo de una carrera investigadora.

• Fortalecer la calidad de la investigación universitaria para avanzar en la creación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) dentro del marco de la Declaración de Bolonia, así 

como del Espacio Europeo de Investigación (EEI).

:: Contenido

Apoyo a las universidades, centros públicos de investigación, centros de investigación de 

reconocido prestigio y grupos de investigación, mediante diferentes tipos de actuaciones y/

o incentivos que, dirigidos a los profesionales de la ciencia, permitan ofrecer estabilidad y 

proyección de futuro a los investigadores.

Las actuaciones para fortalecer la figura del investigador tanto en las universidades como 

en los centros de investigación y hospitales, se apoyarán en diferentes mecanismos como 

becas y/o contratos, ayudas a la movilidad, etc., destinados a la formación de investigadores 

en los propios centros así como en otros centros de investigación, tanto nacionales como 

internacionales, como herramienta de intercambio de conocimiento y adquisición de saber 

hacer.

:: Agentes implicados

Investigadores de universidades, centros e institutos públicos de investigación, y hospitales.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

• Consejería de Sanidad.

Colaboran:

• Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

PRIORITARIA 

Medida I-1.2 Atracción y retención de investigadores 
consolidados.

:: Objetivos

• Configurar un entorno atractivo de cara al desarrollo personal y profesional de personal 

investigador de alto nivel, a partir de actuaciones tendentes a potenciar el desarrollo de 

capacidades en torno a ciertos centros/grupos estratégicos para la región.

• Establecer las condiciones para retener el personal investigador formado en las universidades, 

centros de investigación y hospitales presentes en la región, así como para la captación de 

investigadores de otros entornos que presenten un elevado potencial investigador en áreas 

de interés regional.

• Propiciar la continuidad laboral a medio plazo para los investigadores captados con programas 

temporales para el desarrollo de actividades de I+D.

:: Contenido

Retención y atracción de investigadores como complemento a la medida prioritaria anterior, 

mediante el establecimiento de complementos específicos que permitan la incorporación de 

investigadores de referencia a la investigación de calidad realizada por grupos de investigación, 

universidades, centros públicos de investigación y hospitales, y la continuidad laboral de los 

recursos captados y, de esta forma, posicionar a las universidades, los centros públicos de 

investigación y los hospitales regionales como referencia de cara a desarrollar una carrera 

investigadora.

:: Agentes implicados

Investigadores de universidades, centros e institutos públicos de investigación y hospitales, 

tanto de dentro como de fuera de la región y estudiantes “brillantes”.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

• Consejería de Sanidad.
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PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

PRIORITARIA 

Medida I-1.3 Incentivos a la actividad investigadora.

:: Objetivos

• Potenciar el desarrollo de equipos humanos altamente cualificados y con unas condiciones 

de trabajo adecuadas y estables, que favorezcan y estimulen la dedicación del personal a la 

actividad investigadora y, en consecuencia, permitan desarrollar una investigación de calidad 

y de referencia en la región.

• Reforzar la dedicación de personal de alto nivel en los grupos o centros de investigación 

(universidades, centros públicos de investigación, hospitales).

:: Contenido

Potenciación y establecimiento de complementos de programas orientados a la incentivación de 

la incorporación e intensificación de la actividad investigadora.

A través de esta medida se persigue establecer nuevos cauces de promoción de la actividad 

investigadora que faciliten la transferencia de conocimiento al conjunto del Sistema de Ciencia 

y Tecnología y, en última instancia, a las empresas, y viceversa. En este sentido, se estudiará 

la posibilidad de aplicar fórmulas para el establecimiento de un sistema de incentivos para los 

grupos de investigación y los investigadores individuales.

Asimismo, dentro de esta medida se establecerán una serie de complementos e incentivos 

tendentes a establecer pautas que permitan avanzar en el proceso de aumentar la dedicación 

del personal docente universitario y del personal sanitario al desarrollo de proyectos de 

investigación.

:: Agentes implicados

Universidades, centros públicos de investigación, centros de I+D, empresas.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación, Dirección 

General de Formación Profesional e Innovación Educativa.

• Consejería de Sanidad.

Colaboran:

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

• Consejería de Medio Ambiente.
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PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

Medida I-1.4 Integración de las diferentes etapas de la 
formación en I+D.

:: Objetivos

• Establecer un nuevo sistema que permita identificar los mecanismos más adecuados para 

desarrollar programas de formación para el empleo en materia de I+D+I, que aborden no 

sólo los aspectos técnicos, sino también la formación en competencias y en habilidades y que 

permita dar respuesta a la dificultad de estandarizar este tipo de formación. 

• Facilitar la incorporación de la Formación Profesional a la oferta de formación para la I+D+I.

• Potenciar la investigación conjunta entre universidades y centros de Formación Profesional.

:: Contenido

Lograr la inserción de la Formación Profesional en el sistema de I+D+I regional, para lo que se 

buscará potenciar la adecuación de esta formación a los requerimientos del tejido productivo, 

no sólo en los aspectos técnicos, sino también en aspectos de formación y cualificación de los 

recursos humanos menos tangibles. 
 

Vinculado a este punto, y para darle un carácter más integral y coherente a esta medida, se 

potenciará la realización de investigaciones conjuntas entre las universidades regionales y los 

centros de Formación Profesional, mediante el establecimiento de acuerdos o convenios entre 

centros de I+D, de Formación Profesional y de Enseñanza Superior como base para ampliar la 

base investigadora y la transferencia de conocimiento en la región.

:: Agentes implicados

Empresas, centros de Formación Profesional, universidades, centros de I+D.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación, Dirección 

General de Formación Profesional e Innovación Educativa. 

Colaboran:

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios.
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PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

Medida DTI-1.1 Desarrollo del perfil humano innovador en las 
empresas.

:: Objetivos

• Desarrollar perfiles con actitudes y aptitudes profesionales más adaptados a las necesidades 

de las empresas en el mercado global.

• Identificar las características básicas de los perfiles humanos y profesionales que necesitan 

las empresas para afrontar procesos de I+D+I.

:: Contenido

Desarrollo de un sistema que permita identificar y dotar a las PYME de Castilla y León de 

perfiles humanos innovadores y competencias profesionales vinculadas a empresas innovadoras, 

necesarios para la supervivencia y el crecimiento en una economía cada vez más basada en el 

conocimiento.

Para ello, esta medida se centrará en identificar las cualificaciones, habilidades y experiencia que 

las PYME de Castilla y León exigirían a sus recursos humanos para ser más competitivas, así 

como aquellas otras habilidades, también relacionadas con la innovación, que potencialmente 

pueden ser demandadas en sectores emergentes y estratégicos para la región. 

Este sistema de identificación de necesidades estará estrechamente relacionado con la medida 

dedicada a la definición y futura puesta en marcha de planes de empresa para la innovación.

:: Agentes implicados

Empresas.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, ECYL.



229

Contenido de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

Medida DTI-1.2 Formación para trabajadores, empresarios y 
gestores de empresas.

:: Objetivos

• Reforzar las capacidades organizativas, la coordinación y la cualificación de los recursos 

humanos encargados de la gestión e innovación en las PYME.

:: Contenido

Diseño de programas formativos destinados a mejorar la gestión de la innovación en las PYME. 

Esta medida será destinada principalmente a personal de la propia empresa, si bien puede ser 

complementado con otras actuaciones orientadas hacia personal proveniente de ámbitos más 

científicos y tecnológicos, facilitando así la incorporación más fluida de los mismos al mundo 

empresarial, de acuerdo con la medida siguiente.

De manera concreta, las actuaciones que comprende esta medida se centrarán en la cualificación 

de los recursos humanos de los diferentes ámbitos del Sistema de Ciencia y Tecnología en 

diversas áreas de la innovación, como pueden ser las nuevas tecnologías para trabajadores de 

las PYME regionales, la gestión de la innovación para gestores y empresarios, la formación de 

alto nivel para investigadores y tecnólogos en empresas, etc. 

Esta medida se realizará a través de actividades de soporte directas o a través de becas, ayudas 

específicas a la adaptación profesional y a la formación en materia de gestión empresarial, o 

como parte específica de los proyectos de I+D+I. 

:: Agentes implicados

Empresarios, personal de I+D+I de las empresas, investigadores y tecnólogos. 

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, ECYL.
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PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

PRIORITARIA 

Medida DTI-1.3 Atracción, incorporación y retención de personal 
especializado (tecnólogos e investigadores).

:: Objetivos

• Estimular la permanencia de personal cualificado en las empresas de Castilla y León.

• Facilitar un cambio cultural en las empresas de forma que se sienten las bases para que el 

tejido empresarial de la región se considere más capacitado y sea más proclive al desarrollo 

de nuevas actividades.

• Potenciar la atracción de recursos humanos cualificados que permitan establecer, desarrollar 

o potenciar determinadas áreas de actividad económica consideradas estratégicas o 

prioritarias para la construcción de la ventaja competitiva de Castilla y León.

:: Contenido

Las actuaciones se centrarán en tres vertientes. En primer lugar, se destinará recursos 

específicos dedicados a mantener el capital humano en la región, a través de programas 

de incorporación de personal cualificado, tecnólogos e investigadores, programas de becas 

a jóvenes recién titulados, etc. En segundo lugar, se destinarán medios para atraer hacia 

Castilla y León recursos humanos altamente cualificados. Y, en tercer lugar, se potenciará la 

incorporación de personal con perfil o potencial más innovador en las empresas de Castilla y 

León.

Especial atención tendrá en este apartado el personal especializado en sectores basados en 

el conocimiento, de tal forma que la atracción de dicho personal pueda generar mayor valor 

añadido para la economía regional.

:: Agentes implicados

Trabajadores de conocimiento, empresas y entidades de I+D+I, como los centros tecnológicos, 

y estudiantes “brillantes”.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios.

Colabora:

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.
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• PROGRAMA 2 •

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

La capacidad de realización de actividades de I+D+I de alto nivel, a través de 
la incorporación de los grupos de investigación y de las empresas regionales 
en ámbitos tanto nacionales como internacionales, permitirá aumentar la 
competitividad y mejorar la captación de fondos suprarregionales.

El posicionamiento de Castilla y León en ámbitos suprarregionales como una sociedad de 

conocimiento hace necesario disponer en la región de una investigación de excelencia que, 

acompañada por la realización de actividades de desarrollo tecnológico e innovación de alto nivel, 

se constituya como la vía para poder competir nacional e internacionalmente, participando en el 

Espacio Europeo de Investigación al mismo nivel que regiones tradicionalmente más avanzadas. 

La mejora de la capacidad de generación de conocimiento y su transferencia al sistema 
productivo es clave para posicionarse en esferas suprarregionales y de esta manera 
integrarse activamente en el Espacio Europeo de Investigación. Ello exige avanzar en el 

proceso de consolidación de una investigación de alta calidad, en un contexto donde la política 

de I+D+I de la UE será una fuente creciente de recursos para el desarrollo de este tipo de 

actividades tanto para los grupos de investigación como para las empresas. 

Sin embargo, la participación de empresas y grupos de investigación regionales en programas 

internacionales, en particular de la UE, es todavía escasa, incluso en comparación con el total 

nacional ya que, por ejemplo, la participación de Castilla y León en los últimos Programas Marco 

de I+D ronda el 2% del retorno nacional, mientras que el gasto en I+D de la región representa 

en torno al 4,5% del total nacional.

 La política de I+D+I de la UE será una fuente creciente de recursos.

El contexto europeo, caracterizado por una competencia creciente para la captación de fondos 

de I+D+I, plantea para Castilla y León un gran desafío, dada la relativamente escasa experiencia 

de las empresas y los investigadores regionales en la participación en este tipo de proyectos.

Es por ello que la renovación de la apuesta de Castilla y León por la investigación fundamental, 

la industrial y el desarrollo experimental requiere desarrollar un conjunto de actuaciones que 

refuerce la inserción de las actividades regionales de I+D+I en esta dinámica comunitaria. Entre 

los programas objetivo a nivel europeo, ocupan un papel central el VII Programa Marco de I+D 

y, dentro de él, la participación en las plataformas tecnológicas que se están configurando, y el 

Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP), ajustado a las características de las 

PYME de Castilla y León.
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La potenciación de la excelencia investigadora a nivel europeo tiene una importancia clave, pero 

a su vez la participación en programas de ámbito nacional, como el Plan Nacional de I+D+I o 

el Plan Ingenio 2010 tiene una prioridad igual o mayor para la economía castellano y leonesa, 

dado que los mismos constituyen un trampolín para el salto a Europa y una fuente de financiación 

potencialmente significativa.

La importancia de estos programas, más allá de los aspectos financieros y la captación de recursos 

para la I+D+I, radica también en que este tipo de actividades permite la adquisición de conocimiento 

a través de proyectos de colaboración y la participación en redes. Es por ello que la presencia en 
foros nacionales e internacionales de referencia en materia de I+D+I y la participación en 
plataformas tecnológicas nacionales e internacionales adquiere especial relevancia para el 
posicionamiento en los próximos años de Castilla y León en el mercado global. 

Para incrementar la presencia en programas de ámbito europeo y nacional, este programa de la 

Estrategia se orienta a incrementar la masa crítica de investigación de excelencia y consolidar 
grupos de referencia; favorecer su internacionalización a través de la participación en 
redes, plataformas tecnológicas y/o redes de cooperación e investigación en el ámbito 
suprarregional; y la realización de actuaciones de colaboración con otras regiones; el desarrollo 

de infraestructuras de apoyo que faciliten la captación y transferencia de conocimiento.

El punto de partida no puede ser otro que los grupos de excelencia existentes en universidades, 

centros públicos de investigación, los departamentos de I+D+I de las empresas y las propias 

empresas existentes en la región. Sin embargo, es necesario reforzar sus capacidades técnicas 

y tecnológicas a través de medidas adecuadas que promuevan la excelencia de los grupos de 

investigación y la realización de investigaciones de carácter estratégico en las que participen, 

además, centros tecnológicos y empresas. 

En este sentido, la apuesta regional por el desarrollo de centros de referencia nacionales 
e internacionales como base para la realización de actividades de I+D+I de alto nivel exige 

importantes dosis de investigación de calidad, pero también experiencia en el ámbito de la 

gestión de los programas de investigación, factor que es, precisamente, uno de los aspectos con 

los que este programa pretende apoyar tanto a investigadores como a tecnólogos.

 Diseño de medidas orientadas a incrementar la masa 
crítica de investigación de excelencia, favorecer su 
internacionalización y desarrollar las infraestructuras de apoyo 
que faciliten la captación y transferencia de conocimiento.

De hecho, para participar con éxito en el nuevo contexto competitivo de la I+D+I, se necesita 

que, además de las capacidades de investigadores y tecnólogos, mejoren las capacidades de los 

organismos intermedios y de la propia Administración encargada de la gestión de las políticas, 

tanto en cantidad de recursos disponibles como en las capacidades técnicas. 
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Otra forma de promover la excelencia de la I+D+I regional es mediante el desarrollo de nuevas 

actividades productivas ligadas a los sectores que lideran el proceso de aplicación tecnológica 

de los últimos avances científicos. Ello requiere tanto medidas de apoyo a la creación de 
nuevas empresas de base tecnológica (que se desarrollan en el Programa nº 5) como otras 
orientadas a captar para la región investigadores y empresas en áreas de actividad 
intensivas en conocimiento, de alto valor añadido y generadoras de empleo cualificado, sobre las 

que se quiere generar sinergias crecientes a partir de la concentración de recursos. A su vez, 

la puesta en marcha de proyectos estratégicos de I+D+I puede constituir una medida de mejora 

de la capacidad de atracción para empresas de base tecnológica.

Además del desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica a nivel regional que basen su 

actividad en aquellos sectores estratégicos para la economía castellano-leonesa, este programa 

incluirá actuaciones concretas para apoyar la explotación y comercialización de productos y 

servicios de estos sectores de alta tecnología, favoreciendo así la continuidad en el tiempo de las 

empresas creadas y el posicionamiento de Castilla y León en mercados punteros más amplios.

Es por todo ello que la potenciación de la excelencia será un punto clave de la Estrategia tanto en 

el ámbito de la investigación como del desarrollo tecnológico. A su vez, la inserción en esferas 

nacionales e internacionales priorizará el desarrollo de nuevos sectores, como pueden ser la 

biotecnología, las energías renovables, la biomedicina o las TIC, y servirá como base para la 

atracción de nuevas capacidades en materia de I+D+I para los sectores clave de la economía 

regional.

 ESQUEMA Nº 10: 

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

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

OBJETIVOS

• Integración activa en el Espacio Europeo de Investigación.

• Presencia regional en los foros nacionales e internacionales de referencia en materia de 

I+D+I.

• Posicionamiento institucional en redes de investigación estratégicas internacionales.

• Presencia empresarial y de las entidades de investigación en plataformas tecnológicas 

nacionales y europeas.

• Desarrollo de centros de investigación de referencia nacional e internacional.

• Atracción de grupos de investigación y empresas en sectores estratégicos para Castilla y 

León.

DESCRIPCIÓN

La capacidad de realización de actividades de I+D+I de alto nivel, a través de la incorporación 

de los grupos de investigación y de las empresas regionales en ámbitos tanto nacionales 

como internacionales, permitirá aumentar la competitividad y mejorar la captación de fondos 

suprarregionales.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN

I-2.1 Estímulo de la capacidad investigadora de las universidades de Castilla y León y desarrollo 
propio de este tipo de investigaciones.

I-2.2 Consolidar los grupos de excelencia de Castilla y León. Potenciar la creación y avance 
en la excelencia de grupos consolidados.

I-2.3 Potenciación de la participación en redes de conocimiento.

MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

DTI-2.1  Participación en redes, plataformas tecnológicas y programas de I+D+I 
  nacionales e internacionales.

DTI-2.2  Proyectos de I+D+I estratégicos.

DTI-2.3  Atracción de empresas basadas en el conocimiento.

DTI-2.4  Acciones de colaboración con otras regiones.

DTI-2.5  Apoyo a la exportación de sectores de alta tecnología.
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PROGRAMA 2: POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

PRIORITARIA 

Medida I-2.1
Estímulo de la capacidad investigadora de las 
universidades de Castilla y León y desarrollo 
propio de este tipo de investigaciones.

:: Objetivos

• Estimular la investigación de calidad a partir de la gestión centralizada y sistemática de la 

actividad investigadora de los grupos de investigación existentes en la región a través de 

instrumentos como el Registro de Grupos de Investigación de Excelencia de Castilla y León. 

• Potenciar la investigación de referencia mediante diferentes medidas e instrumentos dirigidos 

a universidades, institutos y centros públicos de investigación, a través de convocatorias 

específicas, apoyando la consolidación y el reconocimiento de nuevos centros, institutos y/o 

grupos.

:: Contenido

Gestión centralizada y sistemática de la actividad investigadora, que implicará, además 

del Registro de Grupos de Investigación de Excelencia, la recopilación y estructuración de 

los recursos existentes de investigación, de manera especial en los sectores considerados 

estratégicos, y con objeto de consolidar y reconocer nuevos centros, institutos y/o grupos de 

investigación de referencia a nivel nacional e internacional.  

:: Agentes implicados

Universidades, centros públicos de investigación, grupos de investigación de excelencia.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

Colabora: 

• Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
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PROGRAMA 2: POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

PRIORITARIA 

Medida I-2.2
Consolidar los grupos de excelencia de Castilla 
y León. Potenciar la creación y avance en la 
excelencia de grupos consolidados.

:: Objetivos

• Aumentar el volumen de proyectos de investigación de calidad en Castilla y León en el contexto 

nacional e internacional.

• Establecer un sistema de financiación de la investigación de excelencia, compatible con 

otros sistemas de financiación. Este tipo de instrumento, aplicable a grupos de investigación 

consolidados e incluidos en el Registro, potenciará la financiación dirigida, además de a 

la propia actividad investigadora (ver medida I-3.1), al estímulo de la colaboración, lo que 

permite avanzar en el proceso de excelencia. 

:: Contenido

Apoyo a los grupos consolidados como base para una investigación propia de excelencia y 

cuya financiación específica es objeto del programa 3 (“Financiación y apoyo al desarrollo y a 

la gestión de la I+D+I”) de la presente Estrategia, a través del establecimiento de contratos-

programa, que se constituye así como el mecanismo prioritario a desarrollar en esta medida, y 

donde la estrategia de internacionalización de los grupos tendrá una importancia destacada.

Se dotará de financiación complementaria para la definición, desarrollo y puesta en marcha de 

diferentes instrumentos que ayuden a los grupos de investigación de calidad de Castilla y León a 

trabajar a nivel suprarregional, bien a través de su participación en convocatorias de proyectos 

y programas nacionales e internacionales, o bien en su periplo de participación en redes de 

investigación e intercambio de conocimiento. 

:: Agentes implicados

Grupos de investigación de excelencia, investigadores.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

Colaboran: 

• Consejería de Sanidad.

• Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
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PROGRAMA 2: POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Medida I-2.3 Potenciación de la participación en redes de 
conocimiento.

:: Objetivos
• Mejorar la presencia de la investigación de calidad de Castilla y León en esferas nacionales 

e internacionales como base para la integración y posicionamiento de Castilla y León en el 

Espacio Europeo de Investigación. 

• Desarrollar investigaciones conjuntas con otras regiones en sectores y líneas de interés 

estratégico para la región, a través de la colaboración con entidades de prestigio nacional e 

internacional, a través del establecimiento de canales adecuados. 

:: Contenido

Esta actuación tendrá dos ámbitos de trabajo diferenciados pero a la vez complementarios: 

por un lado, se tratará de ayudar a través tanto de asesoramiento técnico (preparación de 

propuestas, etc.) como financiero a proyectos de investigación de interés para los grupos de 

investigación de excelencia con iniciativas de trabajo europeas y, por otro lado, se pondrá en 

marcha actuaciones concretas como becas de movilidad, buscando, además, el establecimiento 

de acuerdos de colaboración estable con entidades de prestigio internacional que favorezcan el 

desarrollo de actuaciones en campos de interés compartido.

Esta medida se concretará igualmente en el establecimiento de una figura que permita ayudar 

a los investigadores a acercarse por primera vez a Europa, además de realizar otras labores 

complementarias como la identificación, comercialización de patentes y la identificación de 

grupos de investigación de interés con los que establecer relaciones en el futuro.

:: Agentes implicados

Grupos de investigación, investigadores.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación. 

Colaboran:

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

Fundación ADEuropa.

• Consejería de Sanidad.

• Consejería de Medioambiente.

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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PROGRAMA 2: POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

PRIORITARIA 

Medida DTI-2.1 Participación en redes, plataformas tecnológicas y 
programas de I+D+I nacionales e internacionales.

:: Objetivos
• Aumentar la presencia de empresas y centros tecnológicos de Castilla y León en foros 

nacionales e internacionales.

• Mejorar la excelencia de la actividad de I+D+I realizada por empresas y centros tecnológicos 
de Castilla y León.

• Estimular la colaboración en las actividades de I+D+I a nivel regional, pero sobre todo a nivel 
nacional e internacional, como mecanismo que permita superar problemas de dimensión de 
las empresas a la hora de poner en marcha proyectos de envergadura.

• Incrementar la participación de las entidades regionales en convocatorias nacionales y 
europeas de referencia e incrementar los retornos obtenidos.

:: Contenido

Potenciación de la participación de las entidades tanto públicas como privadas regionales en redes, 

plataformas y programas nacionales e internacionales de I+D+I, lo que exigirá medidas y actuaciones 

concretas que faciliten el camino a las entidades interesadas así como promover el interés en 

participar a entidades habitualmente alejadas de estos ámbitos de I+D+I suprarregionales.

Las actuaciones de esta medida pretenden satisfacer las necesidades de las empresas y de los 

organismos intermedios regionales en su participación en la solicitud y posterior gestión de proyectos 

de I+D+I de ámbito nacional e internacional. En este sentido, se pondrá en marcha actuaciones 

específicas de soporte tanto técnico como financiero, destinadas, por un lado, a la presentación 

de propuestas relacionadas con la I+D+I de alto nivel y, por otro lado, al acompañamiento en la 

gestión y puesta en marcha de los proyectos aprobados en niveles suprarregionales, así como 

ayudas financieras para proyectos de I+D+I considerados de excelencia, tanto en la fase de 

elaboración de la propuesta como una vez aprobados por los organismos pertinentes.

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos, grupos de investigación consolidados y/o de excelencia, 

universidades, centros públicos de investigación, hospitales y organismos de interfaz.

:: Organismos responsables
• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, Fundación ADEuropa.

Colaboran:

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

• Consejería de Sanidad.
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PROGRAMA 2: POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Medida DTI-2.2 Proyectos de I+D+I estratégicos.

:: Objetivos

• Elevar el nivel de la ciencia y la tecnología regional para competir internacionalmente.

• Facilitar el desarrollo de investigaciones de carácter estratégico que permitan posicionar a 

Castilla y León en el panorama nacional e internacional.

:: Contenido

Dedicación de recursos financieros específicos y soporte cualificado adecuados a los proyectos 

de I+D+I considerados estratégicos para Castilla y León, así como en la dotación de financiación 

adicional a proyectos que obtengan financiación en el Programa Marco y que también sean 

considerados de especial interés para la región.

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos, grupos de investigación, universidades, organismos 

intermedios, centros públicos de investigación.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, ADE Financiación, S.A., Fundación ADEuropa.

Colaboran:

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.
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PROGRAMA 2: POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Medida DTI-2.3 Atracción de empresas basadas en el 
conocimiento.

:: Objetivos

• Desarrollo de empresas y crecimiento de sectores de alta tecnología en Castilla y León.

• Atracción de centros de decisión e inversiones adaptadas a los requerimientos de la economía 

del conocimiento.

• Diversificación del tejido productivo de Castilla y León hacia empresas de mayor valor añadido, 

capaces de competir con éxito en la economía global.

:: Contenido

Creación de una imagen atractiva de Castilla y León y de sus potencialidades, como mecanismo 

capaz de estimular la atracción de nuevas empresas e inversiones adaptadas a los requerimientos 

de la economía del conocimiento.

Para ello se promoverá el papel realizado por los distintos agentes integrantes del Sistema 

de I+D+I regional (espacios de innovación, centros tecnológicos, grupos de investigación, 

organismos de interfaz, etc.) de cara a identificar y propiciar la atracción de inversiones en el 

campo de la I+D+I.

De manera concreta, desde la Administración se potenciará la participación en ferias y eventos 

nacionales e internacionales de las empresas y de los organismos de I+D+I de la región así 

como la captación de inversiones nacionales e internacionales en sectores estratégicos para 

Castilla y León.

Se prestará especial atención a la atracción de nuevos proyectos y/o actividades de valor 

añadido realizados por empresas localizadas en Castilla y León pero cuyos centros de decisión 

se encuentran fuera de la región.

:: Agentes implicados

Parques científicos y tecnológicos, empresas.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A., Fundación ADEuropa.
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PROGRAMA 2: POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Medida DTI-2.4 Acciones de colaboración con otras regiones.

:: Objetivos
• Establecer contactos con entidades de otras regiones como base para el establecimiento 

de vinculos entre empresas, centros tecnológicos y centros de investigación de Castilla y 

León, y entidades de las otras regiones que pueden dar lugar a actuaciones conjuntas o al 

establecimiento de redes.

:: Contenido

Identificación de regiones con interés para Castilla y León en términos de nivel de desarrollo, 

estructura productiva, especialización sectorial, etc., con objeto de poder desarrollar acciones 

conjuntas de I+D+I.

Las actuaciones en esta medida se centrarán en el establecimiento de convenios de colaboración 

con regiones con intereses comunes en sectores estratégicos y de interés para Castilla y 

León, que podrían concretarse, potencialmente, en la definición y desarrollo de convocatorias 

y programas conjuntos de I+D+I. 

En este sentido se tratará de aprovechar el renovado papel de la colaboración interregional en las 

perspectivas financieras del 2007-2013, para otorgar un impulso decidido a la elaboración de 

propuestas que vinculen a la I+D+I de Castilla y León con las redes europeas de investigación.

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos, centros de investigación, grupos de investigación.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

Fundación ADEuropa, ADE Internacional EXCAL, S.A., Dirección General de Economía y 

Asuntos Europeos.

Colaboran:

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

• Consejería de Sanidad.

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

• Consejería de Medioambiente.

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

Medida DTI-2.5 Apoyo a la exportación de sectores de alta 
tecnología.

:: Objetivos
• Promoción internacional de la oferta tecnológica existente así como el apoyo en los procesos 

de internacionalización que emprenda dicha oferta, preferiblemente en colaboración con 

empresas radicadas en Castilla y León.

• Mejora de la rentabilidad y las capacidades de producción de Castilla y León mediante el 

fomento de la exportación de sectores de alta tecnología.

:: Contenido

Apoyo desde la Administración Pública a la internacionalización de las empresas de Castilla 

y León y la exportación de productos y/o servicios de contenido tecnológico y basados en la 

I+D+I. Complementariamente, se realizarán acciones de difusión de cara a la promoción de la 

oferta tecnológica existente, en colaboración con los órganos competentes a nivel nacional.

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Fundación ADEuropa, ADE Internacional EXCAL, S.A.
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• PROGRAMA 3 •

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

El nuevo escenario a que se enfrenta Castilla y León requiere consolidar programas 
que se han revelado eficaces en la movilización de las capacidades de I+D+I y a 
la vez desarrollar nuevos instrumentos capaces de responder a los desafíos de 
gestión de una investigación e innovación cada vez más compleja.

Este programa constituye una apuesta regional por ampliar la base de empresas tecnológicas 

y/o innovadoras y la capacidad de los grupos de investigación, que servirán de germen de la 

excelencia de Castilla y León en la sociedad global del conocimiento, a través de la  instrumentación 

de mecanismos horizontales de apoyo y soporte a la investigación y la innovación de calidad.

Los resultados de la política de I+D+I en Castilla y León han sido razonablemente satisfactorios 

en los últimos años. Sin embargo, cada vez es mayor la masa crítica requerida para garantizar 

la competitividad del tejido productivo regional en el nuevo panorama internacional, caracterizado 

por el proceso de globalización y el avance de la sociedad del conocimiento. Por ello, es necesario 

continuar promoviendo actuaciones de apoyo, cada vez más estables, importantes y sofisticadas.

La definición de instrumentos financieros específicos adaptados a las características de los 

proyectos y a su dimensión, va a ser clave dentro de las medidas y actuaciones contempladas 

en este programa. Esta necesaria definición viene además motivada por el panorama financiero 

internacional al que se enfrenta Castilla y León, caracterizado por la pérdida de fondos estructurales 

de la Unión Europea al perder la condición de Objetivo 1 y pasar a ser objetivo “Competitividad 

Regional y Empleo”, con la consiguiente necesidad de articular nuevos instrumentos financieros 

más especializados y eficientes.

Los instrumentos para el fomento de la innovación disponibles en Castilla y León se han ido 

perfeccionando a lo largo de los años. La evaluación de esa amplia experiencia permitirá poner 

el énfasis en nuevos instrumentos o en el fomento de determinados aspectos de instrumentos 

vigentes que han demostrado tener un elevado grado de eficacia y eficiencia en la consecución 

de sus objetivos.

Además, este programa apuesta por ir configurando un marco más estable de financiación a 

medio y largo plazo vinculado a objetivos y resultados concretos en los proyectos e iniciativas 

que se pongan en marcha, siguiendo así la tendencia general existente a nivel nacional e 

internacional en lo referente a financiación pública. Aún así, esto no es óbice para que desde la 

Administración Pública regional se sigan apoyando proyectos individuales a corto plazo a través 

de los instrumentos y mecanismos existentes adecuados. 

La presente Estrategia se inserta en este proceso partiendo del establecimiento de un conjunto 

de parámetros que permitan medir la mejora continua de la calidad y relevancia de las acciones 
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de I+D+I, con medidas que tenderán, en todo momento, a fomentar las sinergias entre las 

actividades de este campo, así como a mejorar su visibilidad. Al mismo tiempo, se promoverá de 

forma activa la vinculación de los resultados de la investigación universitaria con las necesidades 

de las empresas, que es objeto específico del Programa 7 (“Cooperación”).

 Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a facilitar 
la puesta en marcha de nuevas actividades a partir de un 
conjunto de parámetros que permitan medir la mejora continua 
de la calidad y relevancia de las acciones de I+D+I así como 
fomentar las sinergias entre los nuevos grupos y actividades.

Dentro de este programa, las medidas y actuaciones se definirán atendiendo a la realidad 

regional y a los distintos colectivos sectoriales y/o territoriales que la integran. En este sentido, 

se combinarán medidas dirigidas a insertar a empresas alejadas de los circuitos de innovación 

dentro de los mismos.

Asimismo, se pretende atender con diferentes herramientas, diseñadas ad-hoc, a todo el abanico 

de empresas, independientemente de su trayectoria y de su vinculacion pasada a actividades de  

I+D+I, es decir, tanto a empresas insertas en los procesos de I+D+I e incluso con unidades propias 

de investigación, desarrollo e innovación como a empresas noveles con escasa experiencia en la 

materia, de tal forma que el tejido productivo regional en su conjunto cuente con los apoyos y el 

soporte necesario, adecuado a su dimensión, experiencia y posibilidades. 

De manera concreta, este programa pretende asentar las bases para estimular un desarrollo 
investigador e innovador cada vez más atractivo, mediante un sistema integral de apoyo que 
se configure como un marco estable de referencia para las actividades de I+D+I, aumentando 
su volumen y calidad, así como para mejorar la capacidad investigadora del personal de I+D+I 
tanto de las empresas como de las universidades.

La consecución de este objetivo, además de las medidas y actuaciones ya mencionadas, pasará 

por el establecimiento de otro tipo de soporte más genérico pero no por ello menos necesario 

para las empresas e investigadores de Castilla y León, como puede ser el establecimiento de 

sistemas de vigilancia tecnológica, de soporte técnico para la solicitud de patentes o de apoyo 

en la gestión de la innovación y a los diferentes ámbitos de los que se compone (marketing, 

financiación, comercialización, etc.).

Por otro lado y de manera complementaria y a la vez integradora del contenido ya presentado, 

hay que hablar en el marco de este programa de las actuaciones que se llevarán a cabo con 

objeto de extender la innovación a todo el conjunto del territorio de Castilla y León. Se continuará 

así con la labor de la Administración regional en los últimos años, cuyo objetivo último reside 

en potenciar la sostenibilidad económica y social de las áreas periféricas y/o rurales a través 

del fomento del desarrollo tecnológico y la innovación, así como asegurar la transferencia de 
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conocimiento y de tecnología a las empresas pertenecientes a los sectores económicos, más 

tradicionales, en particular a los presentes en esas zonas. 

El objetivo final será la búsqueda de un equilibrio adecuado y una selección más eficaz de las 

actuaciones y sectores a promover. Para ello, se realizará un seguimiento más cercano y 

técnico de los proyectos que se apoyen, a través de una gestión especializada por parte de la 

Administración.

 Seguimiento más cercano y técnico de los proyectos que se 
 realicen.  

 ESQUEMA Nº 11: 

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



246

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

• PROGRAMA 3 • 

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

OBJETIVOS

• Hacer cada vez más atractivo el contexto en que se desarrollan las actividades de I+D+I.

• Creación de un marco estable para la puesta en marcha de actividades de I+D+I.

• Aumentar el volumen y la calidad de la investigación y el desarrollo tecnológico en Castilla y 

León.

• Mejorar la capacidad investigadora vinculada a la excelencia y la transferencia de conocimiento 

a las empresas.

• Profesionalizar la gestión de la I+D+I y el conocimiento por las empresas.

• Aumentar la cohesión territorial y sectorial en cuanto a las actividades de I+D+I.

DESCRIPCIÓN

El nuevo escenario a que se enfrenta Castilla y León requiere consolidar programas que se han 

revelado eficaces en la movilización de las capacidades de I+D+I y a la vez desarrollar nuevos 

instrumentos capaces de responder a los desafíos de gestión de una investigación e innovación 

cada vez más compleja.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN

I-3.1 Potenciación de los grupos estables de investigación.

I-3.2 Potenciación de la investigación de los grupos de investigación noveles.

MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

DTI-3.1 Potenciación de instrumentos financieros existentes y desarrollo de nuevos 
instrumentos adaptados a las necesidades de las PYME.

DTI-3.2 Apoyo a la realización de proyectos de I+D+I.

DTI-3.3 Nuevas prácticas innovadoras en las empresas.

DTI-3.4 Extensión de la innovación.
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PROGRAMA 3: FINANCIACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO Y A LA GESTIÓN DE LA I+D+I.

Medida I-3.1 Potenciación de los grupos estables de 
investigación.

:: Objetivos

• Otorgar estabilidad a la actividad investigadora como base para la mejora de la excelencia.

• Mejorar la eficacia y eficiencia de la actividad investigadora a partir de la incorporación de 

personal de alta cualificación y de personal auxiliar (gestores y técnicos de laboratorio) a los 

proyectos de investigación de los grupos de investigación regional y, de manera particular, en 

aquellos grupos reconocidos como excelentes.

:: Contenido

Establecimiento de actuaciones, incluyendo contratos-programa para los grupos estables de 

investigación, que también financien el personal de alta cualificación y/o técnico (gestores 

y técnicos de laboratorio) necesario para el desarrollo correcto de la labor investigadora 

y el equipamiento científico. A través de las actuaciones contempladas en esta medida se 

reforzará y complementará, asimismo, el Programa 1 (“Capital humano como fuente de ventaja 

competitiva”).

Aunque no es objetivo explícito de esta medida y se recoge de manera expresa en el Programa 

7 (“Cooperación”), se potenciará, dentro de las actuaciones contenidas en esta medida, la 

interacción “estable” entre grupos de investigación, empresas y centros tecnológicos.

:: Agentes implicados

Grupos de investigación consolidados/estables, investigadores, personal técnico, universidades, 

centros públicos de investigación y hospitales.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

• Consejería de Sanidad.
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PROGRAMA 3: FINANCIACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO Y A LA GESTIÓN DE LA I+D+I.

Medida I-3.2 Potenciación de la investigación de los grupos de 
investigación noveles.

:: Objetivos

• Desarrollar nuevo conocimiento en sectores estratégicos para Castilla y León a partir del 

desarrollo de grupos de investigación noveles.

• Aumentar la dimensión y la masa crítica adecuada de los grupos de investigación y otras 

estructuras en torno a sectores estratégicos.

:: Contenido

Establecimiento de mecanismos institucionales de cara al desarrollo de nuevas capacidades 

investigadoras en la región mediante el desarrollo de nuevos grupos, la potenciación de grupos 

con poca experiencia y la promoción de nuevas actividades y orientaciones investigadoras en 

grupos existentes. A través de esta medida se buscará, en todo momento, que la investigación 

realizada por estos grupos, considerados al efecto como grupos noveles de la región, se 

oriente hacia el desarrollo de investigaciones que partan de la base de las necesidades del 

tejido productivo, y que busquen progresivamente la colaboración con empresas y centros 

tecnológicos. Y ello, en particular, en aquellos ámbitos relacionados con los sectores de actividad 

económica con mayor carácter estratégico para Castilla y León. 

De manera concreta, las actuaciones potenciarán la aproximación de los procesos de 

investigación de los grupos noveles de la región a las necesidades del tejido productivo, así como 

la colaboración entre dichos grupos y las empresas y centros tecnológicos. Estos mecanismos 

se articularán, en gran medida, a través de las diferentes convocatorias de ayudas destinadas 

a este tipo de grupos de investigación, que podrán contar con recursos adicionales en función 

del grado de cumplimiento de los parámetros previamente establecidos. Además, los centros 

públicos de investigación destinarán fondos propios a la promoción de nuevas actividades y a 

orientar la uinvestigación hacia líneas de importancia estratégica para Castilla y León.

:: Agentes implicados

Grupos de investigación noveles, centros de investigación, universidades.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación. 

• Consejería de Sanidad.

Colabora:

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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PROGRAMA 3: FINANCIACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO Y A LA GESTIÓN DE LA I+D+I.

PRIORITARIA 

Medida DTI-3.1
Potenciación de los instrumentos financieros 
existentes y desarrollo de nuevos instrumentos 
adaptados a las necesidades de las PYME.

:: Objetivos

• Impulsar y posicionar la I+D+I de las empresas de Castilla y León tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional a través de la adecuación del sistema financiero regional a sus 

necesidades. 

• Aumentar el uso de instrumentos financieros para actividades de I+D+I empresarial individuales 

y/o en colaboración.

• Suplir la futura reducción de fondos estructurales mediante la definición de instrumentos 

eficaces.

• Buscar nuevos cauces de apoyo financiero a través del establecimiento de mecanismos de 

colaboración con otras entidades (cajas de ahorro, bancos, etc.).

:: Contenido

Revisión de los diferentes instrumentos financieros existentes en la región, a partir de la cual 

se podrán redefinir algunos de ellos de cara a lograr un mayor nivel de satisfacción de las 

necesidades del tejido empresarial regional. Asimismo, se potenciará nuevos instrumentos con 

escasa presencia y demanda en la región, como pueden ser el capital-riesgo, los “business 
angels”, etc, primando en todo momento las actividades de I+D empresarial, y la colaboración 

entre los distintos agentes del sistema. Asimismo se promoverá la utilización de otros 

mecanismos existentes como el ICO, el Banco Europeo de Inversiones, etc. 

Además, se establecerán mecanismos que permitan a las empresas aprovechar las posibilidades 

que ofrecen los incentivos fiscales para las actividades de I+D+I.

:: Agentes implicados

Sistema financiero (cajas de ahorro, bancos, etc.), empresas.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Financiación, S.A., IBERAVAL S.G.R., ADE Capital SODICAL S.C.R., S.A.
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PROGRAMA 3: FINANCIACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO Y A LA GESTIÓN DE LA I+D+I.

Medida DTI-3.2 Apoyo a la realización de proyectos de I+D+I.

:: Objetivos

• Apoyar el desarrollo de actividades de I+D+I que se concreten en nuevos productos, procesos 

o servicios y que permitan mejorar la cuota de mercado de las empresas beneficiarias.

• Optimizar los instrumentos de apoyo a las actividades de I+D+I dirigidos a las empresas y 

centros tecnológicos de Castilla y León.

• Introducción de nuevas empresas en el sistema de I+D+I.

:: Contenido

Apoyo a la realización de proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental y/o 

estudios de viabilidad técnica, por medio de la orientación específica de las ayudas económicas 

como base para incrementar la actividad de las empresas en materia de I+D+I, de acuerdo con 

los requerimientos del nuevo Marco Comunitario de Ayudas de Estado a la I+D+I.

Las actuaciones que comprende esta medida se centran en la priorización de las ayudas en 

función de determinados sectores de actividad, tamaño y localización geográfica. La priorización 

se establecerá, según sea el caso, en base a criterios que permitan un seguimiento más 

cercano de los proyectos y sus resultados, destacando como aspecto positivo a considerar la 

colaboración entre los diferentes agentes del Sistema de Ciencia y Tecnología regional. Además, 

se tratará de identificar nuevas empresas innovadoras así como apoyar procesos de innovación 

en empresas carentes de experiencia en I+D+I. 

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos, universidades, centros públicos de investigación, centros de 

I+D.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios. 
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PROGRAMA 3: FINANCIACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO Y A LA GESTIÓN DE LA I+D+I.

Medida DTI-3.3 Nuevas prácticas innovadoras en las empresas.

:: Objetivos

• Mejorar la competitividad de las empresas a través de la incorporación de nuevas prácticas 

de gestión.

• Aumentar la capacidad de identificar, asimilar y poner en marcha procesos de innovación 

continuos en empresas industriales y de servicios de Castilla y León. 

• Profesionalizar la actividad de I+D+I en las empresas.

:: Contenido

Desarrollo de actuaciones orientadas al análisis de las situaciones de partida y que continúen 

con la elaboración de planes de mejora en diferentes ambitos de la empresa, así como con 

proyectos concretos que faciliten emprender actividades de innovación en materia de diseño, 

desarrollo de nuevos productos, mejora de procesos, relación con clientes y proveedores, en 

la gestión, etc. 

Se potenciará la creación de unidades estables de I+D en las empresas de Castilla y León y 

se trabajará de manera estrecha con las empresas regionales de cara al establecimiento de 

procesos y actividades vinculadas a la I+D+I, que redunden en la mejora de su competitividad. 

Para ello, se contará con la colaboración de los centros tecnológicos y otros agentes 

especializados.

Asimismo, se pondrá en marcha actuaciones de prospectiva e inteligencia económica y 

tecnológica con el fin de que las empresas dispongan de información relevante a la hora de tomar 

decisiones sobre en qué tecnologías invertir y qué investigación o desarrollo emprender.

Se promocionará el uso de mecanismos de protección de la investigación y de la innovación 

realizada en la región a través de sistemas de protección de la propiedad intelectual.

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos, empresas consultoras especializadas, organismos intermedios, 

centros de Formación Profesional.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios.

Colabora:

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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PROGRAMA 3: FINANCIACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO Y A LA GESTIÓN DE LA I+D+I.

Medida DTI-3.4 Extensión de la innovación.

:: Objetivos

• Avanzar en la cohesión territorial de la actividad de I+D+I en Castilla y León.

• Extender el concepto de innovación a sectores de actividad y áreas geográficas relevantes de 

cara a la sostenibilidad económica y social del conjunto de Castilla y León, tradicionalmente 

alejadas de los procesos de innovación y/o con bajo perfil innovador.

• Intensificar los esfuerzos en sectores no habituados a la realización de actividades de I+D+I, 

tanto tradicionales como pertenecientes a determinados subsectores del sector servicios 

con potencial innovador (turismo, etc.).

:: Contenido

Establecimiento de actuaciones dirigidas a propiciar la transferencia de tecnología y 

asesoramiento especializado a empresas en temas de I+D+I a través de la Red de Agentes de 

Extensión de la Innovación, así como de actuaciones sectoriales a través de otros organismos 

(centros tecnológicos, centros de investigación, etc).

De manera concreta, se prestarán servicios y asesoramiento sobre I+D+I a las empresas, 

especialmente en las áreas periféricas y con marcado carácter rural. Complementariamente, 

se trabajará intensamente en el fomento de la innovación en el sector servicios así como en la 

transferencia de conocimiento y tecnología a sectores tradicionales. 

La Red de Agentes, una vez identificada la necesidad, dará paso, en aquellos casos en que 

los servicios no puedan ser prestados directamente, a otros organismos intermedios y/o 

especializados, con apoyo de las medidas pertinentes de la Estrategia.

:: Agentes implicados

Empresas, red de agentes de extensión de la innovación, centros tecnológicos, organismos 

intermedios, centros públicos de investigación.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios.

Colabora:

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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• PROGRAMA 4 • 

:: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

El incremento de la productividad y el crecimiento económico pasa por la 
incorporación de TIC al tejido productivo y a la gestión de la investigación, así 
como para el desarrollo de nuevos sectores de actividad relacionados. Las TIC 
reciben por ello un tratamiento especial, diferenciado del de cualquier otro tipo 
de tecnologías.

Entre las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un 

efecto especialmente importante en la aceleración de la productividad y el crecimiento económico 

por su carácter transversal, que permite su utilización en cualquier tipo de actividad económica. 

Las TIC se han convertido en un elemento integrador de la actividad productiva, de modo que 

la promoción de su uso generalizado es incuestionable de cara a la mejora de la competitividad 

empresarial.

A pesar de ello, su grado de utilización es todavía escaso, especialmente en los sectores 

tradicionales; de ahí la necesidad de impulsar desde el sector público la implantación de estas 

tecnologías. 

El uso de las TIC se produce a lo largo de toda la cadena de valor; por ello, en esta Estrategia, 

junto a medidas genéricas de promoción de la incorporación de las empresas, especialmente las 

PYME, a la sociedad de la información, se podrá en marcha medidas específicas de cara a su 

uso en la producción, la gestión y la relación con clientes y proveedores.

Por ello, se promocionará el uso de las TIC para hacer negocios, difundir información, 
interactuar con la Administración, y desarrollar nuevas oportunidades de negocio en torno 
a las TIC.

 Su incorporación es clave para empresas 
de sectores tradicionales donde las TIC 
presentan escasos niveles de penetración. 

De manera concreta y para superar las consecuencias de la extensión geográfica y las dificultades 

específicas de las empresas localizadas en áreas periféricas, resulta necesaria una actuación 

en materia de infraestructuras (generalización de la banda ancha) y acciones de promoción que 

aumenten el uso de las TIC entre las PYME de la región. 

Estas actuaciones se gestionarán por la ADE en colaboración con los centros tecnológicos, con 

el Centro de Innovación en Movilidad, y con el consenso de las empresas TIC y de contenidos 
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digitales de Castilla y León. De esta forma, se logrará un trabajo integrado, evitando la dispersión 

de actuaciones individuales y colaborando de manera estrecha el sector público y el sector privado 

en la movilización del mayor número de empresas de los diferentes sectores productivos. 

Los instrumentos de este programa van desde las subvenciones directas hasta el apoyo a los 

organismos intermedios, en su papel de gestores de las actuaciones.

De cualquier manera, este programa dirigido a potenciar el uso de las TIC como instrumento 
para la mejora de la productividad y, en consecuencia, de la productividad empresarial, está 

destinado a favorecer la incorporación de las TIC a las PYME, su utilización en los distintos 

ámbitos y procesos empresariales, y al estímulo de su uso mediante la prestación electrónica de 

determinados servicios y actividades públicos en el campo de la I+D+I. Además, se singularizan 

en este programa determinadas actividades que son objeto de otros programas de la Estrategia, 

como la formación, la financiación o la cooperación.

Las actuaciones que se emprenda, se articularán de forma coherente con el nuevo “Plan 

Estratégico para el Desarrollo de la Sociedad Digital del Conocimiento en Castilla y León 2007-

2013”.

 Es imprescindible una actuación en materia de infraestructuras 
y acciones de promoción y divulgación, que aumente el uso y 
diversifique las funciones de las TIC entre las PYME de la región.

 ESQUEMA Nº 12: 

 Implantación, uso y desarrollo de las TIC.
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• PROGRAMA 4 • 

:: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

OBJETIVOS

• Desarrollar nuevas oportunidades de negocio en torno a las TIC.

• Potenciar el uso de las TIC como instrumento para la mejora de la productividad.

• Introducir las actividades públicas de apoyo a la I+D+I en la sociedad de la información.

DESCRIPCIÓN

El incremento de la productividad y el crecimiento económico pasa por la incorporación de TIC al 

tejido productivo y a la gestión de la investigación, así como para el desarrollo de nuevos sectores 

de actividad relacionados. Las TIC reciben por ello un tratamiento especial, diferenciado del de 

cualquier otro tipo de tecnologías.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN

I-4.1 Generalización de la gestión electrónica de la actividad investigadora.

I-4.2 I+D en TIC y en contenidos digitales.

MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

DTI-4.1 Implantación de las TIC en PYME.

DTI-4.2 Generalización del uso de las tecnologías digitales de las empresas.

DTI-4.3 Prestación electrónica de los servicios de apoyo a la I+D+I.

DTI-4.4 Desarrollo de tecnologías de movilidad.

DTI-4.5 Actuaciones verticales en sectores.

DTI-4.6 Programa de I+D+I sobre TIC.

DTI-4.7 Promoción de agrupaciones empresariales innovadoras en el sector TIC.
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PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

Medida I-4.1 Generalización de la gestión electrónica de la 
actividad investigadora.

:: Objetivos

• Potenciar la informatización de la actividad investigadora en dos vertientes:

• La gestión interna de los grupos de investigación de cara a la gestión curricular y las 

convocatorias de programas

• La difusión de información científica y el estímulo de la transferencia de conocimiento. 

:: Contenido

Creación y/o actualización de diferentes bases de datos, plataformas y portales que faciliten la 

coordinación y gestión electrónica de la actividad investigadora.

Al mismo tiempo se posibilitará que los registros de los grupos de investigación y de sus 

resultados, se configuren como un sistema de información ágil y eficaz para los investigadores 

y que se facilite la difusión de la información sobre la investigación que se está realizando en 

Castilla y León. 

:: Agentes implicados

Investigadores, grupos de investigación, universidades, hospitales.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

• Consejería de Sanidad.

Colabora:

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.



257

Contenido de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

Medida I-4.2 I+D en TIC y en contenidos digitales.

:: Objetivos

• Potenciar la realización de actividades de investigación en el campo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, como base para aprovechar las potencialidades y aplicaciones 

que en torno a las mismas puedan generarse.

• Promover el desarrollo de contenidos digitales para explotar el amplio patrimonio cultural con 

que cuenta Castilla y León.

:: Contenido

Definición de un programa específico de apoyo para la realización de actividades de investigación 

vinculadas a las TIC y los contenidos digitales, por parte de universidades y centros públicos de 

investigación. 

:: Agentes implicados

Investigadores, grupos de investigación, universidades y centros públicos de investigación.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación. 
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PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

Medida DTI-4.1 Implantación de las TIC en PYME.

:: Objetivos

• Facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las 

PYME. 

  En este sentido, especial atención tendrán las empresas localizadas en zonas rurales como 

base para que sus procesos productivos y las actividades de comercialización se realicen de 

forma eficaz. 

:: Contenido

Sensibilización del empresariado, en primer lugar, de cara a valorar la necesidad de incorporar 

nuevas tecnologías en el entorno productivo y organizacional de las empresas. En segundo lugar, 

se apoyará la realización de diagnósticos especializados que permitan a la empresa conocer 

su posicionamiento y su potencial de mejora. En tercer lugar, se facilitará la incorporación de 

nuevas tecnologías y el acceso a Internet a las pequeñas y medianas empresas a través de 

planes específicos desarrollados ad-hoc a partir de diagnósticos tecnológicos y con soporte 

técnico y financiero.

:: Agentes implicados

Pequeñas y medianas empresas, organismos intermedios.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios. 



259

Contenido de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

Medida DTI-4.2 Generalización del uso de las tecnologías digitales 
en las empresas.

:: Objetivos

• Aumentar la productividad de las actividades empresariales mediante el uso de las TIC.

• Normalización del uso de las TIC en las empresas de Castilla y León como mecanismo de 

racionalización y generación de nuevas oportunidades de negocio. 

• Mejorar la calidad de la formación en TIC y la profesionalización de este tipo de actividades 

en las PYME.

:: Contenido

Incorporación, por parte de las empresas de Castilla y León, de soluciones informáticas que 

permitan optimizar el uso de las TIC, relacionadas con la gestión integrada, el trabajo en 

red y colaborativo y la gestión del conocimiento, como pueden ser ERP, plataformas de e-

business en diferentes modalidades así como la potenciación de herramientas de seguridad 

informática. De manera complementaria, se formará tanto a trabajadores como a directivos en 

las herramientas mencionadas, con el fin de maximizar su aprovechamiento. 

:: Agentes implicados

Empresas; trabajadores y drectivos de empresas.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios. 



260

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

Medida DTI-4.3 Prestación electrónica de los servicios de apoyo a 
la I+D+I.

:: Objetivos

• Modernizar las actividades públicas de apoyo a la I+D+I, a través de su incorporación a la 

Sociedad de la Información.

• Facilitar el acceso a los servicios de información y asesoramiento relacionados con la I+D+I a 

través de Internet. 

• Estimular el uso de las TIC en las empresas mediante la implantación de servicios públicos 

de manera electrónica que requieran la utilización de la firma electrónica y la extensión de 

certificados digitales.

:: Contenido

Habilitación y adecuación de portales públicos relacionados con la I+D+I, destinados a 

proporcionar información en este ámbito más ajustada a las necesidades de las empresas 

regionales. Además se establecerá los procedimientos necesarios para la realización de las 

gestiones y trámites administrativos de manera electrónica, como acicate para avanzar en la 

generalización de la utilización de las TIC.

:: Agentes implicados

Empresas, emprendedores.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios. 
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PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

Medida DTI-4.4 Desarrollo de tecnologías de movilidad.

:: Objetivos

• Fomentar el desarrollo de aplicaciones y contenidos de alto valor añadido, especialmente para 

los sectores tradicionales de la región así como para ciertos colectivos con problemas de 

acceso a las tecnologías. 

• Fomentar la participación de las empresas en redes y plataformas de conocimiento 

suprarregionales en este campo de trabajo.

• Aumentar la flexibilidad y productividad de las empresas, mediante la incorporación de 

soluciones inalámbricas. 

:: Contenido

Oferta de servicios que promuevan tanto la demanda como el desarrollo de las tecnologías 

de movilidad por parte de las empresas de Castilla y León, para lo cual también se llevarán a 

cabo actividades de comunicación de las ventajas de la utilización de este tipo de tecnologías 

así como de asesoramiento en torno a ellas. De manera concreta, se propiciará la realización 

de diagnósticos y el fomento en la participación en plataformas tecnológicas sobre movilidad. 

En esta medida tendrá un papel relevante el Centro de Innovación en Movilidad, como agente 

canalizador de proyectos hacia las empresas TIC de la región. 

El acceso a información y servicios utilizando dispositivos inalámbricos, su gran versatilidad 

en cuanto a temas de conectividad y su facilidad de integración con servicios y aplicaciones 

habitualmente utilizados por las empresas justifican la importancia de esta medida.

:: Agentes implicados

Empresas TIC, Centro de Innovación en Movilidad, empresas de otros sectores.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios.
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PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

Medida DTI-4.5 Actuaciones verticales en sectores.

:: Objetivos

• Fomentar la implantación, uso y desarrollo de las TIC en sectores prioritarios para la economía 

regional. 

• Reforzar las relaciones entre las empresas de la cadena de valor.

• Aprovechar el liderazgo de las empresas tractoras para estimular el uso de las TIC en 

empresas suministradoras.

:: Contenido

Desarrollo, a partir de análisis conjuntos de las necesidades específicas, de aplicaciones 

destinadas a los sectores que se vaya identificando, como pueden ser inicialmente el de 

automoción, la logística o el agroalimentario. Además, partiendo del análisis de las necesidades 

comunes del sector, se prevé la realización de actuaciones conjuntas con proveedores y clientes 

de una misma cadena de valor, como mecanismo incentivador de la utilización e incorporación 

de las TIC por parte de las empresas regionales de menor dimensión. 

Asimismo, se potenciará la utilización de TIC en las transacciones diarias entre empresas a 

partir del establecimiento de canales de colaboración entre empresas tractoras y las empresas 

con las que tienen relación.

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos, universidades y centros públicos de investigación.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios.

Colabora:

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

Medida DTI-4.6 Programa de I+D+I sobre TIC.

:: Objetivos

• Promover la investigación industrial en el ámbito de las TIC de cara a mantener el ritmo de 

mejora que este tipo de innovaciones precisa.

• Crear grandes infraestructuras de apoyo a la investigación basada en las TIC.

:: Contenido

Promoción de la investigación industrial en TIC, que se realizará mediante el refuerzo de las 

inversiones que se realicen en investigación en el sector y, como ejemplo de ello, la creación de 

un Centro de Supercomputación. 

El Centro de Supercomputación estará orientado, entre otros elementos, al cálculo intensivo 

de comunicaciones de altas prestaciones y servicios avanzados relacionados con la sociedad 

del conocimiento. 

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos, universidades, centros de investigación.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A.

Colaboran:

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

• Consejería de Fomento: Dirección General de Telecomunicaciones.
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PROGRAMA 4: IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC.

Medida DTI-4.7 Promoción de agrupaciones empresariales 
innovadoras en el sector TIC.

:: Objetivos

• Reforzar la cooperación entre las empresas del sector TIC para mejorar su competitividad.

• Creación de un polo de competitividad en el sector TIC a partir de la integración de todos los 

agentes públicos y privados comprometidos con la investigación, el desarrollo y el impulso de 

las TIC como base para la competitividad. 

:: Contenido

Identificación de los potenciales integrantes de la entidad, y ofrecer el soporte técnico, jurídico, y 

financiero, en su caso, para la identificación de objetivos y líneas de actuación de la agrupación, 

formalización de la cooperación público-privada, etc.

Ello permitirá al sector acceder a nuevos proyectos, de mayor dimensión que aquellos a los que 

las empresas podrían acceder por separado. 

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos, universidades, centros de investigación, centros de 

formación.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios. 
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• PROGRAMA 5 • 

:: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

Fomentar la cultura emprendedora entendida como cultura global orientada a la 
creación de empresas con espíritu de crecimiento en el tiempo. De esta forma, se 
trata de crear un sistema de apoyo a la adopción de actitudes innovadoras tanto 
en el ámbito de la investigación como de la empresa, como aspecto clave para 
aumentar el número de empresas de base tecnológica creadas.

Para que una economía basada en el conocimiento pueda competir y crecer con éxito es necesario 

contar con una reserva de empresas competitivas. A su vez, un crecimiento regional sostenible 

basado en la innovación y en la excelencia exige un número creciente de empresas, que a su 

vez proporcionen más y mejores empleos e incrementen la competitividad de la región. En este 

contexto, el Libro Verde “El Espíritu Empresarial en Europa” (2003) destaca la importancia 

de fomentar una cultura más empresarial y de crear un entorno de apoyo a la creación de 

empresas.

La importancia de la capacidad emprendedora para el crecimiento económico sostenible y para 

la mejora de la competitividad es de tal dimensión que hace necesario que tenga una presencia 

central en el resto de las políticas, incluyendo la de I+D+I. Pero no se trata solamente de introducir 

este componente en todas las políticas orientadas al sector productivo, sino de rediseñar el 

conjunto de las intervenciones desde la perspectiva de mejorar la capacidad innovadora de la 
región a partir de la adopción de nuevas dinámicas emprendedoras.

 Hay que lograr que las actividades tanto científicas como 
tecnológicas desarrolladas por universidades, centros públicos 
de investigación, grupos de investigación, centros tecnológicos 
y empresas generen comportamientos emprendedores.

Este programa trata de crear las condiciones de entorno y las medidas de acompañamiento 

que faciliten que las actividades investigadoras y empresariales se orienten en su ciclo evolutivo 

hacia un aumento del valor añadido de la actividad, transformando en actividad empresarial el 

conocimiento generado.

Sólo de esta forma se logrará crear empresas de base tecnológica, que constituyen una forma 

muy efectiva de transferencia de conocimiento y de la explotación de resultados de la investigación 

que se realice en Castilla y León, y mejorar los ratios de eficiencia del Sistema de Ciencia y 

Tecnología regional en su conjunto, objetivo último de este programa.
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Ello requiere crear un entorno que propicie el desarrollo de capital humano con un perfil 
emprendedor e innovador que, en su caso, pueda derivar en la creación de nuevas empresas, 
tanto desde el ámbito científico como desde el ámbito empresarial, desde la concepción de que 
la promoción de la actividad emprendedora es la base para la generalización y potenciación 
de los procesos de innovación en las empresas de Castilla y León.

La promoción de la cultura emprendedora se llevará a cabo desde una perspectiva integral 
del ciclo empresarial. Dicho ciclo se inicia en la creación de la empresa, sigue en el proceso de 

maduración que incluye eventuales procesos de integración horizontal y vertical de actividades y 

empresas, y culmina en cierto modo cuando el cambio generacional expresa la viabilidad a largo 

plazo del proyecto empresarial. 

El conjunto de medidas que se proponen en este programa tiene un carácter muy diverso, 

pero apuntan todas ellas a lograr que las actividades científicas y tecnológicas desarrolladas 

por universidades, grupos de investigación, centros tecnológicos, y empresas se lleven a cabo 

desde una actitud –cultura- emprendedora que facilite la generación de nuevas actividades y el 

desarrollo de sus ciclos productivos.

Ello implica desde lograr un mayor espíritu emprendedor en el conjunto de la sociedad, y 

particularmente en el entorno investigador, hasta un apoyo integral para las jóvenes empresas, 

tanto desde el punto de vista financiero como de las infraestructuras y servicios necesarios 

para mejorar sus posibilidades de supervivencia, pasando por el aumento de los proyectos 

empresariales definidos a partir de proyectos de I+D+I.

 ESQUEMA Nº 13: 

 Promoción de la capacidad emprendedora: creación de empresas.
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• PROGRAMA 5 • 

:: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

:: OBJETIVOS

• Mejorar la dinámica innovadora de la región a través de la adopción y promoción de nuevas 

capacidades emprendedoras.

• Desarrollar capital humano con un perfil innovador, que, en su caso, pueda derivar en 

la creación de nuevas empresas, tanto desde el ámbito científico como desde el ámbito 

empresarial. 

• Integrar los distintos elementos del sistema de promoción de la actividad emprendedora 

como base para la generalización y potenciación de los procesos de innovación productiva en 

Castilla y León.

• Aumentar la transferencia de los resultados de investigación hacia el sistema productivo.

:: DESCRIPCIÓN

Fomentar la cultura emprendedora entendida como cultura global orientada a la creación de 

empresas con espíritu de crecimiento en el tiempo. De esta forma, se trata de crear un 

sistema de apoyo a la adopción de actitudes innovadoras tanto en el ámbito de la investigación 

como de la empresa, como aspecto clave para aumentar el número de empresas de base 

tecnológica creadas.

:: MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN

I-5.1 Universidad de Castilla y León como Universidad Emprendedora.

I-5.2 Orientación de la docencia e investigación universitaria hacia el fomento de la capacidad 
emprendedora y la creación de empresas.

I-5.3 Extensión de la cultura emprendedora.

:: MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

DTI-5.1 Apoyo a la identificación de ideas de negocio en actividades basadas en el 
conocimiento.

DTI-5.2 Financiación específica para la creación de empresas de base tecnológica.

DTI-5.3 Instrumentos no financieros para el fomento de las empresas de base tecnológica.
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PROGRAMA 5: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

Medida I-5.1 Universidad de Castilla y León como Universidad 
emprendedora.

:: Objetivos

• Crear nuevas oportunidades de negocio a partir de la actividad investigadora, en particular 

la universitaria.

• Facilitar la transferencia de tecnología en aras a la creación de nuevas empresas de base 

tecnológica.

• Desarrollo de la cultura empresarial y la perspectiva empresarial en el ámbito universitario. 

:: Contenido

Estímulo, entre el personal docente e investigador, de la identificación de oportunidades de 

negocio a partir de los resultados de la investigación y su posterior desarrollo como iniciativa 

empresarial. Asimismo, se trabajará en la orientación de los trabajos de licenciatura y postgrado 

con una perspectiva empresarial. En este sentido, se contempla igualmente la realización de 

proyectos de fin de carrera en empresas y en los espacios de innovación regionales, con el fin 

de analizar su viabilidad como proyecto empresarial.

Esta medida otorga una importancia destacada a la tutorización de la actividad emprendedora 

en el ámbito de la investigación científica.

:: Agentes implicados

Investigadores, docentes, universidades, alumnos universitarios.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación. 

Colaboran:

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, CEEI.
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PROGRAMA 5: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

Medida I-5.2
Orientación de la docencia e investigación 
universitaria hacia el fomento de la capacidad 
emprendedora y la creación de empresas.

:: Objetivos

• Potenciar la integración del sistema educativo y de investigación con el sistema tecnológico y 

de formación en el empleo.

• Fomentar la capacidad emprendedora orientada a la creación de empresas a partir de 

la comercialización de la investigación realizada, como base para el desarrollo de nuevas 

actividades productivas.

:: Contenido

Apoyo a programas de comercialización y adaptación de la investigación de las universidades y 

de los centros públicos de investigación de Castilla y León al desarrollo regional. 

:: Agentes implicados

Investigadores, universidades, empresas, centros de investigación, centros de Formación 

Profesional.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación, Dirección 

General de Formación Profesional e Innovación Educativa. 

Colaboran:

• Consejería de Economía y Empleo: CEEI, ECYL.
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PROGRAMA 5: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

Medida I-5.3 Extensión de la cultura emprendedora.

:: Objetivos

• “Formar” los recursos humanos como etapa inicial del proceso de creación de cultura 

emprendedora en los distintos niveles educativos. 

:: Contenido

Continuación de actuaciones ya consolidadas (“Vitamina E” en Educación Secundaria y “Aprende 

a Emprender” en Formación Profesional) y puesta en marcha de actuaciones específicas en 

Educación Superior orientadas al fomento de la creación de empresas en sectores emergentes 

de interés regional.

:: Agentes implicados

Universidades, centros de Educación Secundaria, centros de Formación Profesional.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación, Dirección 

General de Formación Profesional e Innovación Educativa.

Colaboran:

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, CEEI.
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PROGRAMA 5: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

PRIORITARIA 

Medida DTI-5.1 Apoyo a la identificación de ideas de negocio en 
actividades basadas en el conocimiento.

:: Objetivos

• Aumentar el número de ideas susceptibles de convertirse en nuevas empresas de base 

tecnológica a partir del conocimiento existente en la región. 

:: Contenido

Establecimiento de mecanismos de identificación de ideas susceptibles de convertirse en 

empresas de base tecnológica. Las actuaciones se orientarán en primer lugar, hacia el 

cambio de mentalidad de la sociedad castellano y leonesa sobre el concepto de empresario y 

emprendedor.

Junto a ello, habrá actuaciones encaminadas a identificar qué ideas innovadoras, tanto de 

dentro como de fuera de la región, pueden ser desarrolladas en Castilla y León, por lo que en el 

marco de este programa se configurará una red de puesta en contacto con este tipo de ideas, 

capaz de realizar los análisis de viabilidad pertinentes.

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos, centros de investigación, universidades, hospitales, centros 

de Formación Profesional.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, CEEI, Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A.

Colaboran:

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación, Dirección 

General de Formación Profesional e Innovación Educativa.

• Consejería de Sanidad.
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PROGRAMA 5: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

Medida DTI-5.2 Financiación específica para la creación de 
empresas de base tecnológica.

:: Objetivos

• Potenciar y agilizar la creación de empresas de base tecnológica, mediante el apoyo financiero 

con instrumentos adaptados a sus necesidades específicas.

• Consolidación de las empresas creadas en los sectores de actividad y conocimiento 

considerados clave para el desarrollo regional, como son la biotecnología, las energías 

renovables o la aeronáutica, sectores todos ellos caracterizados por el largo periodo de 

retorno de las inversiones realizadas en I+D+I. 

:: Contenido

Establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros que cubran todas las necesidades 

económicas que el proceso de creación de una empresa de este tipo conlleva, desde la 

generación de la idea de negocio hasta que la empresa está constituida y en funcionamiento.

Se creará un sistema ágil de financiación para la creación de empresas de base tecnológica 

que cubra aspectos como los gastos de constitución, el estudio de viabilidad, inversiones en 

nuevas instalaciones, etc. Potencialmente incluirá figuras como el capital semilla, los préstamos 

participativos y los préstamos avalados en condiciones preferenciales, de cara a satisfacer las 

necesidades concretas de las nuevas empresas intensivas en conocimiento. 

De manera complementaria, se pondrá en marcha una red de “business angels”, que, además de 

financiación, aportarán su experiencia para lograr la supervivencia de las empresas creadas. 

:: Agentes implicados

Emprendedores, nuevas empresas, inversores privados, sociedades públicas de financiación.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, ADE Financiación, S.A., IBERAVAL S.G.R., ADE Capital SODICAL 

S.C.R., S.A.
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PROGRAMA 5: PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

PRIORITARIA 

Medida DTI-5.3 Instrumentos no financieros para el fomento de 
las empresas de base tecnológica.

:: Objetivos

• Apoyo al emprendedor en su periplo de puesta en marcha de una nueva empresa, a través 

del establecimiento de un sistema de apoyo integral a la identificación, acompañamiento y 

puesta en marcha de ideas de negocio susceptibles de convertirse en empresas que crezcan 

y generen empleo en actividades basadas en el conocimiento.

:: Contenido

El apoyo a la creación de empresas requiere, además de financiación específica, otro tipo de apoyo 

tangible e intangible que, con carácter integral, preste servicios de apoyo al emprendedor. 

Será objeto de atención preferente dentro de esta medida la realización de tareas de 

asesoramiento especializado (la definición y el análisis de actividades de viabilidad tecnológica 

de los proyectos empresariales, la adecuada protección de la propiedad industrial, etc.) y 

formación en diversos aspectos relacionados con la gestión empresarial, financiación, recursos 

humanos, etc.

Estas actuaciones se completarán con actuaciones dirigidas a facilitar instalaciones y servicios 

para el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica. Para ello se crearán preincubadoras 

en universidades, centros tecnológicos y centros de I+D así como incubadoras y viveros donde 

se podrá acceder a una serie de servicios especializados. Además, como caso particular, 

se creará una incubadora destinada a la creación de nuevas empresas de base tecnológica 

dentro del sector de biotecnología, como base para la prestación de los servicios físicos y 

asesoramiento técnico necesario específico en función de los distintos segmentos claves de 

esta actividad.

:: Agentes implicados

Emprendedores, universidades y centros de investigación, empresas y centros tecnológicos.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A., CEEI. 
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• PROGRAMA 6 • 

:: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

La diversificación, especialización y racionalización de las infraestructuras de 
apoyo a la I+D+I existentes en la región, incluyendo el establecimiento de un 
marco de financiación estable para los centros tecnológicos o el impulso a 
nuevos espacios de innovación regionales y el desarrollo de servicios avanzados 
más cercanos a la realidad y potencialidades futuras de la región.

La mejora de las condiciones de entorno para la innovación requiere una apuesta decidida por 

el desarrollo de las infraestructuras de apoyo a las actividades de I+D+I. Por ello este programa 
pretende prestar especial atención a la diversificación, especialización y mejora de la calidad de 
las infraestructuras de apoyo mediante un sistema tendente a articular los diferentes organismos 
integrantes de la red, establecer sinergias y evitar duplicidades, así como avanzar en el proceso de 
optimización del impacto de los recursos públicos y privados orientados a la I+D+I regional.

En el ámbito investigador, un objetivo será el potenciar una red de parques científicos que permitan 

aprovechar las capacidades de I+D de las universidades y su conversión en nuevas empresas “spin-off” y 
en la generación de conocimientos que soporten el desarrollo del tejido productivo de Castilla y León. 

A su vez, el establecimiento de sistemas que faciliten el uso común de grandes infraestructuras 

científicas será otro elemento destacado que permitirá acometer la adquisición de bienes de equipo 

de elevado coste, imposibles de multiplicar en cada uno de los centros universitarios con que cuenta 

la región y ponerlos, a su vez, al servicio del sector productivo.

 El establecimiento de sistemas de uso común de grandes 
infraestructuras permitirá acometer la adquisición de 
bienes de equipo científico de elevado coste y ponerlos, 
a su vez, al servicio del sector productivo. 

En el ámbito innovador, una de las prioridades básicas será elevar el grado de excelencia de los 
centros tecnológicos de Castilla y León, para que de esta forma den un salto cuantitativo y cualitativo 

en su capacidad de insertar a la PYME en los procesos de innovación, así como mejorar su posición 

competitiva internacional. En el mismo ámbito, otra de las prioridades igualmente clave será la 
extensión de la innovación a todo el territorio regional a través de la potenciación de los espacios 
de innovación y de sus servicios al conjunto de Castilla y León.

Esta prioridad, como tal, adquiere una importancia central dado el efecto multiplicador que sobre 

el sector privado tienen este tipo de organismos. La importancia estratégica de la generación de 

conocimiento en los centros tecnológicos y su transferencia al entorno productivo, lleva a apostar 
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por dichas entidades facilitándoles un sistema estable de financiación con suficiente horizonte 

temporal como para que sean eficaces en un contexto global, vinculado al cumplimiento de 

objetivos relacionados directamente con la prestación de servicios y realización de actividades 

de I+D+I para empresas.

Asimismo, este programa busca el desarrollo de servicios de consultoría avanzada en materia 
de I+D+I en ámbitos tanto horizontales como sectoriales.

La consolidación de empresas de base tecnológica e innovadoras pasa por la disponibilidad de 

espacios de innovación que potencien el intercambio de conocimiento y faciliten un acceso más 

sencillo a los servicios de valor añadido. Es por ello que la Estrategia va a apoyar el desarrollo 

de los parques tecnológicos y los CEEI. Al mismo tiempo, para facilitar una penetración más 

profunda de la I+D+I en el conjunto del tejido productivo regional, se irá poniendo en marcha una 

Red de Espacios de Innovación, capaz de suministrar servicios de valor añadido al conjunto de 

las empresas regionales.

La ventaja de estos espacios, junto con los parques científicos, es que su desarrollo servirá 

para vincular la investigación realizada en la región con el sistema productivo, promover la 

colaboración interempresarial, y crear un marco favorable para el nacimiento y desarrollo de 

nuevas empresas.

Además, la localización de estos espacios de innovación “inteligentes” en lugares, a priori no 

innovadores, como los polígonos industriales, permitirá dar respuesta a las necesidades a las 

que las empresas tradicionales deberán enfrentarse en los próximos años como consecuencia 

del desarrollo de la economía del conocimiento. De esta forma, se configurará una red amplia 

de difusión y de apoyo a la innovación en el conjunto de la región, que permitirá definir a Castilla 

y León como territorio integralmente inteligente.

 ESQUEMA Nº 14: 

 Creación, desarrollo y consolidación de las infraestructuras de apoyo.
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• PROGRAMA 6 • 

:: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

OBJETIVOS

• La consolidación de los parques científicos en su vinculación a la investigación con aplicación 

empresarial.

• Creación y consolidación del mapa de grandes infraestructuras científicas.

• La especialización y mejora de la calidad de servicio de las infraestructuras de apoyo.

• La articulación con objeto de crear sinergias y evitar duplicidades entre los agentes del 

Sistema Regional de Ciencia y Tecnología.

• Elevación del grado de excelencia de los centros tecnológicos de Castilla y León.

• Desarrollo de servicios de consultoría avanzada en materia de I+D+I. 

• La extensión de los servicios de alto valor añadido de los parques tecnológicos a otros espacios 

físicos con menor contenido tecnológico pero con una elevada presencia empresarial sobre 

el conjunto del territorio.

DESCRIPCIÓN

La diversificación, especialización y racionalización de las infraestructuras de apoyo a la I+D+I 

existentes en la región, incluyendo el establecimiento de un marco de financiación estable para 

los centros tecnológicos o el impulso a nuevos espacios de innovación regionales y el desarrollo 

de servicios avanzados más cercanos a la realidad y potencialidades futuras de la región.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN

I-6.1 Definición y desarrollo de una estrategia de parques científicos en torno a las universidades 
de Castilla y León. 

I-6.2 Potenciación de infraestructuras comunes.

I-6.3 Financiación para el mantenimiento de equipos.

MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION

DTI-6.1 Desarrollo de los centros tecnológicos como herramienta clave para la mejora 
competitiva de las empresas de Castilla y León.

DTI-6.2 Diversificación y especialización de los centros y servicios tecnológicos.

DTI-6.3 Potenciación de los espacios de innovación en el conjunto de Castilla y León.

DTI-6.4 Desarrollo del sector de consultoría avanzada.
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PROGRAMA 6: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

PRIORITARIA 

Medida I-6.1
Definición y desarrollo de una estrategia de 
parques científicos en torno a las universidades 
de Castilla y León.

:: Objetivos

• Crear y consolidar un sistema regional de parques científicos vinculados a las universidades 

públicas de la región, como mecanismo para propiciar la generación de conocimiento de 

excelencia y la transferencia del mismo al tejido productivo.

• Aumentar el flujo de relaciones entre los departamentos universitarios y centros tecnológicos 

y/o de investigación en torno a los parques científicos.

• Articular las actividades de los parques científicos entre sí y con redes internacionales de 

conocimiento para propiciar el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y la atracción 

de investigadores y empresas de alto contenido tecnológico en campos de interés estratégico 

para Castilla y León.

:: Contenido

Definición de una estrategia que incluirá los objetivos, los agentes implicados, el grado y nivel 

de especialización de dichos agentes, las infraestructuras, equipos y servicios, la estrategia 

de interrelaciones con el entorno inmediato y mas amplio nacional e internacional, así como la 

definición de los resultados esperados de la puesta en marcha de los parques científicos, los 

recursos disponibles y las fuentes de financiación de los mismos.

:: Agentes implicados

Universidades, grupos de investigación, centros tecnológicos y/o de investigación, empresas 

EIBT del entorno de los parques científicos.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

Colaboran:

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

GESTURCAL, S.A.
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PROGRAMA 6: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

Medida I-6.2 Potenciación de infraestructuras comunes.

:: Objetivos

• Creación y desarrollo de grandes infraestructuras de carácter cientifico.

• Facilitar el uso compartido de infraestructuras de alto rendimiento como mecanismo para 

maximizar la rentabilidad de las inversiones y generalizar su uso.

• Elaborar un catálogo regional donde se recojan los recursos especializados e infraestructuras 

disponibles en los distintos ámbitos de apoyo a la actividad de I+D+I.

:: Contenido

Esta medida partirá de la recopilación de los recursos e infraestructuras de investigación existentes 

en Castilla y León como base para facilitar su el uso compartido de las mismas por los distintos 

agentes del Sistema de Ciencia y Tecnología, y se complementará con un programa específico de 

financiación para proyectos de investigación que hagan uso compartido de las mismas.

Asimismo, se crearán nuevas infraestructuras en el ámbito científico como el Centro Nacional del 

Láser de Salamanca y el Instituto del Patrimonio Cultural de Castilla y León contemplado en la ley 

12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y se potenciarán infraestructuras 

ya existentes, por ejemplo, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

En el ámbito de la salud, se impulsará la acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria, con 

el fin de aproximar la investigación básica y clínica, y de potenciar el concepto del hospital como 

centro de investigación.

:: Agentes implicados

Universidades, grupos de investigación, centros públicos de investigación, hospitales y empresas.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

• Consejería de Cultura y Turismo: Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales.

• Consejería de Sanidad.

Colaboran:

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios. 

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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PROGRAMA 6: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

Medida I-6.3 Financiación para el mantenimiento de equipos.

:: Objetivos

• Garantizar la calidad y el adecuado estado de uso del equipamiento disponible para las 

actividades científicas.

• Reducir el coste de reposición de equipos mediante la prolongación de su vida útil.

:: Contenido

Inclusión de la financiación del mantenimiento de los equipos e infraestructuras de investigación 

en las diferentes convocatorias de proyectos que se lleven a cabo en el periodo considerado. 

Otras actuaciones para asegurar el buen estado de uso de las infraestructuras cientifico-

técnicas disponibles en los centros públicos de investigación. 

:: Agentes implicados

Universidades, grupos de investigación, centros públicos de investigación.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación. 

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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PROGRAMA 6: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

PRIORITARIA 

Medida DTI-6.1
Desarrollo de los centros tecnológicos como 
herramienta clave para la mejora competitiva de 
las empresas de Castilla y León.

:: Objetivos

• Avanzar en la consolidación de la excelencia de los centros tecnológicos de Castilla y León 

como elemento básico para generar y transferir conocimiento y, de esta forma, aumentar la 

I+D+I en las empresas de Castilla y León.

• Reordenar y mejorar el sistema vigente de centros tecnológicos.

• Reforzar el papel de los centros tecnológicos como agentes clave para la instrumentación de 

las prioridades contempladas en la Estrategia Regional de I+D+I.

:: Contenido

Ordenación y regulación de los centros tecnológicos de Castilla y León a través de un registro 

regional, el cual también servirá como herramienta de evaluación y seguimiento de su 

actividad.

Al mismo tiempo se propiciará un sistema estable de financiación adaptado a sus características 

específicas, que sirva para apoyar los proyectos de I+D+I y líneas de investigación con continuidad 

en el tiempo.

Este sistema de financiación estable estará vinculado a la consecución de objetivos por parte de 

los centros tecnológicos, en base a los planes de actividad a medio/largo plazo que elaboren 

y ejecuten, así como a su vinculación con el entorno y su dimensión. Algunos de los aspectos 

básicos a considerar serán los relativos a su relación con las empresas,capacidad de presencia 

territorial, la integración con otros agentes de la oferta de I+D+I, la creación de empresas de 

base tecnológica, etc.

:: Agentes implicados

Centros tecnológicos.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios. 
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PROGRAMA 6: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

Medida DTI-6.2 Diversificación y especialización de los centros y 
servicios tecnológicos.

:: Objetivos

• Potenciar el desarrollo complementario a los centros tecnológicos propiamente dichos de 

un conjunto de infraestructuras de apoyo públicas y privadas que, sin cumplir los requisitos 

de los mismos, ofrezcan servicios de innovación y de apoyo a la I+D+I interesantes para 

las empresas, especialmente para las que pertenecen a sectores más tradicionales o se 

encuentran dispersas territorialmente.

• Mejorar la diversificación y especialización de las infraestructuras de apoyo dotándolas de 

mayor visibilidad y fortaleciendo su acercamiento al sector productivo. 

:: Contenido

Desarrollo de una oferta de actividades de I+D+I, más amplia, competitiva, y sobre todo cercana 

a la realidad empresarial, a través de apoyos específicos.

Para ello y como base de partida se elaborará un mapa de recursos a partir de la definición 

de la política de servicios que debe ser prestada por el sector público debido a la lejanía del 

mercado y/o su carácter genérico y cuáles deben y tienen espacio para ser promovidos desde 

el sector privado, a través del sector de consultoría, ingenierías y laboratorios, a la par que 

se reconocen los servicios tecnológicos como infraestructura específica del sistema de I+D+I 

regional. 

:: Agentes implicados

Centros y entidades de servicios, empresas prestatarias de servicios avanzados.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios.

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

• Consejería de Medioambiente.

• Otras Consejerías.
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PROGRAMA 6: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

PRIORITARIA 

Medida DTI-6.3 Potenciación de los espacios de innovación en el 
conjunto de Castilla y León.

:: Objetivos

• Extensión de los servicios de valor añadido en el campo de la I+D+I a todo el territorio de 

Castilla y León.

• Estructuración de una red de espacios de innovación, como red que articule, a su vez, a las 

diferentes redes de las que está integrado el sistema regional de innovación y dé cabida a 

aquellas iniciativas que prestan soporte activo a la implementación de la Estrategia.

• Consolidación de los parques tecnológicos como espacios inteligentes de innovación, por su 

papel fundamental tanto en la atracción y promoción de empresas de base tecnológica como 

en el desarrollo de actividades de I+D+I en colaboración.

:: Contenido

La Red de Espacios de Innovación estará integrada por los parques tecnológicos, los parques 

científicos y los CEEI y colaborará para la prestación de servicios de valor añadido con otros 

agentes regionales como la Red de Agentes de Extensión de la Innovación, las universidades, 

los centros tecnológicos, los laboratorios, y otros organismos intermedios de apoyo a la I+D+I 

de dentro y fuera de Castilla y León.

Se crearán “Antenas de Innovación Tecnológica” que, con o sin espacio físico, ofrezcan servicios 

de valor añadido a las empresas ubicadas en polígonos industriales. Asímismo, se potenciará 

los servicios de I+D+I de los parques tecnológicos y se reservará suelo específico en los nuevos 

polígonos industriales para empresas innovadoras, actuaciones todas ellas encaminadas a 

extender la innovación a estos espacios industriales así como a otras provincias, zonas y 

localidades más alejadas habitualmente de los círculos de ciencia y tecnología.

:: Agentes implicados

Empresas, parques tecnológicos y científicos, universidades, centros de investigación y 

tecnológicos, polígonos industriales, empresas de servicios a empresas.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A., CEEI, GESTURCAL, S.A.

Colabora:

•  Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.
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PROGRAMA 6: CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

Medida DTI-6.4 Desarrollo del sector de consultoría avanzada.

:: Objetivos

• Fortalecer y desarrollar recursos de apoyo a la competitividad de las empresas.

• Desarrollar un sector basado en el conocimiento de valor añadido y con personal cualificado 

que dé soporte a otros sectores económicos de Castilla y León.

• Estimular la demanda de servicios de consultoría avanzada.

:: Contenido

Establecimiento de las bases para el desarrollo sostenible y continuado del sector de servicios 

avanzados en Castilla y León como base fundamental para dar un soporte de proximidad a las 

empresas regionales pertenecientes a todos los sectores económicos en sus procesos de 

innovación. 

Una atención especial dentro de esta medida se prestará al estímulo de la demanda de servicios 

de consultoría por parte de las empresas pequeñas y familiares, tradicionalmente alejadas 

de los circuitos de innovación, mediante incentivos adecuados, de forma que se propicie un 

desarrollo más rápido del sector y de este tipo de servicios.

Paralelamente, se trabajará en la identificación de las empresas y organismos intermedios 

potencialmente demandantes de este tipo de servicios, y otros agentes potencialmente 

interesados en el desarrollo conjunto del sector de la consultoría avanzada, así como en la 

definición de objetivos y líneas de actuación de estos agentes de manera conjunta, con objeto 

de completar la oferta tecnológica y de servicios ya presente en Castilla y León, a través de la 

creación de un cluster del conocimiento.

:: Agentes implicados

Empresas de consultoría avanzada y servicios tecnológicos, empresas de otros sectores de 

actividad.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios. 



284

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

• PROGRAMA 7 • 

:: COOPERACIÓN.

La dinamización regional de la I+D+I y la mejora de su eficacia y eficiencia en todos 
los niveles de actuación, mediante la creación de sinergias cooperativas entre los 
agentes de innovación regionales que faciliten el flujo de información entre ellos y 
la configuración de una Red de Transferencia de Tecnología en la que se integren 
y articulen diferentes tipos de estructuras.

La dispersión geográfica junto con el reducido tamaño de las empresas, son señas de identidad 

de Castilla y León y factores que, a su vez, pueden obstaculizar la incorporación de determinadas 

empresas y sectores de actividad a procesos de I+D+I. Contrarrestar las deseconomías que 

generan dichas señas de identidad es un aspecto clave dentro de la presente Estrategia. A su 

vez, superar la falta de dimensión tanto de los grupos de investigación como de las empresas, 

es básico para la realización de proyectos de calidad. Por otra parte, la presencia en esferas 

nacionales e internacionales y dotarse de una adecuada visibilidad requiere, a su vez, de 

estructuras de mayores dimensiones y más consolidadas.

De manera concreta, este programa incluye un conjunto de medidas orientadas a reforzar la 

articulación y las sinergias cooperativas entre los agentes del Sistema de Ciencia y Tecnología, 

que les permitirá dotarse de las competencias necesarias para la realización de actividades 

de I+D+I, no sólo para lograr una dimensión adecuada para abordar proyectos cada vez más 

complejos, sino también de cara al fomento de la transferencia de conocimiento y de tecnología. 

Dentro de este programa, la vertiente regional del proceso de cooperación contará con un 

énfasis especial, sirviendo como escalón para ascender en el futuro a niveles suprarregionales 

en la adquisición de conocimiento útil para el sistema investigador y productivo, evitando en la 

medida de lo posible la paradoja europea.(5)  

 Se reforzará la articulación y las sinergias cooperativas 
entre los agentes innovadores, a fin de mejorar la 
eficacia y la capacidad innovadora regional. 

Se trata de cambiar, pues, un sistema en el que los agentes actúan individualmente en torno a 

las políticas, generando situaciones de falta de coordinación, hacia un sistema donde los agentes 

de manera integrada desarrollen conjunta y consensuadamente sus actividades en función de 

los intereses colectivos. 

  

(5)  Se conoce como paradoja europea a las dificultades existentes en el conjunto de la Unión Europea para transferir los resultados 
de la investigación y el conocimiento existente al tejido productivo para su explotación. 



285

Contenido de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

La cooperación entre agentes redunda en una mejora de los mecanismos de información en 

el conjunto del sistema, aumentando la eficiencia y la productividad de la investigación como 

base para afrontar los retos de la competitividad regional. Las estructuras de cooperación son 

necesarias entre agentes afines, ya que permiten emplear conocimientos multidisciplinares y 

específicos en un mundo donde la investigación y la innovación son cada vez más complejas. Pero 

también es trascendental la cooperación entre agentes de diversos tipos para que la adecuación 

de las actividades de I+D al tejido social y productivo regional sea más eficaz.

Este programa se centra por tanto en la búsqueda de compromisos entre los distintos agentes 
implicados en la Estrategia Regional de I+D+I, de forma que permita avanzar en la constitución 
de masas críticas a partir de la articulación de procesos de información y transferencia de 
conocimiento y la consolidación de canales de comunicación y colaboración adecuados entre 
la oferta y la demanda de I+D+I, tanto en el ámbito de la investigación como del desarrollo 
tecnológico y la innovación.

El fomento de la cooperación entre los agentes del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología se 

convierte así en un imperativo para la dinamización regional de la I+D+I y para la mejora de su 

eficacia y eficiencia.

El fomento de la cooperación entre las empresas, los grupos de investigación, los centros 

tecnológicos, y la red de espacios de innovación se convierte así en un elemento estratégico no 

sólo de este programa, sino también del conjunto de la Estrategia.

 ESQUEMA Nº 15:

 Cooperación.
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• PROGRAMA 7 • 

:: COOPERACIÓN.

OBJETIVOS

• Avanzar en la constitución de masas críticas mediante la cooperación empresarial e 

investigadora.

• Articular los procesos de información y transferencia de conocimiento.

• Consolidar canales de comunicación adecuados entre la oferta y la demanda de I+D+I.

• Mejorar la transferencia de tecnología y el aprovechamiento de los resultados de la I+D+I.

DESCRIPCIÓN

Dinamización regional de la I+D+I y la mejora de su eficacia y eficiencia en todos los niveles 

de actuación, mediante la creación de sinergias cooperativas entre los agentes de innovación 

regionales que faciliten el flujo de información entre ellos y la configuración de una Red de 

Transferencia de Tecnología en la que se integren y articulen diferentes tipos de estructuras. 

MEDIDAS DE INVESTIGACION

I-7.1 Fomento de la orientación empresarial de la investigación regional.

MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

DTI-7.1 Mejora de los organismos y mecanismos de transferencia.

DTI-7.2 Establecimiento de agrupaciones empresariales innovadoras.

DTI-7.3 Investigación cooperativa.
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PROGRAMA 7: COOPERACIÓN.

PRIORITARIA 

Medida I-7.1 Fomento de la orientación empresarial de la 
investigación regional.

:: Objetivos

• Fomentar la orientación de la investigación regional hacia las necesidades del tejido 

productivo. 

• Adecuar la formación y especialización de investigadores y profesorado, de acuerdo con las 

necesidades operativas del tejido productivo.

• Facilitar la explotación comercial por el sector empresarial de los resultados de la investigación 

realizada en las universidades y los centros públicos de investigación.

:: Contenido

Refuerzo de los organismos de transferencia de tecnología en el ámbito científico mediante, por 

ejemplo, la incorporación de personal especializado.

También se fomentará la movilidad del personal investigador y docente en las universidades, 

centros tecnológicos, empresas y centros de Formación Profesional así como la potenciación y 

extensión de convenios de profesores vinculados a empresas. 

Asimismo, se estimulará la adecuada protección de la propiedad industrial de los resultaddos 

de investigación generados en los centros públicos de investigación y las universidades, que 

puedan ser objeto de explotación comercial o incluso de generar nuevas empresas.

:: Agentes implicados

Organismos de transferencia, centros tecnológicos, grupos de investigación, personal docente, 

empresas, universidades, centros de Formación Profesional.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación, Dirección 

General de Formación Profesional e Innovación Educativa. 

• Consejería de Sanidad.

Colabora:

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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PROGRAMA 7: COOPERACIÓN.

Medida DTI-7.1 Mejora de los organismos y mecanismos de 
transferencia.

:: Objetivos

• Mejorar la transferencia de tecnología y saber hacer para aprovechar los resultados de la 

I+D+I.

• Facilitar la relación entre el mundo investigador y empresarial.

• Profesionalizar la labor de los organismos de interfaz y adecuarla en mayor medida a las 

necesidades del tejido productivo.

:: Contenido

Mejora de los mecanismos que faciliten la captación, generación y transferencia de conocimientos, 

siendo su máximo exponente la creación de una Red de Transferencia de Tecnología regional 

que englobe a los diferentes agentes del Sistema Regional de I+D+I y permita la coordinación, 

especialización y profesionalización de los esfuerzos en I+D+I.  

En esta medida se incluirá la creación de catálogos o bases de datos que recojan la oferta 

tecnológica regional en base a las necesidades previamente detectadas. En cuanto a los 

organismos de transferencia de tecnología regionales, se trabajará en la elaboración de planes 

de formación y especialización de los mismos de cara a mejorar la labor que realizan.

:: Agentes implicados

Universidades, centros tecnológicos, centros de investigación, hospitales, OTRI, empresas, 

parques tecnológicos, parques científicos y otros organismos intermedios.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A. 

Colaboran:

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación. 

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

• Consejería de Sanidad.
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PROGRAMA 7: COOPERACIÓN.

PRIORITARIA 

Medida DTI-7.2 Establecimiento de agrupaciones empresariales 
innovadoras.

:: Objetivos

• Aumentar la masa crítica de las actividades empresariales.

• Favorecer la cooperación empresarial como base para el incremento mutuo de capacidades 

competitivas.

• Articulación de distintos sectores económicos y empresariales desde un punto de vista 

sistémico, que permitan el fortalecimiento del sector.

• Orientar las actividades del sistema educativo e investigador hacia las necesidades 

empresariales.

• Canalización de las necesidades empresariales hacia centros de investigación, centros 

técnológicos, centros de formación y otros organismos competentes.

:: Contenido

Impulso y establecimiento de agrupaciones empresariales innovadoras en un marco estable de 

colaboración público-privada. Estas agrupaciones deberán integrar a entidades y organismos 

diversos como los centros de Formación Profesional, investigadores, etc, además de a las 

propias empresas integrantes del sector o de la cadena de valor del mismo.

De manera específica, se apoyará la elaboración de planes estratégicos de las Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras (AEI). Para ello, el primer paso consistirá en la identificación de 

actividades y oportunidades de cooperación en diferentes ámbitos, y donde el relativo a la I+D+I 

tendrá una atención preferente. A través de esta medida se prestará, asimismo, asistencia 

técnica a las tareas de gestión y puesta en marcha de proyectos de investigación conjuntos, a 

través de líneas específicas de financiación, haciendo especial hincapié en las AEI que se creen 

en torno a sectores estratégicos para Castilla y León. De manera complementaria, también 

se apoyará la colaboración de empresas a través de alianzas y convenios estables para el 

desarrollo de actuaciones concretas de interés común en el ámbito de la I+D+I a nivel nacional 

y/o internacional, siendo éste un criterio favorable en la consecución de financiación pública. 

:: Agentes implicados

Empresas, agrupaciones y asociaciones empresariales, universidades y grupos de investigación, 

centros públicos de investigación, parques científicos y tecnológicos, centros de formación.

:: Organismos responsables

•  Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios.
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PROGRAMA 7: COOPERACIÓN.

PRIORITARIA 

Medida DTI-7.3 Investigación cooperativa.

:: Objetivos

• Desarrollar una actividad de I+D+I competitiva fruto de los esfuerzos conjuntos de los principales 

agentes del sistema regional de I+D+I.

• Estimular la cooperación entre los distintos agentes del Sistema Regional de Ciencia y 

Tecnología.

• Facilitar la transferencia de conocimiento desde los centros de investigación, hospitales y 

universidades hacia el tejido productivo.

:: Contenido

Establecimiento de programas de intercambio de personal entre empresas, centros tecnológicos, 

centros públicos de investigación, hospitales y universidades, ayudas a la movilidad de personal 

de empresas y grupos de investigación. Formalización de convenios entre diferentes agentes 

del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología y entidades sectoriales para la cooperación en 

actividades de I+D+I y transferencia de tecnología.

Además, se primará, en las convocatorias de ayudas para proyectos de I+D+I, aquellos en los 

que participen diferentes agentes del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología.

:: Agentes implicados

Empresas, centros tecnológicos, investigadores, grupos de investigación, universidades, 

centros públicos de investigación y hospitales.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios.

Colaboran:

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación.

• Consejería de Sanidad.

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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• PROGRAMA 8 • 

:: DIFUSIÓN.

Avanzar en la sensibilización de la sociedad hacia la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación y el acercamiento de los ciudadanos a los resultados 
de la actividad científica, tecnológica e innovadora. El estímulo de la demanda, la 
valoración del papel del investigador y la creación de una cultura emprendedora e 
innovadora regional global.

Uno de los elementos clave para avanzar en el proceso de generalización de la actividad de I+D+I 

es acercar el conocimiento científico al conjunto de la población, así como reforzar la valoración 

social de las personas que con su actividad contribuyen a crear riqueza. Por ello, este programa 

se centra en acercar a las empresas en particular, y a la sociedad en general, los avances 

científicos y técnicos, así como las implicaciones que los mismos tienen a diferentes niveles. Y 

ello con un lenguaje sencillo, comprensible y adaptado a la realidad social de la región, en un afán 

de valorizar y difundir la actividad científica y tecnológica.

De manera concreta, se trata de generar actitudes y comportamientos sociales favorables a la 
I+D+I y mejorar la calidad y cantidad de información sobre la actividad científica e innovadora 
que se realiza en Castilla y León, con la convicción de que un entorno social y económico más y 

mejor informado será más sensible al fomento y estímulo de actividad de I+D+I y generará más 

vocaciones científicas, técnicas y empresariales.

 ESQUEMA Nº 16: 

 Difusión.
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• PROGRAMA 8 • 

:: DIFUSIÓN.

OBJETIVOS

• Generar actitudes y comportamientos sociales favorables a la I+D+I.

• Reconocimiento de la actividad investigadora y de su importancia para el desarrollo competitivo 

de Castilla y León.

• Aumento de las vocaciones científicas, innovadoras y emprendedoras.

DESCRIPCIÓN

Avanzar en la sensibilización de la sociedad hacia la investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación y el acercamiento de los ciudadanos a los resultados de la actividad científica, 

tecnológica e innovadora. El estímulo de la demanda, la valoración del papel del investigador y 

la creación de una cultura emprendedora e innovadora regional global.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN

I-8.1 Fomento de la cultura científica.

I-8.2 Difusión de la actividad científica e investigadora.

MEDIDAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

DTI-8.1 Difusión de la actividad innovadora y emprendedora a nivel territorial, sectorial y 
social.

DTI-8.2 Reconocimiento de la actividad científica e innovadora.
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PROGRAMA 8: DIFUSIÓN.

Medida I-8.1 Fomento de la cultura científica.

:: Objetivos

• Acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad en Castilla y León.

• Hacer valorar la labor del investigador y del conocimiento generado por los investigadores.

:: Contenido

Celebración de eventos divulgativos, como por ejemplo la Semana de la Ciencia, y el apoyo a la 

financiación de publicaciones científicas específicas, así como en general las actuaciones que 

permitan acercar a los ciudadanos la investigación y ciencia realizada a nivel regional. 

:: Agentes implicados

Universidades, centros públicos de investigación, centros tecnológicos, parques científicos y 

tecnológicos.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación, Fundación 

Universidades de Castilla y León. 

Colaboran:

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A. 

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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PROGRAMA 8: DIFUSIÓN.

Medida I-8.2 Difusión de la actividad científica e investigadora.

:: Objetivos

• Difusión de los resultados de la investigación. 

• Difundir la actividad científica e investigadora desarrollada en Castilla y León con dos públicos 

objetivo diferentes: por un lado, el profesorado de diferentes niveles educativos, como por 

ejemplo de enseñanza media y, por otro lado, la sociedad en general, a la que se intentará 

acercar la labor de las universidades, grupos de investigación, centros públicos de investigación 

regionales, hospitales y de los centros tecnológicos.

:: Contenido

Organización de eventos científicos y tecnológicos, y apoyo a la presencia de las universidades, de 

los centros públicos de investigación, de los hospitales y de los centros tecnológicos en los medios 

de comunicación social, junto con la creación de un catálogo con los recursos de investigación 

regionales que facilite la labor divulgadora de la ciencia y la tecnología de Castilla y León.

Asimismo, la medida contempla la promoción de cursos de postgrado de cara a la actualización 

científica de los profesores de enseñanza media. 

:: Agentes implicados

Universidades, centros de Enseñanza Media y Primaria, centros públicos de investigación, 

hospitales, centros tecnológicos, sociedad en general.

:: Organismos responsables

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación, Fundación 

Universidades de Castilla y León. 

• Consejería de Agricultura y Ganadería: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

• Consejería de Sanidad.
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PROGRAMA 8: DIFUSIÓN.

Medida DTI-8.1
Difusión de la actividad innovadora y 
emprendedora a nivel territorial, sectorial y 
social.

:: Objetivos

• Dar a conocer de manera comprensible los desarrollos tecnológicos y los productos 

innovadores que constituyen el sustrato del saber hacer de las empresas de Castilla y León a 

la sociedad en general y al tejido empresarial en particular.

• Difundir los mecanismos que facilitan la adopción de prácticas innovadoras, acercando 

programas de ayudas o servicios de apoyo a las empresas. 

:: Contenido

Creación de un sistema de divulgación de la actividad innovadora y emprendedora que se 

realice en Castilla y León, que, entre otros instrumentos, incluya herramientas como boletines, 

grupos de trabajo, portales en Internet, etc., de tal forma que se alcance tanto al público 

en general como a los agentes del Sistema de Ciencia y Tecnología regional, siendo posible 

la discriminación de la información en función de los diferentes públicos objetivo y de sus 

necesidades de información.

:: Agentes implicados

Empresas y sociedad en general.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios. 
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PROGRAMA 8: DIFUSIÓN.

Medida DTI-8.2 Reconocimiento de la actividad científica e 
innovadora.

:: Objetivos

• Fomentar el reconocimiento de la actividad científica e innovadora de la región, para fomentar 

la generación de más vocaciones científicas, técnicas y emprendedoras.

:: Contenido

Presentación y difusión de los esfuerzos de las empresas en el desarrollo de actividades de 

I+D+I y en estar presentes en redes de conocimiento nacionales e internacionales.

Además, se otorgará premios destinados a empresas innovadoras, a proyectos fin de carrera 

vinculados al mundo empresarial, a emprendedores que pongan en marcha proyectos de base 

tecnológica, etc.

Por último, se apoyará la celebración de foros de encuentro e intercambio de conocimiento y la 

divulgación de publicaciones especializadas. 

:: Agentes implicados

Empresas, universidades, centros públicos de investigación, centros tecnológicos, 

emprendedores y sociedad de Castilla y León.

:: Organismos responsables

• Consejería de Economía y Empleo: Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 

ADE Inversiones y Servicios, Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A., CEEI.

Colaboran:

• Consejería de Educación: Dirección General de Universidades e Investigación, Fundación 

Universidades de Castilla y León.
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3.4 PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

De manera global, se puede decir que esta nueva Estrategia pone el énfasis en la 
actuación de la propia Administración regional y en la profesionalización de la gestión 
en este ámbito, para en cada momento instrumentar de forma adecuada las medidas 

y actuaciones necesarias para lograr la máxima competitividad de la investigación y la 

tecnología regional, valorando y ampliando las actividades de I+D y, especialmente, las de 

innovación.

Dentro de los programas, la Estrategia va a atender de manera preferente algunas 
cuestiones críticas del sistema regional de I+D+I, por su carácter tractor o por 
su capacidad de optimizar los recursos destinados a la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 

La importancia de estas prioridades de actuación responde a criterios de idoneidad para 

la región, en función de los resultados del diagnóstico llevado a cabo, de la evaluación 
continua de las políticas implementadas y de la experiencia acumulada en periodos 
anteriores, persiguiendo así maximizar los impactos en el nuevo impulso que se quiere 

aportar a las actuaciones de I+D+I. 

Las prioridades de actuación son también el resultado de los debates y estudios realizados 

en el marco del Foro de Competitividad, y de la interacción con los agentes regionales clave 

en diferentes reuniones de trabajo. En este sentido, especial relevancia han tenido las Mesas 

de Debate celebradas en el proceso de elaboración de la presente Estrategia, que han 

permitido contrastar, con un número limitado pero cualificado de agentes socioeconómicos 

de Castilla y León, tanto la orientación de la Estrategia, como las medidas y actuaciones 

que se estimaban prioritarias para el periodo 2007-2013.

El desarrollo de las medidas y de las acciones que engloban dichas prioridades, junto al 

resto de las incluidas en el marco de esta Estrategia, será realizado y ejecutado a lo largo 

del periodo de vigencia en el que se concreta la Estrategia. En 2010, además de las 

revisiones anuales previstas, se realizará una evaluación intermedia de la Estrategia, se 

valorará la vigencia de estas prioridades y se procederá, en su caso, a su reformulación 

o a su potenciación.

Estas prioridades de actuación aparecen recogidas en el siguiente cuadro, junto al 

programa y medida o medidas con que se corresponde, y el objetivo que persigue. Tal 

y como se observa, algunas de las medidas relativas a las mismas, son específicas del 

ámbito de investigación, otras del ámbito del desarrollo tecnológico e innovación, y otras 

son comunes en el sentido que combinan los dos ámbitos.
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 CUADRO Nº 15:

 Prioridades de actuación.

PRIORIDAD PROGRAMA Y MEDIDAS OBJETIVO

Incentivos a la actividad 
investigadora.

Programa 1,
medida I-1.3

Intensificar y extender la actividad investigadora 
de Castilla y León a través de la motivación de los 
investigadores y la implicación de otros agentes del 
Sistema de I+D+I de cara a realizar investigación de 
calidad y adecuada a las necesidades de la región. 

Atracción, incorporación 
y retención de personal 
especializado.

Programa 1, 
medidas I-1.2 y DTI-1.3

Contar con la masa crítica suficiente de personal 
investigador y de tecnólogos en los diferentes 
organismos del Sistema Regional de I+D+I como 
base para el desarrollo de Castilla y León como 
sociedad del conocimiento. 

Estímulo de la capacidad 
investigadora de las 
universidades de Castilla y León 
y desarrollo propio de este tipo 
de investigaciones.

Programa 2, 
medidas I-2.1 e I-2.2

Potenciar la I+D+I de calidad a partir de la 
potenciación y consolidación de los grupos de 
investigación de la región, tanto de aquellos 
considerados como excelentes como de nuevos 
grupos y centros de reconocido prestigio. 

Participación en redes, 
plataformas tecnológicas y 
programas de I+D+I nacionales 
e internacionales.

Programa 2,
medida DTI 2.1

Aumentar la presencia nacional e internacional 
de las empresas de Castilla y Léon como base 
para la mejora de la competitividad a partir de 
la transferencia de conocimiento, el intercambio 
de experiencias y el trabajo en colaboración que 
supone la participación en redes suprarregionales, 
plataformas y programas nacionales e 
internacionales. 

Potenciación de los 
instrumentos financieros 
existentes y desarrollo de 
nuevos instrumentos adaptados 
a las necesidades de las PYME.

Programa 3,
medida DTI-3.1

Impulsar la I+D+I de las empresas, a través de 
la adecuación de la financiación regional a las 
necesidades del Sistema de I+D+I de Castilla y 
León, a través de la adaptación de instrumentos 
existentes y/o creación de nuevos mecanismos de 
financiación. 

Apoyo a la identificación de 
ideas de negocio en actividades 
basadas en el conocimiento.

Programa 5, 
medidas DTI-5.1 y  
DTI-5.3

Crear empresas generadoras de empleo y 
competitivas nacional e internacionalmente en 
sectores estratégicos para Castilla y León, a 
través del apoyo a aquellas iniciativas basadas en 
el conocimiento susceptibles de convertirse en 
empresas.

Desarrollo de los centros 
tecnológicos como herramienta 
clave para la mejora 
competitiva de las empresas de 
Castilla y León. 

Programa 6, 
medida DTI-6.1

Avanzar en el desarrollo del modelo de centros 
tecnológicos de Castilla y León, aumentando el 
valor añadido de sus actividades de apoyo a las 
empresas regionales, mediante un sistema de 
financiación estable y por objetivos.

Potenciación de los espacios 
de innovación en el conjunto de 
Castilla y León.

Programa 6, 
medidas I-6.1 y DTI-6.3

Extensión de los servicios de valor añadido a todo 
el territorio de Castilla y León , estimulando la 
demanda de este tipo de servicios; y configuración 
de una red de espacios de innovación. 

Fomento de la orientación 
empresarial de la investigación 
regional.

Programa 7, 
medidas I-7.1 y DTI. 7.3

Generar nuevos polos de conocimiento en Castilla 
y León a partir de la transferencia de tecnología y 
saber hacer entre el ámbito investigador y el tejido 
productivo regional, de forma que se aprovechen 
los resultados de la investigación.

Establecimiento de 
agrupaciones empresariales 
innovadoras.

Programa 7, 
medida DTI-7.2

Potenciar la colaboración entre las empresas de 
la región y entre éstas y otras entidades públicas y 
privadas, articulando los sectores empresariales y 
canalizando sus necesidades.
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3.4.1 INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA.

PROGRAMA 1: 

CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

Medida de Investigación I-1.3.

OBJETIVO

El objetivo de esta medida es intensificar y extender la actividad investigadora en Castilla y 
León, mejorando la motivación de los investigadores y sus condiciones de trabajo como base 

para incrementar su implicación en el esfuerzo de I+D+I.

De esta forma, esta medida no sólo tratará de ampliar la actividad investigadora a través de la 

promoción y atracción de investigadores consolidados, sino que también permitirá la implicación 

de nuevos actores del Sistema Regional de I+D+I de Castilla y León, en un marco tendente a la 

integración y colaboración de las actuaciones que se realicen en este campo.

Además, se tratará de sentar las bases de actuación a través de incentivos adecuados, de tal 

forma que se le otorgue una motivación a los investigadores y, en especial, a los investigadores 

de alto nivel, para la realización de investigaciones de calidad. Investigaciones que, además, 

deberán tener en cuenta cada vez más la realidad socioeconómica de Castilla y León, y en 

particular las necesidades empresariales. Este tipo de incentivos no sólo se aplicarán a los 

grupos de investigación, sino también a las universidades, centros públicos de investigación y 

hospitales en su conjunto a través del establecimiento de un sistema que permita mediante los 

incentivos pertinentes el potenciar la actividad investigadora de su personal y su capacidad para 

generar conocimiento que pueda ser utilizado en el sistema productivo. 

CONTENIDO

La creación de una convocatoria específica que prime la investigación conjunta entre departamentos 

y/o grupos de investigación consolidados y/o noveles de universidades, centros públicos de 

investigación y hospitales con empresas y, en su caso, con centros integrados de Formación 

Profesional, será la herramienta prioritaria a instrumentar en el marco de esta medida, sin que 

esto sea óbice para desarrollar otras actuaciones dentro de la misma que la complementen.  

A través de esta colaboración, se persigue establecer nuevos cauces de promoción de la 

actividad investigadora que faciliten la transferencia de conocimiento del sistema investigador a 

las empresas.

De manera concreta, se establecerán incentivos personalizados, complementarios con los otros 

sistemas de incentivos, para incrementar la dedicación investigadora en universidades, centros 

públicos de investigación y hospitales, y su orientación hacia las necesidades del entorno socio-

económico.
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Asimismo, se establecerán mecanismos que permitan sustituciones temporales vinculadas a 

actividad investigadora de especial relevancia, a fin de reducir la dedicación docente o asistencial 

del personal que realiza actividades destacadas en el ámbito de la I+D+I.

De manera específica, esta medida se concretará, además de en la potenciación del Programa 

de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), 

en el establecimiento de complementos específicos para las actuaciones contempladas en dicho 

programa.

AGENTES IMPLICADOS

Los grupos de investigación de las universidades, centros públicos de investigación y hospitales 

de Castilla y León y, en su caso, los centros integrados de Formación Profesional con vocación 

de colaboración, serán los principales agentes implicados.

Por su parte, las empresas beneficiarias directas de estas acciones serán igualmente actores 

implicados en su puesta en marcha.

RESULTADOS ESPERADOS

Las actividades contempladas dentro de esta medida permitirán:

• La mejora de la dedicación y el rendimiento de los investigadores de Castilla y León.

• Un mayor reconocimiento de las actividades de investigación y su cuantificación 

presupuestaria.

• Un aprovechamiento más eficiente de los recursos humanos en I+D+I. 

• Aunar recursos e infraestructuras de cara a la prestación de servicios de I+D+I a las 

empresas.

• Una mayor integración de la investigación y la formación en el ámbito de la I+D+I.

• Un mayor acercamiento del núcleo generador del conocimiento a un mayor número de 

empresas, en particular a las PYME.

• Incrementar el peso de investigadores y tecnólogos en actividades de I+D sobre el total de 

población ocupada.
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3.4.2  ATRACCIÓN, INCORPORACIÓN Y RETENCIÓN DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO (TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES).

PROGRAMA 1: 

CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA.

Medida de Investigación I-1.2.
Medida de Desarrollo Tecnológico e Innovación DTI-1.3.

OBJETIVO

El objetivo final de esta medida es que Castilla y León cuente con la masa crítica suficiente de 
recursos humanos cualificados y con actitudes y aptitudes que favorezcan la generación de 
una nueva cultura del conocimiento, como base para la mejora de la competitividad regional a 

nivel nacional e internacional. 

Contar con esta masa crítica de personal cualificado en las empresas, en los centros tecnológicos, 

en las universidades, en los centros públicos de investigación, en los hospitales y en la propia 

Administración significa, por un lado, emprender actuaciones encaminadas a adecuar y mejorar 

la formación de los recursos humanos, evitar la marcha del capital humano cualificado fuera de 

Castilla y León y, por otro lado, atraer a personal foráneo con perfiles profesionales e innovadores 

específicos que se necesitan para desarrollar los nuevos sectores productivos basados en el 

conocimiento.

Para ello, esta medida plantea un conjunto de objetivos específicos que parten del objetivo 

común de la necesidad de que la región se consolide como un entorno favorable y atractivo para 

personal cualificado en actividades de I+D+I. 

CONTENIDO

El contenido de esta medida aborda la doble vertiente de la Estrategia: la vertiente investigadora y la 

tecnológica. Es por ello que se centra, por una parte, en la atracción y retención de investigadores 

consolidados a las universidades, a los centros de investigación y a los hospitales y, por otra parte, 

se trata de retener y atraer a personal especializado en innovación y tecnología (jóvenes talentos 

y tecnólogos) al tejido empresarial y a los centros tecnológicos. De esta forma, esta medida 

se complementa con otras insertas en la Estrategia que tratan de la identificación de perfiles 

profesionales estratégicos y las necesidades de dichos perfiles de cara a la puesta en marcha de 

servicios específicos tanto en las universidades como de cara al tejido empresarial regional. 

En la vertiente investigadora, las actuaciones se centrarán en la retención y atracción de 

investigadores como complemento a la prioridad de actuación anterior, mediante el establecimiento 

de complementos específicos que permitan la incorporación de investigadores de referencia a 

la investigación de calidad realizada por grupos de investigación, universidades, centros públicos 

de investigación y hospitales.
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En la vertiente del desarrollo tecnológico y la innovación, se trata de sentar las bases para la 

incorporación de personal cualificado, tanto tecnólogos como investigadores, que permitan el 

inicio y el desarrollo de actividades de I+D+I en el tejido productivo regional, sobre todo en los 

sectores basados en el conocimiento y que han sido considerados estratégicos para crear la 

ventaja competitiva regional.

Las actuaciones que comprende esta medida versarán sobre el refuerzo de los programas 

de prácticas y los programas de becas, tanto para estudiantes de últimos cursos de carreras 

técnicas como para recién titulados, para su incorporación inmediata a empresas y centros 

tecnológicos en actividades de I+D+I. Asimismo, la formación en I+D+I de estos jóvenes, junto 

con su experiencia y su capacidad emprendedora, serán la base necesaria para la constitución 

de nuevas empresas basadas en el conocimiento. 

Además, y con objeto de que Castilla y León se presente como un entorno atractivo para el capital 

humano cualificado, tanto en el ámbito investigador como en el empresarial, se desarrollarán 

servicios especializados y de intermediación en las necesidades específicas que se generen, 

dirigidos tanto a las empresas como a centros tecnológicos y universidades, en el proceso de 

atracción y contratación de estos “talentos”.

AGENTES IMPLICADOS

Los beneficiarios directos de esta medida son, además de las personas, las empresas, los 

centros tecnológicos, las universidades, los centros públicos de investigación, y los hospitales de 

Castilla y León e incluso la propia Administración, que podrán contar con personal especializado 

y formado en I+D+I y, en última instancia, Castilla y León como región dotada de capital humano 

de referencia para crear su ventaja competitiva.  

Asimismo, los estudiantes “brillantes” contarán de esta forma con un aliado esencial que ayudará 

a su incorporación al mercado laboral de Castilla y León y, especialmente, en actividades intensivas 

en conocimiento, dotándoles de una experiencia y cualificación idónea para la constitución y 

desarrollo de nuevas empresas innovadoras en un entorno atractivo

RESULTADOS ESPERADOS

 Los resultados de esta medida se materializan en: 

• Desarrollar servicios e instrumentos que faciliten la atracción y retención de capital humano.

• Lograr una imagen atractiva de Castilla y León para los “trabajadores del conocimiento”.

• Disponer de una masa crítica importante de capital humano con experiencia en actividades 
relacionadas con la I+D+I, germen de nuevas empresas basadas en el conocimiento. 

• Potenciar determinadas áreas de actividad económica estratégicas para la región a través de la 
incorporación de tecnólogos y/o investigadores a las actividades empresariales y de investigación 
enmarcadas en dichos sectores. 

• Evitar la “fuga” a otras regiones de capital humano cualificado y capacitado para emprender 
actividades de innovación necesarias para construir la ventaja competitiva de Castilla y León.
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3.4.3  ESTÍMULO DE LA CAPACIDAD INVESTIGADORA DE LAS 
UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN Y DESARROLLO 
PROPIO DE ESTE TIPO DE INVESTIGACIONES.

PROGRAMA 2: 

POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Medida de Investigación I-2.1.
Medida de Investigación I-2.2.

OBJETIVO

El objetivo final de esta medida es doble. Por una parte se busca el desarrollo de una investigación 
de calidad en una perspectiva global, a partir de la potenciación de los grupos de investigación 
del Registro de Grupos de Investigación de Excelencia y, por otra parte, se trata de apoyar de 
manera específica la consolidación y reconocimiento de nuevos centros, institutos y/o grupos 
de investigación de referencia a nivel nacional e internacional. De esta forma se tratará no 

sólo de potenciar la investigación de calidad, sino también de acercarla progresivamente a las 

necesidades de desarrollo de nuevo conocimiento como base para la generación de actividad 

económica.

La búsqueda de la perspectiva global se traducirá en los esfuerzos dirigidos a consolidar los Grupos 

de Excelencia de Castilla y León y a potenciar la creación y el avance en la excelencia de grupos 

consolidados mediante el fomento de su participación en redes nacionales e internacionales.

CONTENIDO

Los grupos de investigación de universidades, centros públicos de investigación y hospitales 

serán dotados de un marco estable para la investigación, donde se facilite la incorporación de 

personal cualificado, tanto investigador como técnico, y se potencie la interacción entre los 

diferentes agentes del Sistema de Ciencia y Tecnología. Bajo esta premisa, cabe mencionar que 

se hará especial hincapié en la financiación estable de los grupos de investigación a través de 

contratos-programa que permitan avanzar en las perspectivas de continuidad y en la estabilidad 

de los grupos consolidados y/o excelentes.

Este instrumento facilitará la gestión administrativa de los proyectos de investigación que se 

apoyen desde la Junta de Castilla y León. La financiación de estos grupos de investigación 

permitirá planificar su actividad investigadora a medio/largo plazo reduciendo, de este modo, los 

costes administrativos de solicitud de la financiación, al tiempo que permitirá a los grupos definir 

un programa y unos objetivos investigadores más amplios, que incluyan todas las dimensiones 

de la actividad de I+D+I y, en particular, la perspectiva suprarregional.

Los contratos-programa, que se constituyan así como el mecanismo prioritario a desarrollar 
en esta medida, serán una herramienta de trabajo plurianual y deberán ir respaldados por 
un plan estratégico del grupo o una propuesta de programa investigador, que presente la 
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dirección, los objetivos y los resultados en el ámbito de la investigación esperados por el grupo. 

Dicha memoria será una referencia clara que permitirá el seguimiento de los resultados y su 

cumplimiento por el grupo de investigación.

El contrato-programa dotará de fondos al grupo para cubrir los diferentes aspectos de su programa 

de investigación. En este sentido, el apoyo a los recursos humanos incluirá, si en la valoración de 

la memoria se considera pertinente, la financiación no sólo de los investigadores, sino también 

de la actividad realizada por becarios, personal auxiliar y/o por técnicos de laboratorios que 

complementen la actividad del grupo.

En cuanto a las infraestructuras, el contrato-programa incluirá la posibilidad de financiar además de la 

compra de equipamiento, el mantenimiento de determinados equipos con los que trabaje el grupo.

A pesar de que la consideración como grupo de excelencia reconocido es una condición suficiente 

para acceder a este instrumento de financiación de la investigación, el grupo deberá presentar 

una memoria plurianual en la que deberá incluir una propuesta de actuaciones que contenga 

objetivos y resultados (con indicadores cuantificados anuales) claros, con objeto de facilitar el 

seguimiento de los proyectos.

A la hora de determinar la financiación que se concederá a cada grupo, en la propuesta se 

valorarán aspectos diversos como los objetivos propuestos, la relevancia del área de conocimiento 

y su vinculación a los sectores clave para el desarrollo regional, la viabilidad de la obtención de 

resultados relevantes en el área de trabajo propuesta, la posibilidad de que dichos resultados 

se concreten en publicaciones, patentes, transferencia de conocimiento al sector productivo, e 

incluso la posibilidad de generar nuevas líneas de negocio y la creación potencial de empresas 

de base tecnológica.

Otros aspectos a los que se dotará de especial relevancia serán el carácter cooperativo de la 

investigación, la voluntad y compromiso de inserción en redes de excelencia nacionales y/o 

internacionales, y el compromiso con la cualificación de jóvenes investigadores y científicos.

Además se tendrá en cuenta el carácter novedoso de los conceptos, técnicas o métodos 

utilizados, así como la propia gestión y organización del grupo. Y todo ello en una perspectiva 

que valore el carácter realista del programa investigador propuesto y controle posteriormente el 

grado de cumplimiento de los objetivos de investigación y financieros planteados.

De manera complementaria al apoyo a los grupos consolidados como base para una investigación 

propia de excelencia y cuya financiación específica es objeto del programa 3 de la presente 

Estrategia (Financiación y apoyo al desarrollo y la gestión de la I+D+I), se tratará de potenciar 

mediante esta medida la creación de un catálogo de recursos de investigación por sector de 

actividad y, específicamente, se tratará de potenciar el papel de los centros, hospitales e institutos 

de investigación de referencia.

Estos centros de investigación, hospitales e institutos serán dotados de apoyos específicos 

como base para consolidar redes de conocimiento y atraer investigadores con trayectorias 
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consolidadas. De esta forma, los institutos, hospitales y centros de investigación de referencia 

serán una infraestructura estratégica y, por tanto, dotada de financiación específica.  

Además de dotarles de equipamiento y personal auxiliar, se les apoyará para que participen en 

redes nacionales e internacionales de conocimiento y, de esta forma, facilitar su consolidación 

como centros de referencia no sólo en el ámbito científico, sino también en el campo del desarrollo 

tecnológico y de innovación.

AGENTES IMPLICADOS

Los agentes implicados y beneficiarios directos son los grupos de investigación que cumplan 

los requisitos establecidos en la Orden por la que se crea y se regula el Registro de Grupos de 

Investigación de Excelencia de Castilla y León. De manera concreta, dicha Orden establece que 

podrán inscribirse en el Registro y, por lo tanto, ser beneficiarios directos de este programa “los 
grupos de investigación de las Universidades y Centros Públicos de Investigación de Castilla y 
León o de los Hospitales Universitarios con conciertos vigentes con las Universidades de Castilla 
y León, que desarrollen la investigación en sus centros, instituciones, departamentos u otras 
universidades con sede en Castilla y León”, que cumplan unos requisitos especificados en dicha 

Orden.

Asimismo, el resto de agentes del Sistema de I+D+I están llamados a jugar un papel creciente en 

el tiempo en la medida que la instauración de dichos contratos-programa permitan avanzar en 

una mayor transferencia y coordinación entre todos los elementos del Sistema.

Además, las universidades en general, los centros, institutos o grupos de investigación susceptibles 

de convertirse en núcleos de referencia, serán igualmente beneficiarios de esta medida.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados de esta medida se concretarán en: 

• Una investigación de calidad planificada en el tiempo.

• Un compromiso creciente con la puesta en marcha de sistemas de investigación de calidad.

• Un sistema integral y estable en el tiempo de apoyo a la investigación realizada por grupos 

consolidados.

• La inclusión de la cultura de eficacia en la actividad investigadora. 

• El desarrollo de un polo de atracción del conocimiento en Castilla y León.

• Incremento paulatino de los contratos-programa firmados con grupos de investigación de 

excelencia.
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3.4.4  PARTICIPACIÓN EN REDES, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y 
PROGRAMAS DE I+D+I NACIONALES E INTERNACIONALES.

PROGRAMA 2: 

POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Medida de Desarrollo Tecnológico e Innovación DTI-2.1.

OBJETIVO

El objetivo de esta medida consiste en potenciar el desarrollo de una actividad de I+D+I global, 
entendida como tal aquélla que supere los ámbitos regionales de actuación.

Además, este carácter global no se limita a la actividad de I+D+I, sino también y como base de 

la misma, a los esfuerzos de los diferentes agentes integrantes de la actividad de I+D+I regional 

por dotarse de dicha perspectiva global y abordar sus actuaciones desde dicha perspectiva.

El objetivo final es lograr mejorar la competitividad de las empresas, organismos intermedios 
y entidades públicas a nivel tanto nacional como internacional, a través de la participación en 
redes, plataformas y programas más amplios, que sirvan de herramienta para la adquisición, 

intercambio y desarrollo de conocimiento estratégico para Castilla y León y, por ende, de base 

para la realización de actividades productivas innovadoras y competitivas en los mercados 

globales. 

CONTENIDO

Incrementar la participación de las entidades tanto públicas como privadas regionales en redes, 

plataformas y programas nacionales e internacionales de I+D+I exigirá medidas y actuaciones 

concretas que faciliten el camino a las entidades interesadas, y que promuevan el interés en 

participar en estas iniciativas a entidades habitualmente alejadas de estos ámbitos de I+D+I 

suprarregionales.  

La participación en el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea y en el Programa Marco 

de Competitividad e Innovación (CIP) es para Castilla y León un reto que permitirá la inserción 

de empresas, centros tecnológicos y grupos de investigación en las redes europeas. A nivel 

nacional, la referencia será el Plan Nacional de I+D+I, y los nuevos instrumentos puestos en 

marcha con el Programa Nacional de Reformas, como el Plan Ingenio 2010 y los programas 

que de él se derivan, como CENIT, CONSOLIDER, CIBER o I3.

Entre las actuaciones que se pondrá en marcha en el marco de la presente Estrategia Regional de 

I+D+I 2007-2013, se contempla actividades de soporte tanto técnico como financiero a lo largo 

de todo el recorrido que supone la participación en este tipo de iniciativas: desde la elaboración 

de propuestas hasta la puesta en marcha y gestión de proyectos aprobados y la cofinanciación 

de las actuaciones desarrolladas en programas suprarregionales considerados de excelencia. 
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Como paso previo a estas actuaciones y de manera complementaria, se trabajará en la 

capacitación de las empresas, los centros tecnológicos y los grupos de investigación a través 

de instrumentos tanto tangibles como intangibles de cara a la presentación de propuestas 

y proyectos en ámbitos suprarregionales, aumentando así las probabilidades de éxito de la 

participación regional en proyectos y programas de I+D+I de relevancia. 

Estas actuaciones se complementarán con la labor de difusión necesaria para dar a conocer 

entre los potenciales beneficiarios las oportunidades existentes a nivel nacional e internacional, 

de tal forma que se pondrá en marcha un sistema de información y asesoramiento sobre las 

iniciativas españolas y comunitarias que se desarrollen en el ámbito de la I+D+I. Este sistema 

de información y asesoramiento estará totalmente orientado a las necesidades del tejido 

empresarial, investigador e institucional regional y focalizará sus esfuerzos en aquellas entidades 

con más potencial para la participación en este tipo de iniciativas, con objeto de incrementar 

la masa crítica de empresas y otras entidades que están presentes en programas de I+D+I 

nacionales y europeos de excelencia. 

Esta mayor presencia nacional e internacional de Castilla y León también se pretende conseguir 

con la consolidación de las relaciones institucionales con otras regiones europeas, de cara al 

establecimiento de alianzas y relaciones de colaboración empresariales en I+D+I con carácter 

estable. De esta forma se podrán emprender proyectos relevantes de mayor envergadura 

a través de la configuración de equipos de trabajo interregionales multidisciplinares y con la 

dimensión adecuada para el desarrollo correcto de estas iniciativas. 

AGENTES IMPLICADOS

Los principales beneficiarios de esta medida son las empresas y organismos intermedios, 

así como las universidades, centros de investigación y hospitales a través de sus grupos de 

investigación consolidados y/o de excelencia y los grupos de investigación noveles de Castilla y 

León, que contarán de esta forma con la oportunidad de realizar proyectos de investigación de 

envergadura en colaboración.

La Administración regional, principalmente a través de la nueva Fundación ADEuropa, será así 

para todos ellos un soporte para afrontar con éxito la participación en las iniciativas desarrolladas 

tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sean redes, plataformas tecnológicas o 

programas de I+D+I de alto nivel. 

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados que se obtendrán con el éxito de esta medida son: 

• Desarrollo de una nueva imagen de Castilla y León como centro de generación de conocimiento.

• Avance en el desarrollo y adquisición de conocimiento de excelencia.

• Impulso de los grupos de investigación noveles en programas europeos.
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• Mayor presencia regional de grupos de investigación, centros tecnológicos, entidades empresariales, 

Administración regional y organismos intermedios en ámbitos de I+D+I de excelencia nacionales 

e internacionales. Evolución positiva de:

• Nº de propuestas presentadas a programas nacionales e internacionales de I+D+I.

• Nº de artículos publicados en revistas internacionales de prestigio en el ámbito de la 

investigación y la ciencia.

• Participación regional (empresas y centros tecnológicos) en plataformas tecnológicas 

nacionales e internacionales.

• Patentes registradas en la Oficina Europea de Patentes (EPO).

• Posibilidad de mayores retornos en los programas nacionales e internacionales de I+D+I. 

• Mayor capacidad de atracción de empresas y/o inversiones a partir del conocimiento generado 

en la región.

• Aumento del número de convenios firmados con otras regiones de cara al establecimiento de 

acciones conjuntas en I+D+I.
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3.4.5 POTENCIACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
EXISTENTES Y DESARROLLO DE NUEVOS INSTRUMENTOS 
ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LAS PYME.

PROGRAMA 3:

FINANCIACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO Y LA GESTIÓN DE LA I+D+I.

Medida de Desarrollo Tecnológico e Innovación DTI-3.1.

OBJETIVO

El objetivo final es proporcionar soporte financiero al impulso de la I+D+I a partir de una serie 
de instrumentos adaptados a la realidad de cada una de las actividades a financiar.

Este objetivo es doble. Por una parte, se trata de identificar los instrumentos financieros más 

eficaces de cara al apoyo a las actividades de I+D+I y, por otra parte, se trata de buscar nuevas 

fórmulas de apoyo que permitan adecuarse a la realidad de la región. Esto significa adecuarse 

a las circunstancias culturales, sectoriales, de tamaño, de valor estratégico, etc., de tal forma 

que los recursos financieros de apoyo a la I+D+I se apliquen de forma “inteligente”, ágil, flexible 

y eficaz.

Se trata por lo tanto de buscar nuevas fórmulas adecuadas para la creación y puesta en marcha 

de nuevas empresas, y también para la realización de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico cuyos retornos superen el corto plazo y cuyo desarrollo provenga tanto del sector 

público como del sector privado, o de las actuaciones conjuntas realizadas entre los dos.

Esta medida es especialmente importante en el contexto de las nuevas perspectivas financieras 
de la Unión Europea, caracterizado por la reducción de los fondos estructurales que recibirá 
Castilla y León, debido a su posicionamiento en el marco del Objetivo de Competitividad Regional 

y Empleo, así como por el cambio en las actividades objeto de apoyo, lo que hace preciso la 

búsqueda de formulas más imaginativas y eficientes de soporte a la I+D+I empresarial, siendo 

éste precisamente el contexto en el que se enmarca la propia creación y las tareas a desarrollar 

por el instrumento financiero ADE Financiación, S.A.

CONTENIDO

Esta medida supone la articulación de instrumentos financieros que se adecuen a las necesidades 

y características del tejido empresarial, ya sea de las empresas existentes en sus iniciativas 

de innovación, bien de las nuevas empresas de base tecnológica. Se concretará no solo en la 

potenciación de instrumentos financieros específicos para cada necesidad, sino también en 

asegurar una gestión eficaz de los mismos, que facilite su accesibilidad y agilidad para adaptarse 

a las necesidades cambiantes de las empresas innovadoras.
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Los instrumentos de financiación existentes, como capital riesgo y los fondos de garantía, serán  

reforzados y complementados con el desarrollo de nuevas fórmulas de financiación.

De manera concreta, el trabajo en esta medida se iniciará con la revisión de los instrumentos 

financieros existentes y la puesta en marcha de nuevos instrumentos y programas, todo ello 

bajo la premisa de impulsar la I+D+I regional tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

La búsqueda de nuevas formas de financiación pasará necesariamente por el establecimiento de 

mecanismos de colaboración con todos los agentes del sistema financiero y por la movilización 

de recursos tanto públicos como privados. En este campo, se buscará la colaboración y la 

integración de agentes como las cajas de ahorro, los bancos, etc., e incluso las universidades y 

otros operadores especializados para la realización de inversiones innovadoras.

Esta medida podrá contemplar, entre otros instrumentos cuyas condiciones específicas serán 

adaptadas en cada momento a las circunstancias concretas, subvenciones y préstamos 

reembolsables para apoyar las actividades de I+D+I empresarial de alto riesgo, fondos específicos 

de garantía, préstamos avalados y participativos y mecanismos de reafianzamiento para 

inversiones en condiciones preferenciales para empresas innovadoras, programas financieros 

especializados para PYME, nuevos instrumentos de capital semilla, redes de inversores 

informales (business angels), e incluso la creación de corporaciones regionales especialmente 

orientadas a financiar proyectos de I+D+I de empresas y las inversiones en nuevas actividades 

derivadas de ellos. 

Esta medida se encuentra asimismo vinculada a la medida “DTI-5.2. Financiación específica 
para la creación de empresas de base tecnológica”, que tiene como objetivo desarrollar nuevos 

instrumentos financieros específicos que atiendan a las necesidades derivadas de los procesos 

de creación de nuevas empresas de base tecnológica. 

La difusión generalizada de este tipo de instrumentos y su mayor accesibilidad para un número 

creciente de empresas, será asimismo una tarea clara a realizar dentro de esta medida. 

Además, dichos instrumentos tenderán a potenciar las prioridades establecidas en esta 

Estrategia, así como determinados enfoques de la I+D+I que primen la generación de nuevas 

actividades económicas basadas en el conocimiento, el desarrollo de empresas innovadoras 

con vocación global, su desarrollo tecnológico, su competitividad y viabilidad y, todo ello, en 

un contexto caracterizado por la colaboración entre los diferentes agentes integrantes del 

sistema.

AGENTES IMPLICADOS

Los principales beneficiarios de esta medida son las empresas de Castilla y León, en la medida 

en que van a contar con un mayor número de recursos y, sobre todo, más adecuados a la 

actividad de I+D+I que emprendan, sea interna o externa. 



Contenido de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

311

Será responsable de esta medida la Junta de Castilla y León a través de los presupuestos que 

destine para esta actividad, y en particular ADE Financiación, S.A. en su papel de empresa 

pública de soporte financiero al tejido empresarial regional, cabeza visible del grupo de empresas 

públicas formado también por la sociedad de garantía recíproca IBERAVAL S.G.R. y la sociedad 

de capital riesgo ADE Capital SODICAL S.C.R., S.A. El sistema bancario en general jugará 

también un papel en la medida en que se buscará su colaboración para que facilite formas de 

financiación preferente adaptadas a las actividades de I+D+I.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados de esta medida se materializarán en: 

• Un incremento de los recursos públicos y privados movilizados en el ámbito de la I+D+I.

• Un sistema de soporte financiero adaptado a las necesidades del tejido empresarial regional, sobre 

todo a las empresas de sectores emergentes e intensivas en conocimiento e investigación. 

• Mayor competitividad de las empresas regionales al disponer éstas de fondos específicos 

destinados a la I+D+I.

• Integración del sistema de financiación regional al trabajar de manera conjunta sector público y 

sector privado de bancas y cajas de ahorro. 

• Aumento del número de empresas que pueden acceder a financiación especializada.
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3.4.6 APOYO A LA IDENTIFICACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN 
ACTIVIDADES BASADAS EN EL CONOCIMIENTO.

PROGRAMA 5: 

PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS.

Medida de Desarrollo Tecnológico e Innovación DTI-5.1.
Medida de Desarrollo Tecnológico e Innovación DTI-5.3.

OBJETIVO

Establecimiento de un sistema de apoyo integral a la identificación, acompañamiento y puesta en 

marcha de ideas de negocio susceptibles de convertirse en empresas globales que crezcan y 
generen empleo en actividades basadas en el conocimiento.

En el marco de esta medida se actuará con especial énfasis en la identificación de ideas de 

negocio en el ámbito universitario y educativo, incluida la Formación Profesional, así como en 

los centros tecnológicos y en los centros de investigación y hospitales, en tanto en cuanto son 

entidades con un perfil menos emprendedor, a pesar de contar con la capacidad y el conocimiento 

suficiente para la creación de empresas.  

Estas actuaciones se complementarán con labores de difusión de cara a la valoración social del 

papel de las personas con iniciativa emprendedora e innovadora. 

CONTENIDO

Esta medida tiene componentes comunes para todos los agentes anteriormente señalados, 

como son las acciones de sensibilización y formativas, el establecimiento de premios y medidas 

que potencien la actividad investigadora aplicada a las empresas y la financiación específica 

posterior, a través de diferentes instrumentos financieros como subvenciones, capital semilla o 

los préstamos avalados, para la creación de empresas. 

Pero, al mismo tiempo, esta medida incorpora acciones específicas adaptadas a las características 

de cada uno de los agentes implicados de manera preferente (universidades, centros tecnológicos 

y de investigación), como son acciones de apoyo técnico para la identificación de oportunidades 

de negocio en los resultados de la investigación universitaria, la creación de figuras específicas 

como la de tutores de emprendedores en centros de formación o el refuerzo de las capacidades 

de gestión de la transferencia de los resultados de la investigación.

En el marco de esta medida adquirirán especial relevancia los programas específicos para 

analizar la viabilidad de convertir proyectos de fin de carrera en iniciativas empresariales, los 

programas de apoyo a la creación y financiación de spin-off universitarios, así como el desarrollo 

de preincubadoras y viveros de empresas vinculados a universidades, centros de I+D o centros 

tecnológicos, que permitan el desarrollo de la idea en las fases previas a la constitución de la 
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empresa y dotados de servicios compartidos, adaptados a las necesidades específicas de las 

empresas de base tecnológica.

Dada la relevancia que ha adquirido la biotecnología en los últimos años, y la existencia de una 

base científica significativa en ese campo en Castilla y León, tiene sentido crear una bioincubadora, 

es decir, una infraestructura para albergar y apoyar empresas biotecnológicas en sus primeros 

meses o años de vida, dotada de los equipamientos e instalaciones necesarios y específicos para 

ese tipo de empresas.

Estas actuaciones irán acompañadas en todo momento por otras dirigidas a prestar asesoramiento 

especializado y formación en diversos aspectos relacionados con la gestión empresarial, como 

financiación, recursos humanos, etc., durante la fase de constitución de la empresa, y la fase 

posterior de desarrollo y consolidación (mentores). Asimismo, se ofrecerá asesoramiento 

específico para la definición y análisis de la viabilidad tecnológica del proyecto empresarial, así 

como actuaciones encaminadas a promocionar la adecuada protección de la propiedad industrial 

de las nuevas ideas con potencial empresarial.

AGENTES IMPLICADOS

Los agentes implicados abarcan todo el espectro social, desde las personas individuales con 

vocación e inquietudes innovadoras y emprendedoras, hasta la propia sociedad que debe ser, en 

última instancia, quien acepte y valore este tipo de actitudes y comportamientos.

De manera específica y prioritaria, los beneficiarios serán las universidades, los centros 

tecnológicos y los centros de investigación, que contarán con soporte especializado e integral 

para convertir en empresas iniciativas o líneas de investigación que surjan en su seno.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados de esta medida se concretan en:

• Mejora del apoyo al desarrollo de nuevas actividades empresariales innovadoras.

• Identificación de un mayor número de iniciativas que se traduzcan en empresas. 

• Mejora de la transferencia de resultados de la investigación al tejido productivo.

• Incremento del número de empresas de base tecnológica creadas, con el consiguiente aumento 

de nuevos empresarios, empleo de calidad y facturación de las empresas en sectores de alta y 

media-alta tecnología (AYMAT).

• Rendimiento económico de los fondos públicos destinados a I+D.
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3.4.7 DESARROLLO DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMO 
HERRAMIENTA CLAVE PARA LA MEJORA COMPETITIVA DE 
LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN.

PROGRAMA 6: 

CREACIÓN, DESARROLLO Y  CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

Medida de Desarrollo Tecnológico e Innovación DTI-6.1.

OBJETIVO

Se pretende conseguir que los centros tecnológicos de Castilla y León den un salto cualitativo 

y cuantitativo en su demostrada capacidad para involucrar a las empresas regionales en 

procesos de desarrollo tecnológico y de innovación, así como mejorar su posición competitiva 

internacional.

En el nuevo escenario económico globalizado en el que las empresas de Castilla y León, y más 

especialmente las PYME, deben competir mediante el uso de la tecnología y la innovación, los 

centros tecnológicos deben convertirse en una herramienta fundamental para que las empresas 

afronten innovaciones de producto y proceso, así como mejoras en su eficacia operativa. La 

dimensión de los centros tecnológicos y su eficacia operativa les dota de la cercanía y flexibilidad 

propia de las PYME, y les permite conocer de manera privilegiada los problemas de desarrollo 

futuro.

Las características de los centros tecnológicos castellanos y leoneses les hacen ser unos de los 

agentes más activos en la dinamización del gasto privado en I+D+I. Entre dichas características 

se encuentran su carácter privado, la propiedad de sus activos, la existencia de mayoría 

empresarial en sus órganos de gobierno, la dependencia de sus ingresos de la contribución 

empresarial, una financiación pública no competitiva minoritaria, y una actividad consolidada.

Se pretende ahora mejorar el valor añadido de las actividades que los centros tecnológicos 
son capaces de contratar con sus empresas cliente (en cantidad y calidad de proyectos de 
I+D+I). Este objetivo fundamental permitirá tanto mejorar la competitividad de las empresas de 

Castilla y León como incrementar la participación privada en la financiación de actividades de 

I+D+I, que es uno de los objetivos fundamentales de la Estrategia de Lisboa.

En definitiva, se trata de avanzar un paso más en la configuración de un sistema de centros 

tecnológicos de excelencia y comprometido con el tejido y la política regional de I+D+I, lo que 

pasará por la puesta en marcha de instrumentos que faciliten tanto la interacción de los centros 

con su entorno próximo como de los centros entre sí. Su excelencia será reconocida a través de 

un Registro donde podrán inscribirse los centros que cumplan unas determinadas características 

y la vinculación con el entorno será evaluada a través de una serie de indicadores y parámetros 

previamente definidos. 
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Con objeto de que los centros de la región cumplan las expectativas previstas en ambos 

ámbitos (excelencia y vinculación con la I+D+I privada regional), se centrarán los esfuerzos en 

la implantación de un sistema de financiación por objetivos, estable y a largo plazo, para el 
apoyo a los centros tecnológicos.  

Esta medida es coherente con la política nacional en este campo, establecida por el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con la Federación Española de Entidades de 

Innovación y Tecnología (FEDIT) y los esfuerzos realizados en este sentido por establecer  un 

sistema de financiación de los centros en función de sus resultados, medidos éstos a través de 

una serie de indicadores.

Estos programas de ayudas tendrán como requisito la definición de planes de actuación que 

recojan los objetivos de sus actividades así como los medios y resultados que esperan obtener, y 

serán gestionados mediante un sistema estándar de tarificación horaria, con objeto de simplificar 

y agilizar los trámites administrativos, que de otra forma serían de elevada complejidad.

CONTENIDO

Los centros tecnológicos constituyen un puente entre la investigación básica realizada en 

universidades y centros de investigación y el tejido productivo. Además, los centros son una 

pieza fundamental para avanzar en el apoyo a la participación más activa de Castilla y León en 

España y en Europa así como en la generación de nuevas empresas de base tecnológica. 

Por otra parte, la compaginación de los objetivos estratégicos de los centros en el contexto 

caracterizado por la presente Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013, precisa de un horizonte 

temporal amplio de referencia y un sistema de financiación público-privado adecuado a sus 

objetivos.

Es por ello que esta medida se concretará en el establecimiento de un marco de financiación de 

los centros tecnológicos por objetivos, estable a largo plazo y adaptado a las características del 

Sistema de Innovación de Castilla y León. Se trata de poner en marcha un programa que permita 
la financiación de los centros tecnológicos en función de los resultados que individualmente 
alcancen; resultados que serán medidos a partir de una batería de indicadores que reflejen el 
cumplimiento de los objetivos que se fijan y la relación entre los objetivos y los resultados.

Un paso previo en este sentido lo constituirá el nuevo Decreto de la Red de Centros Tecnológicos 

de Castilla y León, que incluirá la creación de un registro regional de centros tecnológicos, en 

el que se podrán inscribir aquellos centros que cumplan los requisitos mínimos establecidos en 

una definición moderna, que tenga en cuenta las tendencias nacionales e internacionales.

Este registro es un aspecto importante de cara a la ordenación y funcionamiento coordinado 

de los centros en el sistema regional de innovación, será coherente con el futuro Decreto 

nacional que regule la actividad de los mismos, y garantizará aspectos fundamentales como el 

compromiso con el tejido empresarial, la independencia, la actividad en I+D+I, su dimensión y la 

calidad de su gestión. 



316

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

La necesidad de una mayor financiación pública, en función de los resultados obtenidos, a 

través de un sistema estable viene motivada por la necesidad de dotarse de la capacidad que les 

permita prestar servicios tecnológicos de mayor calidad y, en consecuencia, por la necesidad 

de ser más competitivos. Es por ello que con esta actuación y en el marco de la presente 

Estrategia, se recoge el compromiso de incrementar sustancialmente la financiación que 
recibirán los centros tecnológicos de Castilla y León, en el marco de un sistema de financiación 

estable, mediante contratos-programa. De esta forma, independientemente de la financiación 

procedente de otro tipo de convocatorias competitivas de las que puedan ser beneficiarias los 

centros, en el año 2010 se espera que el volumen de recursos de los que serán dotados 
los centros mediante este sistema de financiación se duplique —siempre que se alcancen los 

objetivos propuestos— respecto de los recursos disponibles en 2006, año previo a la puesta en 

marcha de la presente Estrategia.

El registro constituirá un marco de referencia y una garantía de calidad de los servicios que 

prestan los centros, y será para las empresas una referencia clara de la oferta tecnológica de 

calidad de Castilla y León. 

Este sistema de financiación estable, aplicable únicamente a los centros que cumplan los 

requisitos necesarios y que, en consecuencia, formen parte del Registro, incluirá una parte de 

financiación común a todos los centros, que apoye los gastos de estructura de los mismos 

y los proyectos más vinculados con el desarrollo regional recogidos a través de los distintos 

programas públicos que se ponga en marcha, así como una parte de financiación específica 
en función de la actividad de cada centro, sus resultados y propuestas concretas y operativas 

de mejora.

Este sistema de financiación, en sus dos vertientes, necesariamente irá vinculado a la fijación 

de una serie de indicadores cuantitativos, medibles y verificables, que recogerán la actividad 

de los centros tecnológicos de manera continua en el tiempo, con objeto de poder medir la 

consecución de los objetivos previstos a corto y sobre todo a medio y largo plazo. Esto implicará 

a su vez la adaptación y la mejora de los indicadores de resultados de la actividad de los 
centros tecnológicos, de tal forma que se pueda realizar una evaluación permanente.

En la parte de financiación común se valorará, entre otros aspectos, la dimensión de los centros 

(indicadores de recursos propios) en tanto en cuanto sus gastos de funcionamiento no son 

los mismos en uno y otro caso, así como su compromiso y relación con el tejido empresarial 

próximo (indicadores de valorización externa de la actividad de los centros tecnológicos, tales 

como contratación con empresas de actividades de I+D+I sobre ingresos totales; contratación de 

servicios tecnológicos sobre ingresos totales; contratación de formación sobre ingresos totales; 

clientes por contratación de I+D+I sobre plantilla del centro; clientes por contratación de servicios 

tecnológicos sobre plantilla del centro; número de tecnólogos transferidos a empresas sobre 

plantilla del centro; ingresos por patentes o licencias sobre ingresos totales; creación de empresas 

de base tecnológica, etc.). Es preciso señalar que la colaboración con las empresas, a partir 

de un análisis detallado que recoja no sólo el número de proyectos y el importe, sino también los 

resultados obtenidos y la transferencia de tecnología generada, será el aspecto central.
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En la parte de financiación específica, la gama de indicadores será más amplia y se utilizará 

los que puedan recoger el interés de los objetivos que pretende alcanzar cada centro, su labor 
de internacionalización en I+D+I (financiación europea a proyectos de I+D+I con empresas 

sobre ingresos totales; número de proyectos europeos coordinados sobre plantilla del centro; 

tamaño medio de los proyectos internacionales; número de empresas castellanas y leonesas 

en proyectos internacionales del centro sobre plantilla del centro; ingresos por actividades de 

cooperación tecnológica  extracomunitaria sobre ingresos totales; etc.), y sus actividades de 
cooperación con otros centros tecnológicos, universidades y centros públicos de investigación  
nacionales y europeos, etc.

De esta forma, se establecerá un sistema de vinculación de los recursos públicos a destinar a 
cada centro de acuerdo con los objetivos que se fijen y los resultados obtenidos. De manera 

concreta, puede decirse que al menos el 30% (pudiendo llegar hasta el 50%) de los recursos 
que recibirán los centros estarán vinculados al cumplimiento de los objetivos marcados. Así, 

el sistema de financiación incorpora un elemento de variabilidad y, en función del cumplimiento 

de los objetivos por parte de todos los centros, permitirá establecer una especie de “reserva 

de eficacia” disponible, en su caso, para aquellos centros capaces de alcanzar y superar los 

planteamientos iniciales. 

Esto irá necesariamente unido a actuaciones complementarias como son el establecimiento y 

puesta en marcha de un sistema de adaptación y mejora de los indicadores de realización de la 

actividad de los centros tecnológicos, que permita su evaluación, así como el establecimiento 
de un sistema de cálculo de costes para la solicitud y justificaciones de las ayudas regionales, 

homologable al establecido por la Administración General del Estado, en base a un sistema de 

tarificación concertado. 

Este marco estable de financiación deberá ir parejo a la elaboración de planes de actuación por 
objetivos de cada centro tecnológico, de forma que se explicite de manera clara los objetivos 

estratégicos para cada uno, la estrategia a seguir, la estructura de funcionamiento y el conjunto 

de las actuaciones a poner en marcha. En relación con ello, la interacción con la Administración 

Pública regional constituye un elemento fundamental para hacer coherentes los objetivos de 

cada centro con los globales de la Estrategia.

AGENTES IMPLICADOS

Aquellos centros tecnológicos que cumplan una serie de características básicas previamente 

definidas y unos indicadores básicos que los diferencie de otras organizaciones que, pudiendo 

prestar igualmente servicios de apoyo a la I+D+I, no se adecuen a los planteamientos aquí 

expuestos en el tipo de actividades que realicen.

Por parte de la Administración regional será la Consejería de Economía y Empleo, a través de la 

Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica y de la ADE, el principal agente implicado 

en el desarrollo de la medida. 
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RESULTADOS ESPERADOS

La puesta en marcha de esta medida permitirá:

• Mayor inserción y adaptación de la política regional en este ámbito con la política nacional y 

europea.

• Apostar por los centros tecnológicos comprometidos con el sistema regional de I+D+I.

• Incrementar el efecto multiplicador de los recursos públicos destinados a la actividad de I+D+I en 

Castilla y León.

• Potenciar nuevas facetas de la actividad de los centros tecnológicos (extensión territorial, creación 

de empresas, internacionalización).

• Avanzar en la coordinación de las actuaciones de los centros tecnológicos.

• Mejorar los principales indicadores de los centros tecnológicos.

• Empleo de los centros tecnológicos.

• Cifra de negocio de los centros tecnológicos.

• Facturación a empresas.

• Empresas de base tecnológica creadas.



Contenido de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

319

3.4.8  POTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS DE INNOVACIÓN EN EL 
CONJUNTO DE CASTILLA Y LEÓN.

PROGRAMA 6: 

CREACIÓN, DESARROLLO Y  CONSOLIDACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO.

Medida de Investigación I-6.1.
Medida de Desarrollo Tecnológico e Innovación DTI-6.3.

OBJETIVO

El objetivo fundamental de esta medida es la extensión de la innovación a todo el territorio 
regional, a través de la potenciación de los espacios de innovación ya existentes (como 
parques tecnológicos, parques científicos y los CEEI) y los servicios de I+D+I que prestan, 
así como la extensión de estos servicios a ámbitos tradicionalmente más alejados y menos 
proclives a la innovación, como pueden ser los polígonos industriales, con su enorme potencial 

al concentrar un elevado número de empresas de todos los tamaños y sectores de actividad. 

Esta prioridad de actuación integra a su vez otras dos: la medida destinada a la definición y 

desarrollo de una estrategia de parques científicos en torno a las universidades de Castilla y 

León, en el ámbito de la investigación, y la medida correspondiente a la creación de una red 

de espacios de innovación, que si bien se enmarca en el ámbito del desarrollo tecnológico e 

innovación, aglutina a la anterior tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

 ESQUEMA Nº 17: 

 Red de espacios de innovación.
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En el ámbito de la investigación, el objetivo específico de la medida consiste en desarrollar un 

Sistema Regional de Parques Científicos capaz de aportar una oferta investigadora y de propiciar 

el nacimiento y consolidación de empresas con alto componente tecnológico e innovador a través 

de procesos de transferencia de conocimiento. 

La transferencia de conocimiento del entorno científico a partir del desarrollo de actividades 

de valor añadido debe realizarse de acuerdo a la realidad de cada entorno y del conjunto de la 

región en su globalidad, por lo que, junto al apoyo al desarrollo, e implantación de estrategias 

individuales, esta medida pretende ofrecer una visión de conjunto de la actividad investigadora 

que traspase las fronteras regionales y refuerce la base de Castilla y León como una sociedad 

del conocimiento.

En el ámbito del desarrollo tecnológico e innovación, la configuración de una Red de Espacios 

de Innovación es el elemento central. La importancia de esta red radica en el hecho de que 

la misma contribuirá de forma decisiva a integrar en un proyecto común las iniciativas de 

creación de parques científicos en diferentes lugares, permitiendo así un desarrollo realista 

en una perspectiva coherente con la de otros proyectos regionales, como la sociedad Parques 

Tecnológicos de Castilla y León, S.A. y los centros europeos de empresas e innovación. Al mismo 

tiempo se potenciará los servicios de I+D+I de los parques tecnológicos hacia los diferentes 

polígonos industriales, y a través de ellos se facilitará la extensión de los espacios de innovación 

a todas las provincias y zonas de Castilla y León.

CONTENIDO

Se trata de avanzar en el proceso de articulación del conjunto de instrumentos y recursos 

científico-tecnológicos de soporte de la política de I+D+I y de sus objetivos concebidos globalmente 

(política tecnológica en su conjunto) pero con aplicación diferenciada territorialmente, a través de 

actuaciones tendentes a potenciar coherencias y evitar dupicidad de esfuerzos como base para 

maximizar la eficacia y la eficiencia de las políticas de apoyo a la I+D+I. 

En el ámbito específico de la investigación, es preciso destacar cómo los parques científicos se 

han desarrollado como mecanismo para la transmisión de conocimiento a partir de una oferta 

investigadora universitaria de calidad. El desarrollo de empresas de base tecnológica a partir 
del conocimiento generado en la Universidad aparece, asimismo, como uno de los objetivos 
claves que deberá perseguir un proyecto de parque científico. Es por ello que con esta medida 

se persigue la puesta en marcha de proyectos orientados a establecer en los parques científicos 

un intenso flujo de relaciones desde la Universidad, a través de sus grupos, departamentos y 

laboratorios, con las empresas de alto contenido tecnológico.

En cada proyecto se deberá definir los objetivos, identificar quiénes serán los agentes que deben 

implicarse, y consensuar cuál será en la práctica el grado y el tipo de especialización a potenciar. 

Asimismo, será preciso tener en cuenta qué tipo de relaciones debe instaurarse a través de 

este proceso con el entorno regional, provincial y local, y cómo debe esto traducirse en servicios 

concretos. Por último, deberá tenerse claro cuáles serán los resultados que se pretende obtener 
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de cada actuación, a nivel individual y de conjunto, y establecer para ello un plan financiero ajustado 

a la realidad del proyecto. Además del parque en sí mismo, se debe definir qué instrumentos se 

va a desarrollar de cara a conseguir los resultados y en qué perspectiva. Un ejemplo de estos 

instrumentos son las incubadoras de empresas de carácter universitario.

Los parques científicos deben prestar una atención preferente a las actividades tendentes a dotarles 

de un nivel adecuado de visibilidad, tanto a nivel de empresas como de investigadores. Y ello como 

mecanismo que facilitará el flujo de relaciones entre los investigadores y el tejido empresarial. 

En una primera instancia, los esfuerzos de promoción deben ser locales, pero esta actuación irá 

perfilando con el tiempo un ámbito de actuación más amplio, que supere las fronteras regionales 

como base para el desarrollo de auténticos polos de conocimiento en torno a sectores 
estratégicos para la región y convertirse, de esta manera, en un referente de concentración 

de actividad de alto valor añadido a nivel internacional. Es por ello que la articulación de una 

estrategia de parques en su conjunto y una visión integrada de los mismos de cara a ámbitos 

suprarregionales cobra sentido.

Para ello, esta medida facilitará la potenciación de los recursos y dotaciones en grandes 
equipos y apoyo al desarrollo de infraestructuras de los parques científicos.

La existencia en este momento de iniciativas más o menos incipientes en el ámbito científico en 

diferentes puntos de la región y la existencia de la sociedad Parques Tecnológicos de Castilla 

y León, S.A., con la experiencia y amplia trayectoria del Parque Tecnológico de Boecillo, hace 

necesario apoyar la integración de los proyectos individuales en una estrategia colectiva de 
parques científicos y tecnológicos a partir de la definición de unos mecanismos de articulación 

e interacción, que sirva de referencia y difunda una imagen compleja pero coherente del 

conocimiento existente en Castilla y León.

Este ámbito de actuación será especialmente importante cuando las iniciativas de parques 

tecnológicos se vayan consolidando, lo que puede implicar, potencialmente, un mayor flujo de 

inversiones del exterior y una mejora de la capacidad tecnológica de las empresas regionales, lo 

que hace necesario coordinar estos esfuerzos a su vez dentro de un ámbito más amplio en una 

Red de Espacios de Innovación.

Esta Red de Espacios de Innovación debe integrar a los parques tecnológicos, los parques 
científicos y los CEEI, y colaborar con otros agentes regionales como la red de agentes de 
extensión de la innovación, las universidades, los centros tecnológicos, los laboratorios y 
centros de investigación, y otros organismos intermedios de apoyo a la I+D+I de dentro y 
fuera de Castilla y León.

Desde esta perspectiva, y para conseguir una verdadera dimensión regional, la Red de Espacios 

de Innovación mantendrá relaciones de colaboración con cualquier proyecto científico-tecnológico 

y/o innovador y, en particular, contribuirá a desarrollar las aplicaciones productivas de la 

concentración de conocimiento científico que se da en las universidades.
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Igualmente la Red de Espacios de Innovación tratará de integrar en su diseño la necesidad de 
crear las condiciones para que las posibles inversiones externas en la región en sectores 
de tecnología avanzada generen interrelaciones con las empresas locales, de forma que no 

queden convertidas en “islas” de modernidad aisladas del resto de la economía regional, sino que 

contribuyan a ejercer un efecto de arrastre sobre la misma.

De manera concreta, los esfuerzos en el marco de esta medida se van a centrar en desarrollar 

instrumentos que faciliten que los servicios de inteligencia económica e información que en la 

actualidad la sociedad Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A. presta a las empresas de 

Castilla y León, puedan prestarse de manera directa a un mayor número de empresas, y de 

manera particular a todas las empresas localizadas en los restantes espacios de innovación de 

Castilla y León. Así mismo, se pretende extenderlos a otros espacios con elevada concentración 

de empresas pero carentes de servicios de innovación y tecnológicos destinados a las mismas. 

Para ello se plantea la creación de “Antenas de Innovación Tecnológica” en los polígonos 
industriales de Castilla y León.

La creación de dichas antenas se concretará en los polígonos industriales nuevos, en la creación 

de un espacio específico, de tal manera que el polígono pueda contar con un edificio de usos 

comunes, un edificio de espacios de alquiler y parcelas en venta para empresas de alta tecnología, 

junto con una antena de innovación que preste los servicios avanzados de asesoramiento y de 

innovación disponibles en la sociedad Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A.

En los polígonos existentes, donde las posibilidades de ampliación son escasas, se crearán 

“antenas de innovación virtuales” a través de un sistema de apoyo telemático que permita a las 

empresas ubicadas en los polígonos que no cuenten con un “espacio específico”, beneficiarse 

igualmente de dichos servicios de valor añadido.

Un aspecto que se tendrá en cuenta es que para conseguir una participación activa por parte 

de las empresas de los polígonos industriales seleccionados, será necesario llevar a cabo una 

importante actividad de difusión entre ellas. 

Con esta actuación se pretende, por tanto, generalizar en el conjunto del territorio los servicios 
de valor añadido, potenciando así los procesos de innovación en las empresas. Se espera que 

esta actuación contribuya, en última instancia, a la mejora de la eficiencia de los procesos de 

producción y al incremento del valor añadido de las actividades empresariales ubicadas en los 

polígonos industriales y espacios de innovación de la región. 

En el contexto de la actividad de los parques tecnológicos regionales y del conjunto de espacios 

de innovación de Castilla y León, se identificará una selección de los posibles servicios y de la 

información necesaria que permita la prestación de un servicio integral a las empresas. Asimismo, 

se identificará, en el marco de los polígonos, cuáles de ellos son susceptibles de contar en su 

espacio físico con una antena de innovación tecnológica y/o en cuáles se desarrollará la figura 

de la antena exclusivamente por medio telemático.
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Se pretende que al finalizar el periodo de ejecución de la Estrategia, se cuente con un espacio 

físico de innovación en cada una de las provincias de Castilla y León, que sirvan además como 

elemento de referencia para las actuaciones realizadas a nivel provincial en el resto de los 

polígonos, de forma que se generen así servicios de valor añadido “de proximidad” adaptados a 

cada realidad. 

 ESQUEMA Nº 18: 

 Creación de “Antenas de Innovación Tecnológica”.

Un elemento clave de esta medida será su articulación en red, tal y como aparece en el origen 

de la medida, de tal forma que la interconexión de este tipo de espacios redundará en una 
mejora de la calidad de los diferentes servicios ofrecidos junto al suelo industrial, al incluir la 

gestión del conocimiento como un componente integral de las infraestructuras físicas donde se 

localizan las actividades productivas.

AGENTES IMPLICADOS

En el desarrollo de la Estrategia de Parques Científicos, los principales agentes implicados son 

las universidades de Castilla y León, los grupos de investigación de dichas universidades y las 

empresas de base tecnológica del entorno inmediato de estas iniciativas, en primera instancia.

La sociedad Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A., que cuenta con una reconocida 

trayectoria, actuará no sólo como intermediaria entre las demandas empresariales y la oferta 
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de servicios de valor añadido en la región, sino que como parte de su actividad al servicio de las 

empresas, también prestará aquellos servicios genéricos de información y soporte en el área 

de la innovación empresarial que sirvan para aumentar el nivel de conciencia de las empresas 

sobre sus necesidades y oportunidades, generando así por su parte una mayor demanda de los 

servicios de consultoría y apoyo tecnológico

La amplia experiencia del Parque Tecnológico de Boecillo será un importante activo para la 

transferencia de conocimiento en el ámbito de la gestión de la información y transferencia de saber 

hacer tanto a los parques científicos como a las antenas que se vayan dotando de entidad propia.

Asimismo, en el marco de esta medida se trabajará estrechamente con los agentes industriales 

clave, y en particular con la Federación de Polígonos Empresariales de Castilla y León (FEPECYL), 

de cara a la coordinación de las actuaciones en torno a los polígonos industriales, lo que dotará a 

la creación de la red de antenas de una visión global y estructurada, así como apoyará la definición 

de servicios más acorde con las necesidades de las empresas ubicadas en cada polígono. 

Los beneficiarios directos de este proyecto serán las empresas y organismos instalados en 

los distintos parques tecnológicos y científicos y, en particular, a través de la creación de las 

antenas, las empresas instaladas en los polígonos industriales de Castilla y León.

Asimismo, serán beneficiarios indirectos de la medida las empresas de servicios a las empresas 

(suministradores, logística, servicios tecnológicos y productivos, servicios administrativos y 

otros), los centros tecnológicos de la región, los centros de empresas e innovación, y ello como 

consecuencia del aumento de la demanda de innovación que la puesta en marcha de esta 

actuación va a generar.

RESULTADOS ESPERADOS
• Creación de al menos un Espacio Físico de Innovación en cada una de las provincias.

• Mayor coordinación de los esfuerzos y avance en el proceso de racionalización del Sistema 
de I+D+I regional.

• Mayor cohesión territorial del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología.

• Desplegar las potencialidades del Sistema de I+D+I sobre todo el territorio.

• Ofrecer una imagen que permita la inserción de la actividad investigadora fuera de las fronteras 
regionales y nacionales y permita la inserción en redes del conocimiento internacionales y 
de excelencia.

• Mejorar el acceso de las empresas al sistema de inteligencia regional.

• Reducir para las empresas los costes de transacción en el acceso a los servicios de valor añadido.

• Aumentar el valor añadido de la infraestructura ofertada por los espacios de innovación y 
polígonos industriales de la región.

• Transformar los polígonos industriales en espacios empresariales “inteligentes”.



Contenido de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

325

• Mejorar la capacidad de las empresas de los sectores tradicionales y de zonas rurales para 

mejorar su capacidad de generar valor añadido y superar la competencia de las producciones 

provenientes de otros países.

• Aumentar el número de empresas asistidas por los espacios de innovación y/o centros de 

servicios y las antenas tecnológicas.
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3.4.9 FOMENTO DE LA ORIENTACIÓN EMPRESARIAL DE LA 
INVESTIGACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA 7: 

COOPERACIÓN.

Medida de Investigación I-7.1.
Medida de Desarrollo Tecnológico e Innovación DTI-7.3.

OBJETIVO

Acercar la investigación fundamental hacia las necesidades del tejido productivo como base para 

la generación de nuevos polos de conocimiento en Castilla y León y mejorar la articulación de 

los agentes dentro del Sistema de Ciencia y Tecnología.

La mejora de la relación entre los diferentes agentes del sistema de I+D+I, especialmente 

entre investigadores y empresas, permitirá optimizar tanto la investigación como la innovación 
regional, ya que la interacción entre ambos ámbitos permite orientar y crear nuevas líneas de 

investigación que, además, pueden ser testadas en la práctica, al tiempo que contribuyen a 

superar las carencias y necesidades del tejido productivo. 

De manera operativa, este objetivo general se concretará en dos objetivos específicos: estos son 

la orientación de la investigación regional a las necesidades del tejido productivo y la adecuación 

de la formación y especialización de los investigadores a las necesidades de la investigación 

necesarias para la inserción tanto en el Espacio Europeo de Educación Superior como en el 

Espacio Europeo de Investigación y, ello mediante instrumentos tendentes a potenciar la movilidad 

de los mismos y su colaboración e interacción con el tejido productivo.

Esta medida se relaciona de forma directa con las contempladas en el Programa 1 (“Capital 

humano como fuente de ventaja competitiva”),  que pretenden facilitar que el personal investigador 

oriente su labor a las necesidades del tejido productivo. 

CONTENIDO

El núcleo de esta actividad se centra en facilitar la transferencia de conocimiento entre el entorno 

científico y el tecnológico e innovador. De manera concreta, se trata de dotar de personal 
especializado a los organismos de transferencia, aglutinando figuras específicas que se han 

recogido en otras medidas de la Estrategia como lo que se ha denominado el tutor para la 

creación de empresas y el gestor de programas de I+D+I. En este apartado, específicamente 

se buscará el desarrollo de un perfil que promueva y facilite la transferencia de conocimiento 
entre las empresas y los investigadores.

Dentro de esta actuación se abordará claramente dos vertientes. Una de ellas es la relativa a 

atender las necesidades de empresas pertenecientes a sectores tradicionales con baja intensidad 

en actividades de I+D+I. En la otra se prestará especial atención a los sectores clave para el 
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desarrollo de Castilla y León como una economía del conocimiento, donde el saber real y potencial de 

las universidades es muy amplio; éste sería, por ejemplo, el caso del sector de biotecnología, tanto 

en su vertiente animal como sanitaria, el sector energético, la bioenergía o el sector aeronáutico.

Para ello, se potenciará la movilidad y cooperación científica de los profesores e investigadores de 

las universidades, hospitales y centros de investigación de Castilla y León con otras universidades 

y/o centros tecnológicos, el convenio de profesores asociados vinculados a empresas, así como 

el establecimiento de ayudas especificas a la movilidad de profesores y alumnos de Formación 

Profesional a unidades de investigación.

Asimismo, la movilidad también será potenciada en su vertiente internacional, como 
complemento al Programa 1 (“Capital humano como fuente de ventaja competitiva”). De esta 

forma, se establecerán mecanismos dirigidos a financiar estancias con diferente duración 

temporal de investigadores universitarios en grupos y centros internacionales de reconocido 

prestigio. Asimismo, en función de su interés estratégico, podrán establecerse medidas 

tendentes a facilitar este tipo de intercambios para el personal de I+D+I de las empresas que 

realicen investigaciones en cooperación con grupos de investigación de Castilla y León.

El contenido de esta medida interacciona de manera directa con otras actuaciones incluidas en 

la presente Estrategia, como por ejemplo en el Programa 3 (“Financiación y apoyo a la gestión 

de la I+D+I”), que en el ámbito de investigación incluye la financiación de la investigación tanto de 

grupos consolidados como noveles, y en los que se valora de manera especial la interacción de 

su actividad con el sector productivo, y su transferencia a través de diversos mecanismos como 

es la obtención de patentes y la explotación comercial de las mismas.

AGENTES IMPLICADOS

Los organismos intermedios, los grupos de investigación, las universidades, los hospitales y los 

centros de Formación Profesional de Castilla y León son los principales organismos implicados. 

Por su parte, los beneficiarios serán las empresas, los propios investigadores y la sociedad en 

general de Castilla y León que, gracias a la profesionalización de las estructuras de interfaz, 

tendrá acceso a un mecanismo de información más eficaz.

RESULTADOS ESPERADOS
• Mayor presencia regional en redes científicas y tecnológicas de ámbito nacional e internacional.

• Incremento del porcentaje del gasto de I+D de la Universidad financiado por empresas.

• Aumento de los proyectos colaborativos realizado a partir de los instrumentos de movilidad.

• Consolidación de un sistema de interfaz cercano a las necesidades de los investigadores y a las 
demandas de I+D+I de las empresas.

• Desarrollo de polos específicos de conocimiento que, sin olvidar sectores tradicionales y claves 
de la economía regional, sean capaces de desarrollar y potenciar nichos de conocimiento para la 
configuración de Castilla y León como una economía del conocimiento.

• Crecimiento de la transferencia de tecnología de universidades y centros de investigación a empresas.
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3.4.10 ESTABLECIMIENTO DE AGRUPACIONES EMPRESARIALES 
INNOVADORAS.

PROGRAMA 7: 

COOPERACIÓN.

Medida de Desarrollo Tecnológico e Innovación DTI-7.2.

OBJETIVO

El objetivo general de esta medida es la creación de agrupaciones empresariales innovadoras 
(AEI) como mecanismo de colaboración entre las empresas de la región, así como entre 
éstas y otras entidades públicas y privadas. 

El interés de la creación de estas agrupaciones reside en que permiten mejorar la competitividad 

real de las empresas al superar las dificultades de dimensión que éstas puedan tener de cara 

a emprender proyectos de I+D de mayor envergadura o la ampliación a nuevos mercados. 

Asimismo, este tipo de agrupaciones agiliza la transferencia de conocimiento desde el ámbito 

científico al empresarial, en la medida en que al dar mayor visibilidad y capacidad de expresarse 

a la demanda empresarial, facilita el contacto con las universidades y centros tecnológicos, y aún 

más si la AEI cuenta con la participación de grupos de investigación.

De manera complementaria, esta medida también apoyará la participación de empresas y entidades 

regionales en agrupaciones empresariales innovadoras que se constituyan a nivel nacional, 

entendiendo que así también se apoya la competitividad de esas empresas y entidades.

CONTENIDO

El apoyo al establecimiento de agrupaciones empresariales innovadoras en Castilla y León se 

sustentará en la identificación de actividades complementarias en I+D+I en las que estén inmersas 

las empresas regionales, especialmente PYME. Con objeto de lograr una cooperación público-

privada con carácter estable de cara al desarrollo de nuevas iniciativas en I+D+I, y en general 

en todos los aspectos que mejoren la competitividad, se priorizará las actuaciones en sectores 

considerados como estratégicos para la región. 

En concordancia y de manera complementaria a la política nacional en este ámbito, esta medida 
apoyará, a través de financiación y soporte técnico especializado, la realización de los planes 
estratégicos de las agrupaciones que se constituyan, con objeto de conseguir su inscripción 
en el registro ad-hoc que se creará en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que 

supondrá determinadas ventajas a la hora de solicitar ayudas del Plan Nacional de I+D+I.

A través de esta actuación se ayudará a dar los primeros pasos para identificar los clusters 

regionales y sentar las bases para el inicio de los procesos de articulación de los mismos. Por 

otra parte se podrán apoyar así proyectos que quizás no tengan la relevancia suficiente a nivel 

nacional, pero que sean de interés destacado para el desarrollo de la economía y de las empresas 
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de Castilla y León, evitando la dispersión de actuaciones en este campo, e iniciando de manera 

ordenada, coherente y sólida esta política empresarial e industrial en Castilla y León.

Una vez constituidas las agrupaciones, éstas seguirán contando con apoyo institucional, 
mediante líneas específicas de financiación, tales como el apoyo a la gestión y desarrollo de 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de interés para cada una de ellas.

Por otro lado, con objeto de promover e impulsar la creación de este tipo de agrupaciones, así 

como la participación de empresas, grupos de investigación, centros tecnológicos, centros de 

formación, etc. en las mismas, en el marco de la Estrategia de I+D+I 2007-2013 se contempla 

que este factor sea considerado como uno de los criterios a tener en cuenta en las diferentes 

convocatorias, tanto del ámbito de investigación como del ámbito de desarrollo tecnológico e 

innovación, de cara a obtener mayores recursos financieros públicos. 

Además del apoyo a la creación y constitución como tal de las agrupaciones empresariales 

innovadoras, se impulsará el establecimiento de colaboraciones y alianzas tanto entre 
empresas como entre ellas y otro tipo de entidades del Sistema de Ciencia y Tecnología 
regional, como mecanismo de mejora de competitividad a través del aumento de la dimensión 

y la transferencia de conocimiento entre entidades, así como de plataforma para emprender 

procesos de internacionalización o ampliación de los mercados.

En este marco de actuación, se prestará especial atención a las asociaciones empresariales de 

diferente índole que deseen poner en marcha iniciativas conjuntas de I+D+I, ya que se favorecerá 
la contratación de personal capacitado para la gestión de este tipo de proyectos colaborativos. 

Asimismo y en el marco de esta medida, se pondrá en marcha como herramienta de colaboración 

entre empresas, un programa en el que las empresas tractoras colaboren de manera estrecha 
y, sobre todo, conjunta, con sus empresas proveedoras, de tal forma que a través de la cadena 
de valor se generen nuevas actividades de I+D+I en las empresas de segundo y tercer nivel, más 

alejadas normalmente de los circuitos habituales de la innovación pero muy influenciadas por las 

grandes empresas tractoras que son sus clientes. 

En este contexto, se seguirá con las tareas iniciadas de apoyo a ciertos sectores de actividad 
económica de futuro, priorizando aquellos cuyo potencial desarrollo permita avanzar en la 
construcción de la ventaja competitiva de Castilla y León. Las características de los sectores 

productivos de la economía regional y el compromiso de la Estrategia con el apoyo “especializado” 

a las diferentes necesidades que vayan surgiendo, llevará a establecer tipologías de apoyo y 

soporte ajustadas a la realidad de cada caso. 

AGENTES IMPLICADOS

Los principales agentes beneficiarios de esta medida son las empresas de Castilla y León y, en 

especial, las PYME, tanto directamente como a través de asociaciones empresariales, ya que 

de esta manera pueden superar las dificultades derivadas de su escasa dimensión a la hora de 

afrontar proyectos futuros de cierta envergadura. 
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Asimismo, también están implicadas otras entidades y organismos públicos y privados: grupos 

de investigación, centros de formación y de educación, instituciones financieras, agencias de 

desarrollo tanto local como regional, etc., que pueden tener un papel muy activo en el marco de 

las agrupaciones empresariales innovadoras. 

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados de la puesta en marcha de esta medida son: 

• Establecimiento de un marco de colaboración público-privada estable.

• Impulso al trabajo colaborativo y al establecimiento de alianzas entre los diferentes agentes del 

sistema regional de I+D+I.

• Mejora de la transferencia de conocimiento entre el ámbito científico y el tejido empresarial. 

• Incremento del número de empresas activas en clusters y en cooperación en I+D

• Potenciación del intercambio de buenas prácticas y de saber hacer entre el tejido empresarial de 

Castilla y León. 

• Potenciación de los sectores estratégicos clave para la competitividad económica regional.

 CUADRO Nº 16: 

 Síntesis de las prioridades de actuación de la Estrategia de I+D+I 2007-2013. 

 1. INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA.

OBJETIVOS AGENTES IMPLICADOS

  • Intensificar y extender la actividad  
investigadora en Castilla y León.

   • Grupos de investigación de universidades, 
centros públicos de investigación, hospitales.

   • Empresas.

CONTENIDO RESULTADOS ESPERADOS

  • Complementos personalizados.
   • Sustituciones temporales. 
   • Convocatoria específica de 

investigación.
   • Valorización de la implicación 

de los diferentes agentes de 
I+D+I en proyectos conjuntos con 
empresas.

   • Mejora de la dedicación y rendimiento de los 
investigadores.

   • Reconocimiento de las actividades de 
investigación.

   • Aprovechamiento de los recursos humanos en 
I+D+I. 

   • Aunar recursos e infraestructuras de I+D+I. 
   • Integración entre la investigación, la educación 

y formación en la I+D+I.
   • Acercamiento del conocimiento a más 

empresas, en particular PYME.
   • Incremento de investigadores y tecnólogos en 

actividades de I+D.



Contenido de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

331

CUADRO Nº 16:  Síntesis de las prioridades de actuación de la Estrategia de I+D+I 
2007-2013 (continuación).

2. ATRACCIÓN, INCORPORACIÓN Y RETENCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

OBJETIVOS AGENTES IMPLICADOS

   • Contar con la masa crítica 
suficiente de recursos humanos 
cualificados y con aptitudes y 
actitudes adecuadas para el 
desarrollo de la I+D+I.

   • Empresas.
   • Centros tecnológicos.
   • Universidades, centros públicos de investigación y 

hospitales.
   • Administración Pública regional.
   • Estudiantes “brillantes”.

CONTENIDO RESULTADOS ESPERADOS

   • Atracción y retención de 
investigadores.

   • Incorporación de investigadores 
y tecnólogos al tejido productivo 
regional. 

   • Adecuar la formación y formar a 
jóvenes en actividades de I+D+I.

   • Desarrollo de servicios e instrumentos para la 
atracción y retención de capital humano.

   • Imagen atractiva de Castilla y León.
   • Masa crítica con experiencia en actividades 

relacionadas con la I+D+I. 
   • Incorporación de tecnólogos y/o investigadores a 

actividades de investigación. 
   • Evitar la “fuga” de capital humano cualificado.

3. ESTÍMULO DE LA CAPACIDAD INVESTIGADORA DE LAS UNIVERSIDADES DE 
CASTILLA Y LEÓN Y DESARROLLO PROPIO DE ESTE TIPO DE INVESTIGACIONES.

OBJETIVOS AGENTES IMPLICADOS

   • Desarrollo de investigación de 
calidad.

   • Consolidación y reconocimiento 
de nuevos centros, institutos 
y/o grupos de investigación de 
referencia.

   • Marco estable de investigación 
regional.

   • Grupos de investigación del Registro de Grupos 
de Investigación de Excelencia.

   • Universidades de Castilla y León y otros centros 
públicos de investigación.

   • Resto de agentes del sistema de I+D+I. 

CONTENIDO RESULTADOS ESPERADOS

   • Contratos-programa plurianuales:
   • Financiación de recursos  

humanos.
   • Financiación de compra y 

mantenimiento de equipos.
   • Valoración positiva del carácter 

cooperativo de la investigación, la 
inserción en redes nacionales e 
internacionales y la formación de 
jóvenes investigadores.

   • Papel de los centros e institutos 
de investigación de referencia.

   • Una investigación de calidad planificada.
   • Compromiso creciente con la puesta en marcha 

de sistemas de investigación de calidad.
   • Un sistema integral y estable en el tiempo de 

apoyo a la investigación realizada por grupos 
consolidados.

   • La inclusión de la cultura de la eficacia en la 
actividad investigadora. 

   • El desarrollo de un polo de atracción del 
conocimiento en Castilla y León.

   • Incremento paulatino de los contratos-programa 
firmados con grupos de investigación de 
excelencia.
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CUADRO Nº 16:  Síntesis de las prioridades de actuación de la Estrategia de I+D+I 
2007-2013 (continuación).

4. PARTICIPACIÓN EN REDES, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y PROGRAMAS DE 
I+D+I NACIONALES E INTERNACIONALES.

OBJETIVOS AGENTES IMPLICADOS

   • Desarrollo de I+D+I global.
   • Mejorar la competitividad de 

las empresas, organismos 
intermedios y entidades públicas, 
en un contexto nacional e 
internacional.

   • Empresas.
   • Grupos de investigación de excelencia, 

consolidados y noveles.
   • Organismos intermedios.
   • Fundación ADEuropa. 

CONTENIDO RESULTADOS ESPERADOS

   • Soporte técnico y financiero.
   • Capacitación de empresas, 

centros tecnológicos y grupos de 
investigación.

   • Difusión de las oportunidades 
existentes.

   • Establecimiento de alianzas 
y relaciones de colaboración 
empresariales en I+D+I. 

   • Desarrollo de una nueva imagen de Castilla y León 
como centro de generación de conocimiento.

   • Avance en el desarrollo y adquisición de 
conocimiento de excelencia.

   • Impulso de los grupos de investigación noveles en 
programas europeos.

   • Mayor presencia regional en ámbitos de I+D+I de 
excelencia nacionales e internacionales.

   • Mayor capacidad de atracción de empresas o 
inversiones a partir del conocimiento generado en 
la región.

   • Aumento de los convenios firmados con otras 
regiones para el establecimiento de acciones 
conjuntas en I+D+I.

   • Más retorno de programas nacionales e 
internacionales.

5. POTENCIACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EXISTENTES Y DESARROLLO 
DE NUEVOS INSTRUMENTOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LAS PYME.

OBJETIVOS AGENTES IMPLICADOS

   • Soporte financiero la I+D+I 
adecuado a la realidad regional. 

   • Paliar los efectos de la reducción 
de fondos estructurales de la UE.

   • Empresas.
   • Administración Pública regional.
   • ADE Financiación, S.A.
   • IBERAVAL S.G.R.
   • ADE Capital SODICAL S.C.R., S.A.
   • Sistema bancario.

CONTENIDO RESULTADOS ESPERADOS

   • Instrumentos financieros 
adecuados al tejido empresarial 
regional.

   • Gestión eficaz. 
   • Mecanismos de colaboración 

entre agentes financieros.

   • Incremento de los recursos públicos y privados 
movilizados.

   • Un sistema de soporte financiero adaptado a las 
necesidades del tejido empresarial regional.

   • Mayor competitividad de las empresas regionales.
   • Integración del sistema de financiación regional 

público y privado.
   • Aumento del número de empresas que pueden 

acceder a financiación especializada.
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CUADRO Nº 16:  Síntesis de las prioridades de actuación de la Estrategia de I+D+I 
2007-2013 (continuación).

6. APOYO A LA IDENTIFICACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN ACTIVIDADES BASADAS 
EN EL CONOCIMIENTO.

OBJETIVOS AGENTES IMPLICADOS

   • Sistema de apoyo integral a la 
identificación, acompañamiento 
y puesta en marcha de ideas de 
negocio.

   • Personas con inquietudes innovadoras y 
emprendedoras.

   • Universidades.
   • Centros tecnológicos.
   • Centros de investigación.
   • Hospitales.

CONTENIDO RESULTADOS ESPERADOS

   • Identificación de proyectos 
susceptibles de convertirse en 
empresas en el ámbito científico.

   • Acciones de sensibilización, acciones 
formativas, establecimientos de 
premios y medidas potenciadoras 
de la actividad investigadora, 
financiación específica para la 
creación de empresas, etc.

   • Análisis de viabilidad de la 
conversión de proyectos de fin de 
carrera en iniciativas empresariales. 

   • Preincubadoras vinculadas 
a universidades, centros de 
investigación y centros tecnológicos.

   • Mejora del apoyo al desarrollo de nuevas 
actividades empresariales innovadoras.

   • Identificación de mayor número de iniciativas que 
se traduzcan en empresas. 

   • Mejora de la transferencia de resultados de la 
investigación al tejido productivo.

   • Incremento del número de empresas creadas de 
base tecnológica, y en torno a ellas, el número de 
nuevos empresarios.

   • Rendimiento económico de los fondos públicos 
destinados a I+D.

7. DESARROLLO DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMO HERRAMIENTA CLAVE 
PARA LA MEJORA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN.

OBJETIVOS AGENTES IMPLICADOS

   • Configuración de un sistema 
de centros tecnológicos de 
excelencia y comprometido con 
el tejido empresarial y la política 
regional de I+D+I.

   • Entidades del Registro regional de centros 
tecnológicos.

CONTENIDO RESULTADOS ESPERADOS

   • Marco de financiación de los 
centros tecnológicos estable a 
largo plazo.

   • Contratos-programa. 
   • Registro regional de centros 

tecnológicos. 
   • Un sistema de indicadores de 

desempeño de la actividad de los 
centros tecnológicos.

   • Sistema de cálculo de costes y 
tarificación estándar.

   • Mayor inserción y adaptación de la política regional 
en este ámbito con la política nacional y europea.

   • Apostar por los centros tecnológicos comprometidos 
con el sistema regional de I+D+I.

   • Incrementar el efecto multiplicador de los recursos 
públicos destinados a la I+D+I en Castilla y León.

   • Potenciar nuevas facetas de la actividad de los 
centros tecnológicos (extensión territorial, creación 
de empresas, internacionalización).

   • Avanzar en la coordinación de las actuaciones de los 
centros tecnológicos.

   • Mejorar los principales indicadores de los centros 
tecnológicos.
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CUADRO Nº 16:  Síntesis de las prioridades de actuación de la Estrategia de I+D+I 
2007-2013 (continuación).

8. POTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS DE INNOVACIÓN EN EL CONJUNTO DE CASTILLA 
Y LEÓN.

OBJETIVOS AGENTES IMPLICADOS

   • Extensión de la innovación a todo 
el territorio de Castilla y León.

   • Desarrollo de un sistema regional 
de parques científicos. 

   • Red de Espacios de Innovación 
regional.

   • Universidades y grupos de investigación.
   • Empresas de base tecnológica.
   • Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A. 
   • FEPECYL.
   • Empresas y organismos instalados en los parques 

tecnológicos y científicos y en los polígonos 
industriales. 

   • Empresas de servicios a empresas.
   • Centros tecnológicos.
   • CEEI.

CONTENIDO RESULTADOS ESPERADOS

   • Proyectos de colaboración entre 
la Universidad y las empresas con 
alto contenido tecnológico. 

   • Integración de los proyectos 
individuales de creación de 
parques científicos y de parques 
tecnológicos.

   • Potenciación de recursos y 
dotaciones en grandes equipos 
y apoyo al desarrollo de 
infraestructuras de los parques 
científicos. 

   • Creación de antenas de 
innovación tecnológica en 
polígonos industriales de la 
región. 

   • Reserva de espacio adaptado 
para acoger empresas de alta 
tecnología en los polígonos 
industriales de nueva creación.

   • Condiciones de entorno favorables 
para inversiones extranjeras.

   • Creación de Espacios Físicos de Innovación.
   • Mayor coordinación de esfuerzos y avance en el 

proceso de racionalización del Sistema de I+D+I.
   • Mayor cohesión territorial del Sistema Regional de 

I+D+I. 
   • Desplegar las potencialidades del Sistema de I+D+I 

sobre todo el territorio.
   • Ofrecer una imagen que permita la inserción de 

la actividad investigadora fuera de las fronteras 
regionales y nacionales y permita la inserción 
en redes del conocimiento internacionales y de 
excelencia.

   • Mejorar el acceso al sistema de inteligencia 
regional.

   • Reducir de los costes de transacción en el acceso 
a servicios para las empresas y Administración.

   • Aumentar el valor añadido de la infraestructura 
ofertada por los espacios de innovación y 
polígonos industriales de la región.

   • Transformar los polígonos industriales en espacios 
empresariales “inteligentes”.

   • Mejorar la capacidad de las empresas y sectores 
tradicionales y de zonas rurales para generar valor 
añadido. 

   • Aumentar el número de empresas asistidas por 
los espacios de innovación.
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CUADRO Nº 16:  Síntesis de las prioridades de actuación de la Estrategia de I+D+I 
2007-2013 (continuación).

9. FOMENTO DE LA ORIENTACIÓN EMPRESARIAL DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL.

OBJETIVOS AGENTES IMPLICADOS

   • Acercar la investigación fundamental 
hacia las necesidades del tejido 
productivo. 

   • Adecuar la formación y la 
especialización de los investigadores y 
el personal docente a las necesidades 
de la I+D aplicada.

   • Empresas.
   • Organismos intermedios.
   • Grupos de investigación.
   • Universidades.
   • Hospitales.
   • Centros de Formación Profesional. 
   • Sociedad en general.

CONTENIDO RESULTADOS ESPERADOS

   • Personal especializado en los 
organismos de transferencia de 
tecnología y conocimiento.

   • Movilidad y cooperación científica de 
empresas, universidades, centros de 
Formación Profesional. 

   • Movilidad de profesores y de alumnos 
de Formación Profesional.

   • Movilidad del personal de I+D+I de las 
empresas.

   • Mayor presencia regional en redes científicas 
y tecnológicas de ámbito nacional e 
internacional.

   • Incremento del porcentaje del gasto de I+D de 
la Universidad financiado por empresas.

   • Aumento de los proyectos colaborativos 
realizado a partir de los instrumentos de 
movilidad.

   • Consolidación de un sistema de interfaz.
   • Desarrollo de polos específicos de conocimiento.
   • Crecimiento de la transferencia de tecnología 

de universidades y centros de investigación a 
empresas.

10. ESTABLECIMIENTO DE AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS.

OBJETIVOS AGENTES IMPLICADOS

   • Fortalecer la cooperación empresarial.
   • Participación de empresas y entidades 

regionales en AEI nacionales.

   • Empresas y, en especial, PYME. 
   • Asociaciones empresariales.
   • Otros organismos públicos y privados.

CONTENIDO RESULTADOS ESPERADOS

   • Identificación de actividades 
complementarias en I+D+I.

   • Financiación y soporte técnico para 
los planes estratégicos de las AEI 
regionales.

   • Financiación del personal dedicado a la 
gestión y animación de las AEI.

   • Apoyo y financiación para proyectos de 
I+D+I de las AEI regionales. 

   • Valoración de la participación en 
una AEI en convocatorias de ayudas 
regionales.

   • Colaboración entre empresas, y con 
otros organismos intermedios. 

   • Colaboración entre empresas tractoras 
y sus proveedores en materia de I+D+I.

   • Establecimiento de un marco de colaboración 
público-privada estable.

   • Impulso al trabajo colaborativo y al 
establecimiento de alianzas entre los 
diferentes agentes del sistema regional de 
I+D+I.

   • Mejora de la transferencia de conocimiento 
entre el ámbito científico y el tejido 
empresarial. 

   • Incremento del número de empresas activas 
en clusters y en cooperación en I+D.

   • Potenciación del intercambio de buenas 
prácticas y de saber hacer entre el tejido 
empresarial de Castilla y León. 

   • Potenciación de los sectores estratégicos clave 
para la competitividad económica regional.
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3.5 INTERACCIONES CON EL MARCO ESTRATÉGICO DE 
COMPETITIVIDAD

Como se explicó al exponer las bases de partida para la elaboración de la presente Estrategia 

Regional de I+D+I, el Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León es el contexto 

clave en el que ésta se integra. De hecho, la Estrategia es la herramienta fundamental para 

desarrollar los diferentes ejes y líneas de actuación que en materia de I+D+I incluye el Marco 

de Competitividad. 

Para lograr la consecución de los objetivos generales planteados en el Marco, el Modelo de 

Impulso Competitivo que recoge aquél plantea tres ejes prioritarios de actuación (dimensión 

empresarial, innovación y sociedad de la información, y política sectorial), que para su correcto 

desarrollo deben contar con los recursos necesarios: financiación adaptada a las necesidades, 

disponibilidad de infraestructuras adecuadas, consenso entre los diferentes agentes sociales 

de Castilla y León, y la mejora del capital humano regional como base para el desarrollo de la 

ventaja competitiva de Castilla y León.

 ESQUEMA Nº 19:

 Modelo de Impulso Competitivo del Marco Estratégico de Competitividad.

Fuente: Marco Estratégico de Competitividad. 

Como se verá al final de este apartado, la Estrategia Regional de I+D+I responde 
fundamentalmente al segundo eje, “Innovación y sociedad de la información”, pero también 

recoge medidas relacionadas, aunque más indirectamente, con los dos ejes restantes y con la 

dotación de los recursos necesarios, que son las que se va a examinar en primer lugar.
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Así, el primer eje “Dimensión empresarial” hace referencia a la necesidad de que, tanto las 

empresas como el conjunto del tejido empresarial de la región, adquieran el tamaño adecuado 

para el acceso a nuevos mercados así como para incrementar su competitividad global. Para 

ello, el Marco Estratégico recoge líneas de actuación relacionadas con la creación de nuevas 

empresas, el establecimiento de alianzas y colaboraciones y la necesidad de operar a niveles 

europeos, bajo la premisa de la consolidación y la profesionalización de las empresas regionales. 

En el esquema siguiente se recogen estos aspectos clave:

 ESQUEMA Nº 20:

 Eje “Dimensión empresarial”.

Tejido
EmpresarialEmpresas

Tejido Empresarial

Empresas

Internacionalización

Alianzas y 
Colaboraciones

Consolidación y
Profesionalización

DIMENSIÓN EMPRESARIAL

Fuente: Marco Estratégico de Competitividad. 

De manera exhaustiva, y en el mismo orden en que aparecen en el esquema anterior, los 

siguientes programas y medidas de la Estrategia recogen el espíritu de las prioridades de 

este eje:

• en el programa 2, medida DTI-2.1 “Participación en redes, plataformas tecnológicas y 

programas de I+D+I nacionales e internacionales” (Internacionalización),

• en el programa 7 “Cooperación” (Alianzas y colaboraciones),

• en el programa 3, medida DTI-3.3 “Nuevas prácticas innovadoras en las empresas” 

(Consolidación y profesionalización),

• en el programa 2, medida DTI-2.3 “Atracción de empresas basadas en el conocimiento” 

(Captación de inversiones), y

• en el programa 5 “Promoción de la capacidad emprendedora: creación de empresas” 

(Creación de empresas).

Por su parte, el tercer eje “Política sectorial” tiene como objetivo promover el impulso de 

sectores productivos concretos adoptando estrategias de especialización que permitan 

conseguir la diferenciación de la oferta regional de cara a competir en los nuevos entornos.
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En este sentido, se llevarán a cabo una serie de actuaciones selectivas sobre aquellos 

sectores que sean relevantes y ofrezcan oportunidades para impulsar el crecimiento 

económico castellano y leonés. Como aparece reflejado en el esquema, la política sectorial 

se centra en:

• los sectores emergentes, entre los que se encuentran las energías renovables, la industria 

aeroespacial, la biotecnología y las TIC,

• los sectores industriales consolidados, integrados por la industria agroalimentaria y la 

automoción,

• el crecimiento intersectorial, identificado en un cluster de software avanzado y la interacción 

entre  sectores,

• los activos no deslocalizables, como las nuevas oportunidades del turismo en la región o el 

castellano, como fuente de desarrollo de nuevas actividades económicas. 

A continuación se presenta el esquema con los aspectos contemplados en el eje “Política 

sectorial”:

 ESQUEMA Nº 21:

 Eje “Política sectorial”.

Sectores
Industriales
Consolidados

Crecimiento
Intersectorial

Activos no 
Deslocalizados

Sectores
Emergentes

Industria
Agroalimentaria

Automoción

El Cluster de
Software Avanzado

Interacciones entre
Sectores

Nuevas Oportunidades
del Turismo 
en la Región

El Castellano como
Fuente de Ventajas

Competitivas

Industria de las
Energías Renovables

Aeroespacial

Biotecnología

TIC’s

POLÍTICA SECTORIAL

Sectores
Industriales
Consolidados

Fuente: Marco Estratégico de Competitividad. 

La Estrategia responde a este eje de política sectorial y a las necesidades en él recogidas 

mediante actuaciones dirigidas a apoyar sectores emergentes, sectores consolidados (programa 

3, medida DTI-3.4 “Extensión de la innovación”), a la creación de “clusters” (programa 7, medida 

DTI-7.2 “Establecimiento de agrupaciones empresariales innovadoras”, y a las interacciones 

entre sectores, por ejemplo mediante la aplicación de TIC (programa 4, medida DTI-4.5 

“Actuaciones verticales en sectores”).
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Por último, el segundo eje, al que corresponde en mayor medida la Estrategia Regional de 
I+D+I, es el denominado “Innovación y sociedad de la información”. Este eje se subdivide, a su 

vez, en una línea específica para la incorporación a la sociedad de la información y dos líneas 

dedicadas propiamente a la innovación empresarial: una de ellas centrada en las modificaciones 

que deben emprender las empresas de manera interna para hacer frente al reto de la innovación, 

y la segunda dedicada a los servicios y recursos que es necesario aportar a las empresas, 

especialmente las PYME, desde el exterior, a partir de diversos agentes del Sistema Regional 

de Ciencia y Tecnología.

En el esquema siguiente aparece representada la estructura del eje “Innovación y sociedad de 

la información”:

 ESQUEMA Nº 22:

 Eje “Innovación y sociedad de la información”.

Sistema de
Ciencia y

Tecnología

Sociedad de la
Información

Transformación
Empresarial

Internacionalización y
Excelencia de la I+D

Transferencia de
Tecnología y 
Conocimiento

Financiación de la 
Innovación

Extensión de la
Innovación

Transición a la
Administración Digital

Convergente

Incorporación de las TIC
a las Empresas

Gestión del Conocimiento

Recursos Humanos

Innovación aplicada a la
Gestión Empresarial

Gestión y Sistematización
de Actividades de I+D

Estímulo de Innovación
Empresarial

INNOVACIÓN

Fuente: Marco Estratégico de Competitividad. 

La Estrategia de I+D+I 2007-2013 también se preocupa de aportar los recursos necesarios 
para el correcto desarrollo de los tres ejes prioritarios. Así, el capital humano se ha constituido 

como el pilar sobre el que se asientan las bases de la Estrategia, y su desarrollo se contempla 

en el Programa 1 (“Capital humano como fuente de ventaja competitiva”); la financiación 
también cuenta con un programa propio, el programa 3 (“Financiación y apoyo al desarrollo y a 

la gestión de la I+D+I”), aunque de manera transversal también se pondrá en marcha medidas 

relacionadas con la aportación y adecuación de la financiación a empresas e investigadores en 

otros programas. 

El detalle de la correspondencia entre las medidas de los diferentes programas de la Estrategia 

y las medidas propuestas en el Marco Estratégico de Competitividad dentro del eje “Innovación”, 

que es el que presenta mayores sinergias y una interrelación más directa, aparecen recogidas 

en el siguiente cuadro:
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 CUADRO Nº 17: 

 Interacciones de la Estrategia de I+D+I 2007-2013 con el eje “Innovación y sociedad 

de la información” del Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León.

MARCO ESTRATÉGICO DE COMPETITIVIDAD ESTRATEGIA DE I+D+I 2007-2013

LINEAS DE 
ACTUACIÓN

MEDIDAS MEDIDAS

TR
A

N
S
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M
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R

E
S
A

R
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L
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m
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− Impulso de los servicios prestados por los centros tecnológicos 
para la detección y valoración tecnológica de oportunidades de 
inversión en I+D+I por empresas.

− Sensibilización del conjunto del empresariado y sociedad.
− Detección de nuevas necesidades de I+D+I para las empresas.
− Asesoramiento en proyectos de I+D+I.
− Apoyo a las PYME de sectores tradicionales.
− Fomentar la cooperación y la coordinación de las estructuras 

permanentes del sistema de innovación.
− Sensibilización de la demanda de servicios avanzados en la región.

− DTI-3.1: Potenciación de los instrumentos financieros 
existentes y desarrollo de nuevos instrumentos 
adaptados a las necesidades de las PYME.

− DTI-3.2: Apoyo a la realización de proyectos de 
I+D+I.

− DTI-3.4: Extensión de la innovación.
− I-6.2: Potenciación de infraestructuras comunes.
− DTI-6.1: Desarrollo de los centros tecnológicos como 

herramienta clave para la mejora competitiva de las 
empresas de Castilla y León.

− DTI-6.4: Desarrollo del sector de consultoría 
avanzada.

− I-8.1: Fomento de la cultura científica.
− I-8.2: Difusión de la actividad científica e 

investigadora.
− DTI-8.1: Difusión de la actividad innovadora y 

emprendedora a nivel territorial, sectorial y social.
− DTI-8.2: Reconocimiento de la actividad científica e 

innovadora.
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− Búsqueda de modelos de gestión de la innovación y divulgación de 
mejores prácticas.

− Difusión, promoción e implantación de herramientas de gestión 
de la I+D+I.

− Apoyo a la certificación de acuerdo a las normas sobre gestión 
de la I+D+I.

− Creación de estructuras permanentes de I+D+I en las empresas.
− Incorporación de personal con capacidad de investigación.

− DTI-1.3: Atracción, incorporación y retención de 
personal especializado (tecnólogos e investigadores).

− DTI-3.3: Nuevas prácticas innovadoras en las  
empresas.

− DTI-4.2: Generalización del uso de las tecnologías 
digitales en las empresas.
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a 
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− Asesoramiento técnico a PYME para la realización de 
diagnósticos y para la incorporación de procesos innovadores de 
gestión y organización.

− Implantación de herramientas que permitan mejorar la eficiencia 
y control.

− Constitución de un cluster del conocimiento.
− Desarrollo de formas innovadoras de cooperación empresarial.
− Mejora del diseño de productos y de su comercialización, 

promoción y comunicación.
− Apoyo al desarrollo del sector de servicios avanzados a empresas 

relacionados con la innovación. 

− DTI-1.2: Formación para trabajadores, empresarios y 
gestores de empresas.

− DTI-3.3: Nuevas prácticas innovadoras en las 
empresas.

− DTI-4.2: Generalización del uso de las tecnologías 
digitales en las empresas.

− DTI-4.7: Promoción de agrupaciones empresariales 
innovadoras en el sector TIC.

− I-5.2: Orientación de la docencia e investigación 
universitaria hacia el fomento de la capacidad 
emprendedora y la creación de empresas.

− DTI-6.4: Desarrollo del sector de consultoría 
avanzada.

− DTI-7.2: Establecimiento de agrupaciones 
empresariales innovadoras.

− DTI-7.3: Investigación cooperativa.

G
es

ti
ón

 d
el

 
co

no
ci

m
ie

nt
o − Bases de datos sobre tecnologías disponibles en entidades e 

instituciones de excelencia.
− Impulso de la vigilancia y prospectiva tecnológica en la región.
− Introducción de la inteligencia económica para las PYME de los 

sectores tradicionales.
− Apoyo y asesoramiento en temas de propiedad intelectual e 

industrial.

− DTI-3.3: Nuevas prácticas innovadoras en las 
empresas.

− DTI-7.1: Mejora de los organismos y mecanismos de 
transferencia.

R
ec

ur
so

s 
hu

m
an

os

− Incorporación de investigadores y tecnólogos a empresas para 
crear estructuras estables de I+D+I.

− Estancias de investigadores de centros de investigación en 
empresas.

− Mejora de las capacidades del capital humano de la región sobre 
ciencia y tecnología: directivos, trabajadores, etc.

− Fortalecer el programa de becas para la incorporación de 
titulados a las empresas.

− Facilitar la movilidad interempresarial del personal investigador.
− Adaptar los contenidos de los ciclos formativos a las necesidades 

del tejido empresarial.
− Incorporación de doctores a empresas.

− I-1.1: Fomento de la formación de investigadores.
− I-1.2: Atracción y retención de investigadores 

consolidados.
− I-1.4: Integración de las diferentes etapas de la 

formación en I+D.
− DTI-1.1: Desarrollo del perfil humano innovador en las 

empresas.
− DTI-1.2: Formación para trabajadores, empresarios y 

gestores de empresas.
− DTI-1.3: Atracción, incorporación y retención de 

personal especializado (tecnólogos e investigadores).
− DTI-7.3: Investigación cooperativa.
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CUADRO Nº 17: Interacciones de la Estrategia de I+D+I 2007-2013 con el eje “Innovación 
y sociedad de la información” del Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León

(continuación).

MARCO ESTRATÉGICO DE COMPETITIVIDAD ESTRATEGIA DE I+D+I 2007-2013

LINEAS DE 
ACTUACIÓN

MEDIDAS MEDIDAS

S
IS

TE
M

A
 D

E
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N

C
IA
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 T

E
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N
O
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G

ÍA

Ex
te
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ió

n 
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− Prestación de servicios de innovación a las empresas 
regionales, especialmente en áreas periféricas.

− Atención prioritaria a sectores tradicionales en áreas 
periféricas.

− Participación de los centros tecnológicos en esta red de 
apoyo regional.

− Coordinación y cooperación de esta red territorial con otras 
iniciativas existentes en el ámbito del desarrollo local.

− DTI-3.4: Extensión de la innovación.
− DTI-6.1: Desarrollo de los centros tecnológicos como 

herramienta clave para la mejora competitiva de las 
empresas de Castilla y León.

− DTI-6.3: Potenciación de los espacios de innovación en 
el conjunto de Castilla y León.
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te
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 d
e 

I+
D

+I

− Creación de una entidad que actúe como plataforma de 
representación de las empresas de Castilla y León en Europa.

− Identificación o creación de una red de entidades con 
intereses comunes en Europa.

− Información y asesoramiento sobre los distintos programas 
europeos relacionados con la I+D+I de interés para las 
empresas de la región.

− Asesoramiento y acompañamiento para empresas noveles.
− Atraer inversiones y fondos para I+D+I a Castilla y León.
− Participación en proyectos tractores de las plataformas 

tecnológicas en la UE.

− I-2.3: Potenciación de la participación en redes de 
conocimiento.

− DTI-2.1: Participación en redes, plataformas 
tecnológicas y programas de I+D+I nacionales e 
internacionales.

− DTI-2.2: Proyectos de I+D estratégicos
− DTI-2.3: Atracción de empresas basadas en el 

conocimiento.
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an
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o

− Aprovechamiento y explotación de las bases de datos sobre 
tecnologías disponibles en entidades de excelencia.

− Incrementar la participación de empresas y centros 
tecnológicos en redes de diversos ámbitos cuyo objeto sea la 
transferencia de tecnología.

− Consolidación de infraestructuras que permitan y favorezcan la 
creación de empresas innovadoras y de base tecnológica.

− Apoyo a nuevas empresas en sus procesos de creación.
− Ayuda en la realización de los planes de empresa y las 

presentaciones de proyectos a empresarios.
− Asesoramiento en las nuevas oportunidades de negocio 

surgidas de los proyectos de investigación.
− Potenciar el modelo de los centros tecnológicos vinculados 

tanto a universidades como a empresas.

− I-2.3: Potenciación de la participación en redes de 
conocimiento.

− DTI-2.1: Participación en redes, plataformas y 
programas de I+D+I nacionales e internacionales.

− I-5.1: Universidad de Castilla y León como Universidad 
emprendedora.

− I-5.3: Extensión de la cultura emprendedora.
− DTI-5.1: Apoyo a la identificación de ideas de negocio 

en actividades basadas en el conocimiento.
− DTI-5.2: Financiación específica para la creación de 

empresas de base tecnológica.
− DTI-5.3: Instrumentos no financieros para el fomento 

de las empresas de base tecnológica.
− I-6.2: Potenciación de infraestructuras comunes.
− DTI-6.1: Desarrollo de los centros tecnológicos como 

herramienta clave para la mejora competitiva de las 
empresas de Castilla y León.

− DTI-6.2: Diversificación y especialización de los centros 
y servicios tecnológicos.

− DTI-6.3: Potenciación de los espacios de innovación en 
el conjunto de Castilla y León.

− I-7.1: Fomento de la orientación empresarial de la 
investigación regional.

− DTI-7.1: Mejorar los organismos y mecanismos de 
transferencia.

− DTI-7.3: Investigación cooperativa.
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− Apoyo a proyectos de investigación industrial y desarrollo 
precompetitivo en empresas.

− Subvenciones para proyectos de nuevas empresas, proyectos 
estratégicos.

− Ayudas reembolsables para empresas con experiencia, y 
proyectos menos prioritarios.

− Captación de fondos nacionales e internacionales para I+D+I.
− Complementar hasta el máximo permitido los fondos 

captados del Programa Marco.
− Difusión de los incentivos fiscales por actividades de I+D e 

innovación.
− Potenciar las líneas de capital riesgo y garantía recíproca.
− Creación de fondos de capital semilla para apoyar la creación 

de empresas de base tecnológica.
− Consolidar el marco de financiación estable, en función de 

contratos-programa, a los centros tecnológicos que cumplan 
los criterios

− I-2.2: Consolidar los grupos de excelencia de Castilla 
y León. Potenciar la creación y avance en la excelencia 
de grupos consolidados.

− DTI-3.1: Potenciación de los instrumentos financieros 
existentes y desarrollo de nuevos instrumentos 
adaptados a las necesidades de las PYME.

− DTI-3.2: Apoyo a la realización de proyectos de I+D+I.
− DTI-5.2: Financiación específica para la creación de 

empresas de base tecnológica.
− DTI-6.1: Desarrollo de los centros tecnológicos como 

herramienta clave para la mejora competitiva de las 
empresas de Castilla y León.
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CUADRO Nº 17: Interacciones de la Estrategia de I+D+I 2007-2013 con el eje “Innovación 
y sociedad de la información” del Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León

(continuación).

MARCO ESTRATÉGICO DE COMPETITIVIDAD ESTRATEGIA DE I+D+I 2007-2013

LINEAS DE 
ACTUACIÓN

MEDIDAS MEDIDAS

S
O

C
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D
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M
A

C
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as − Apoyo a las empresas para la realización de inversiones en TIC.

− Adaptación de las microempresas y de sus trabajadores a los 
efectos de la progresiva implantación de las TIC.

− Planes estratégicos como respuesta a los cambios producidos por 
las TIC.

− Implantación de nuevos sistemas organizativos más flexibles.
− Diagnósticos digitales para ayudar a las PYME a identificar sus 

necesidades.
− Apoyo a grupos de PYME con necesidades similares.
− Implantación de sistemas de gestión y de comunicación avanzadas.
− Fomento de la cooperación empresarial entre las empresas de 

software avanzado de la región.
− Asesoramiento a colectivos con problemas de acceso a las 

tecnologías de movilidad.
− Fomento de la participación en las plataformas tecnológicas sobre 

movilidad. 
− Canalización de los proyectos de movilidad que lleguen al Centro de 

Innovación en Movilidad hacia las empresas TIC.

− DTI-3.3: Nuevas prácticas innovadoras en las 
empresas.

− DTI-4.1: Implantación de las TIC las en las 
PYME.

− DTI-4.2: Generalización del uso de las 
tecnologías digitales en las empresas.

− DTI-4.4: Desarrollo de tecnologías de 
movilidad.

− DTI-4.5: Actuaciones verticales en sectores.
− DTI-4.6: Programa de I+D+I sobre TIC.
− DTI-4.7: Promoción de agrupaciones 

empresariales innovadoras en el sector TIC.
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− Modernización de los servicios públicos mediante las TIC.
− Facilitar la interacción telemática entre el ciudadano y la 

Administración.

− I-4.1: Generalización de la gestión electrónica 
de la actividad investigadora.

− DTI-4.3: Prestación electrónica de los servicios 
de apoyo a la I+D+I.

3.6 SINERGIAS DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
CON EL ÁMBITO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

La complementariedad de los programas entre el ámbito de la investigación y el de desarrollo 
tecnológico e innovación, y la generación de sinergias entre ellos, es clave en la medida en 
que los programas nacen de unos objetivos comunes. De hecho, y tal y como se ha señalado 
anteriormente, esta complementariedad constituye una de las novedades de esta Estrategia 
frente a los planes regionales de I+D+I anteriores. 

Los programas y las medidas contempladas dentro de cada área de actuación presentan un 
enfoque integrado, si bien cada medida contará con responsabilidades específicas, tal y como 
se ha explicado en capítulos precedentes.

Aunque la gestión en cada uno de los ámbitos será independiente, el nivel de coordinación será 
elevado, pudiéndose realizar incluso una gestión compartida entre Consejerías en alguna de 
las medidas. Este podría ser el caso, por ejemplo, de las medidas tendentes a la potenciación 
de los espacios de innovación, al uso compartido de infraestructuras, a propiciar la movilidad, 
etc. Pero esto no es tan sólo a nivel de medidas, ya que la coordinación, más allá incluso de 
las propias sinergias, será una constante a tener en cuenta en el marco de la Estrategia. En el 
cuadro siguiente se recogen, de manera detallada, las medidas concretas dentro de cada uno 
de los programas de la Estrategia que cuentan con más características comunes de los dos 
ámbitos y, por ende, cuya puesta en marcha debe realizarse de una manera más integrada. 
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 CUADRO Nº 18:

 Sinergias entre los ámbitos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación.

ÁMBITO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
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4. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1 ORGANISMOS IMPLICADOS EN LA GESTIÓN

La nueva Estrategia pretende dar un salto cualitativo en el nivel y extensión de las actividades 

de I+D+I en Castilla y León, por lo que la calidad de la gestión de las políticas que se va a llevar 

a cabo es un elemento esencial.

La gestión de la Estrategia debe garantizar la coherencia del proyecto en su globalidad, reforzar 

las sinergias y propiciar la coordinación entre los diferentes elementos del sistema y, en 

particular, entre los diferentes departamentos de la Administración autonómica a través de un 

trabajo interinstitucional, de tal forma que se evite la dispersión de convocatorias y de esfuerzos 

entre las distintas Consejerías y organismos y se pueda avanzar en la agilidad y coordinación 

administrativas, más propias de una economía basada en el conocimiento.

Partiendo de “abajo a arriba”, esto requerirá una mayor colaboración y coordinación entre 

los diferentes agentes de manera que se puedan tratar de forma integral los problemas que 

surgen en el desarrollo de la Estrategia, en un proceso progresivo de profesionalización de la 

gestión en esta materia.

Tal y como se establece en la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación 

general de la I+D+I en Castilla y León, el órgano encargado de coordinar las actuaciones en 

el marco de la Estrategia es la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, integrada 

por representantes de las Consejerías directamente implicadas en I+D+I, y presidida por el 

Presidente de la Junta de Castilla y León.

Concretamente, la Comisión, que contará con personal técnico de apoyo especializado de alto 

nivel, será la responsable del diseño a alto nivel de las políticas, de la realización de análisis 

comparado (“benchmarking”), del seguimiento de las acciones que se realicen en el marco de 

la Estrategia y de la evaluación de sus resultados e impacto.

A nivel operativo, la gestión y ejecución de los programas de la Estrategia, corresponderá a 

los distintos, órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como 

a otros agentes del Sistema, en su caso. Ello incluirá la concreción de las medidas en planes 

epecificos, así como la elaboración de planes sectoriales más amplios que engloben medidas 

procedentes de diferentes programas.

El Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología colaborará de manera activa con la Comisión en 

el diseño de los planes concretos que se apliquen en el marco de la Estrategia y de forma 

permanente en su seguimiento, según se recoge también en la citada Ley de fomento y 

coordinación general de la I+D+I en Castilla y León.
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Formarán parte de este Consejo: empresas, organismos y agentes clave para el desarrollo 

socioeconómico de la región, como ejemplo de la colaboración público-privada, y estará integrado 

por cerca de 20 personas, pero con el objetivo de movilizar de manera indirecta a un conjunto 

más amplio de agentes sociales. De esta forma, él mismo se convertirá en foro de innovación 
permanente de seguimiento de la Estrategia.

 CUADRO Nº 19: 

 Órganos principales en la gestión, seguimiento y evaluación de la Estrategia.

ÓRGANOS GESTORES FUNCIONES

>> COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>> Diseño, benchmarking, definición 
de indicadores seguimiento 
de las políticas, evaluación de 
resultados e impacto.

>> CONSEJERÍAS DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN

>> Desarrollo y aplicación de los 
programas y medidas.

>> CONSEJO ASESOR DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA

>> Colaboración con la Comisión 
en el diseño, seguimiento y 
evaluación.

Un aspecto clave de cara a optimizar la gestión de la Estrategia es la dotación, en el marco 

presupuestario, de un capítulo específico de “reserva de eficacia”, de manera que se pueda 

premiar con un incremento presupuestario a los departamentos más eficientes.

 Consolidar la coordinación institucional de la I+D+I de las diversas 
Consejerías exige definir con claridad la asignación de funciones 
y responsabilidades, en el seno de la Estrategia, así como los 
mecanismos de coordinación para el seguimiento y evaluación 
de la misma.

• La coordinación y evaluación de la Estrategia será 
responsabilidad de la Comisión de Coordinación de Ciencia y 
Tecnología de Castilla y León. 

• Se establecerá un sistema de “reserva de eficacia”, que 
deberá ser validado por este organismo de acuerdo con las 
directrices de la Estrategia.

En el cuadro siguiente aparece una síntesis de las medidas por ámbito de actuación y de acuerdo con 

los organismos responsables, en primera instancia, de la ejecución de las medidas señaladas.
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 CUADRO Nº 20: 

 Matriz de responsabilidades

PROGRAMA
CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE 

VENTAJA COMPETITIVA
POTENCIAR LA I+D+I DE EXCELENCIA EN EL CONTEXTO 

NACIONAL E INTERNACIONAL

              MEDIDA

I-1
.1

 F
om

en
to

 d
e 

la
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 in

ve
st

ig
ad

or
es

.

I-1
.2

 A
tr

ac
ci

ón
 y

 r
et

en
ci

ón
 d

e 
in

ve
st

ig
ad

or
es

 
co

ns
ol

id
ad

os
.

I-1
.3

 In
ce

nt
iv

os
 a

 la
 a

ct
iv

id
ad

 in
ve

st
ig

ad
or

a.

I-1
.4

 In
te

gr
ac

ió
n 

de
 la

s 
di

fe
re

nt
es

 e
ta

pa
s 

de
 la

 
fo

rm
ac

ió
n 

en
 I+

D
.

D
TI

-1
.1

 D
es

ar
ro

llo
 d

el
 p

er
fil

 h
um

an
o 

in
no

va
do

r 
en

 la
s 

em
pr

es
as

.

D
TI

-1
.2

 F
or

m
ac

ió
n 

pa
ra

 t
ra

ba
ja

do
re

s,
 e

m
pr

es
ar

io
s 

y 
ge

st
or

es
 d

e 
em

pr
es

as
.

D
TI

-1
.3

 A
tr

ac
ci

ón
, i

nc
or

po
ra

ci
ón

 y
 r

et
en

ci
ón

 d
e 

pe
rs

on
al

 e
sp

ec
ia

liz
ad

o 
(t

ec
nó

lo
go

s 
e 

in
ve

st
ig

ad
or

es
).

I-2
.1

 E
st

ím
ul

o 
de

 la
 c

ap
ac

id
ad

 in
ve

st
ig

ad
or

a 
de

la
s 

un
iv

er
si

da
de

s 
de

 C
as

til
la

 y
 L

eó
n 

y 
el

 d
es

ar
ro

llo
 

pr
op

io
 d

e 
es

te
 t

ip
o 

de
 in

ve
st

ig
ac

io
ne

s.

I-2
.2

 C
on

so
lid

ar
 lo

s 
gr

up
os

 d
e 

ex
ce

le
nc

ia
 d

e 
Ca

st
ill

a 
y 

Le
ón

. P
ot

en
ci

ar
 la

 c
re

ac
ió

n 
y 

av
an

ce
 

en
 la

 e
xc

el
en

ci
a 

de
 lo

s 
gr

up
os

 c
on

so
lid

ad
os

.

I-2
.3

 P
ot

en
ci

ac
ió

n 
de

 la
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

en
 r

ed
es

 d
e 

co
no

ci
m

ie
nt

o.

D
TI

-2
.1

 P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
en

 r
ed

es
, p

la
ta

fo
rm

as
 

te
cn

ol
óg

ic
as

 y
 p

ro
gr

am
as

 d
e 

I+
D

+
I n

ac
io

na
le

s 
e 

in
te

rn
ac

io
na

le
s.

D
TI

- 2
.2

 P
ro

ye
ct

os
 d

e 
I+

D
+

I e
st

ra
té

gi
co

s.

D
TI

-2
.3

 A
tr

ac
ci

ón
 d

e 
em

pr
es

as
 b

as
ad

as
 e

n 
el

 
co

no
ci

m
ie

nt
o.

D
TI

-2
.4

 A
cc

io
ne

s 
de

 c
ol

ab
or

ac
ió

n 
co

n 
ot

ra
s 

re
gi

on
es

.

D
TI

-2
.5

 A
po

yo
 a

 la
 e

xp
or

ta
ci

ón
 d

e 
se

ct
or

es
 d

e 
al

ta
 

te
cn

ol
og

ía
.

OR
GA

N
IS

M
OS

 R
ES

PO
N

SA
BL

ES
 Y

 A
GE

N
TE

S 
CO

LA
BO

RA
DO

RE
S

CO
N

SE
JE

RÍ
A 

DE
 E

DU
CA

CI
ÓN

D. G. 
Universidades e 
Investigación

D.G. Formación 
Profesional

Fundación 
Universidades de 
Castilla y León

Agencia para 
la Calidad 
del Sistema 
Universitario

CO
N

SE
JE

RÍ
A 

DE
 E

CO
N

OM
ÍA

 Y
 E

M
PL

EO

D.G. Industria 
e Innovación 
Tecnológica

ECYL

ADE Inversiones y 
Servicios

Fundación 
ADEuropa

ADE Internacional 
EXCAL

ADE Financiación

ADE Capital 
SODICAL

IBERAVAL

Parques 
Tecnológicos de 
Castilla y León

GESTURCAL

CEEI

OT
RA

S 
CO

N
SE

JE
RÍ

AS Sanidad

Agricultura 
y Ganadería: 
(ITACYL)

Medioambiente

Otras Consejerías



Gestión, Seguimiento y Evaluación

347

CUADRO Nº 20: Matriz de responsabilidades (continuación).

PROGRAMA
FINANCIACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO Y A 

LA GESTIÓN DE LA I+D+I
IMPLANTACIÓN, USO Y DESARROLLO DE LAS TIC

             MEDIDA
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CUADRO Nº 20: Matriz de responsabilidades (continuación).
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PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA: 
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CUADRO Nº 20: Matriz de responsabilidades (continuación).

PROGRAMA COOPERACIÓN DIFUSIÓN
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4.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En el contexto regional caracterizado por la reducción general de fondos estructurales y el 

aumento de recursos cada vez más especializados en materia de I+D+I, es imprescindible 

mejorar el grado de eficiencia y eficacia de los programas y medidas a poner en marcha en 

Castilla y León y conocer sus resultados e impactos. Ello implicará necesariamente nuevos 

enfoques y herramientas de valoración de la actividad de I+D+I.

La posibilidad de lograr una mejora continua de las políticas descansa, en gran medida, en la 

eficacia de los sistemas de seguimiento y evaluación disponibles. La evaluación es más importante 

y puede aportar mayor información y resultados en políticas que, como la de innovación, no 

pueden garantizar a priori el éxito de la intervención y donde la implementación puede requerir 

importantes ajustes en el periodo programado, debido tanto a aspectos intrínsecos como a 

otros impuestos por el entorno.

Para lograr sus objetivos, la evaluación tiene que contar con un número suficiente, pero limitado, 

de indicadores cuantitativos claros y medibles, pero también cualitativos, de tal forma que 

permitan la retroalimentación permanente del sistema.

En la nueva Estrategia de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, por 

tanto, el sistema de seguimiento y evaluación aparece como un aspecto fundamental que 

contribuirá a conocer en cada momento la marcha de la misma y, de esta manera, facilitar la 

toma de decisiones ajustada a la realidad.

Un aspecto que se ha tenido en cuenta en el marco de esta Estrategia a la hora de definir los 

indicadores globales de realización e impacto, ha sido su comparabilidad en el contexto nacional 

y comunitario de referencia.

Para ello, durante la ejecución de la Estrategia de I+D+I 2007-2013, se establecerá un conjunto 

de indicadores por programa que serán aprobados por la Comisión de Coordinación de Ciencia 

y Tecnología. Estos indicadores se sumarán a los de impacto generales de la Estrategia que 

aparecen recogidos en el apartado siguiente.

Asimismo, se establecerá un procedimiento de cara a la recogida periódica de los datos, que 

serán sometidos a un proceso de revisión por parte de la Comisión de Coordinación de Ciencia 

y Tecnología, con objeto de que los indicadores se mantengan perfectamente actualizados y 

recojan de manera clara la información pertinente con el fin de conocer el grado de ejecución 

de la Estrategia y de cada uno de sus programas y las posibles desviaciones en relación a los 

objetivos perseguidos, al objeto de adoptar las medidas correctoras oportunas.

El seguimiento y la evaluación de la consecución de los objetivos cuantitativos de la nueva 

Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013 se verá también soportada por los sucesivos Planes 
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Estadísticos de la Junta de Castilla y León. En concreto, el Plan Estadístico Regional 2006-2009 

ya recoge los indicadores referentes a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación de 

interés para la Estrategia, con recogida de datos anual y con ámbito territorial provincial (en el 

caso de las estadísticas referidas a investigación y desarrollo tecnológico, las infraestructuras 

de tecnologías de información y comunicación y el uso de las TIC, por ejemplo) y/o con ámbito 

territorial autonómico en los indicadores referidos a Educación, como son las estadísticas del 

gasto público en educación, de enseñanza universitaria o de personal de las universidades, 

obteniendo así un amplio espectro de datos que permitirá el desarrollo de las actuaciones 

pertinentes en caso de que se observen desviaciones respecto a los objetivos iniciales planteados 

en la Estrategia para Castilla y León. 

De cualquier manera, es necesario, y así lo recoge el Plan Estadístico, que de cara a la 

realización de comparativas con otras regiones españolas y europeas, se utilicen en Castilla 

y León los mismos indicadores, así como los mismos criterios para la recogida de datos; 

para ello, será necesario, por tanto, utilizar las mismas definiciones y clasificaciones de la I+D 

aceptadas internacionalmente. 

Además, la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, encargada en última instancia 

de velar por el correcto desarrollo de esta nueva Estrategia de I+D+I 2007-2013, tendrá como 

referencia la recién creada Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de 

las Políticas Públicas (dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas), así como las 

directrices y metodologías que esta Agencia señale como interesantes, de cara a la evaluación 

y seguimiento periódico de la Estrategia, en tanto en cuanto esta Agencia tiene la misión de 

“promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos, favoreciendo el 
uso racional de los recursos, así como el impulso de la gestión de la calidad de los servicios”.

Esta Agencia es, además, la responsable de realizar las evaluaciones anuales del Plan Nacional 

del Reformas, referencia ineludible de la nueva Estrategia Regional de I+D+I, como se ha 

mencionado en reiteradas ocasiones. 
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4.3 INDICADORES GENERALES DE IMPACTO

La Estrategia ha establecido, como ya se ha explicado en el apartado dedicado a los objetivos 

estratégicos, un número reducido pero preciso de indicadores generales que reflejen el grado 

de cumplimiento de la decisión de la Junta de Castilla y León de posicionarse en la senda de los 

objetivos de la Estrategia de Lisboa y, de manera precisa, converger en 2010 con los valores 

establecidos por el Programa Nacional de Reformas.

Dichos indicadores han sido seleccionados atendiendo a su relevancia, fiabilidad, uso generalizado, 

comparabilidad y también por su fácil acceso a partir de fuentes estadísticas homogéneas y 

homologadas, como el INE en España o Eurostat a nivel europeo, de tal forma que los mismos 

permitan ofrecer no sólo una fotografía de la actividad de la I+D+I realizada en Castilla y León, 

sino que, al mismo tiempo, permitan conocer su situación en un contexto global, a través de la 

realización de análisis comparativos con otras regiones españolas y europeas.

El primero de dichos indicadores es el gasto en I+D y, de manera especifica, el porcentaje de 

gasto total en I+D sobre el PIB, clave para medir el esfuerzo tecnológico de un territorio. El 

Programa Nacional de Reformas constituye, en este sentido, una referencia para Castilla y León, 

ya que este Programa establece alcanzar en 2010 un nivel de gasto en I+D equivalente al 2% 

del PIB para el conjunto de España, objetivo éste que ha sido asumido como estratégico en esta 

Estrategia de I+D+I para Castilla y León. 

La Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-

2013 pretende ser un instrumento que ayude a las empresas  a innovar y ser más competitivas 

mediante, entre otros aspectos, el incremento de sus actividades en I+D y, por ende, mediante el 

incremento de sus gastos en este tipo de actividades. Por ello, el incremento de la ejecución del 
gasto en I+D por el sector privado constituye en sí mismo un objetivo claro de esta Estrategia, 

sin el cual el incremento del esfuerzo público en esta materia no tendría sentido y que, también, 

encuentra una referencia clara en el Programa Nacional de Reformas, que sitúa en torno al 60% 

el gasto en I+D ejecutado por las empresas a nivel nacional para el horizonte del 2010.

La existencia de empresas en sectores de alta y media-alta tecnología (AYMAT) constituye, por 

su parte, un reflejo de la situación tecnológica de un país o región, así como del grado de 

diversificación de la economía hacia sectores potencialmente generadores de mayor valor añadido 

y basados en el conocimiento, por lo que en el caso de Castilla y León avanzar en este sentido ha 

sido considerado clave. En este aspecto, Castilla y León, como se ha mostrado en el diagnóstico 

previo y en el apartado de objetivos estratégicos, parte de una situación retrasada respecto a la 

media nacional en cuanto al porcentaje de empresas AYMAT sobre el total de empresas. Por 

este motivo, y con objeto de alcanzar los valores medios nacionales para el 2010, se plantea 

que este porcentaje se incremente hasta alcanzar el 3% en este año en Castilla y León, lo que 

supone un esfuerzo adicional.

Dado que los recursos humanos constituyen una pieza clave de esta Estrategia por ser la base 

imprescindible para la generación de conocimiento, los resultados van a medirse a través del 

personal dedicado a I+D (EDP) sobre población ocupada, lo que refleja el compromiso en 
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este tipo de actividades de los diferentes sectores de ejecución del gasto en I+D. El objetivo 

de incrementar el esfuerzo en I+D requiere unos recursos humanos en expansión que puedan 

absorber y poner en valor el aumento de los recursos materiales. En este sentido, se plantea 

como objetivo en 2010 lograr un peso del personal en I+D en la población ocupada del 10,5 por 

mil, similar al valor del personal de I+D sobre población ocupada de la UE.

Esta Estrategia persigue, asimismo, como uno de sus objetivos más importantes, la mejora de la 

calidad de la investigación que se desarrolla en Castilla y León, para lo que se plantea la potenciación 

de la investigación estratégica y la consolidación de grupos y líneas de investigación en sectores 

de interés regional, además de potenciar la actividad científica y la transferencia del conocimiento 

generado al tejido productivo. El volumen de investigadores presentes en las universidades de 

Castilla y León es amplio, pero la mejora de la productividad investigadora requiere una mejora 

e incremento de la inversión en la I+D que se realiza en el sector de la Enseñanza Superior. Por 

eso, se plantea alcanzar en 2010 una inversión por investigador de cerca de 55.000 euros, 

de cara a acortar distancias futuras, y mantener un crecimiento sostenido en los años finales de 

vigencia de la Estrategia.

Por último, se incluye un indicador relativo al porcentaje de empresas que realizan innovación 
en Castilla y León, como referencia para conocer en qué medida se está produciendo el proceso 

de generalización de los comportamientos innovadores entre las empresas de la región y, en 

consecuencia, el cumplimiento de los objetivos finales de la Estrategia de I+D+I 2007-2013. 

En este caso, el objetivo para 2010 es que el 28% de las empresas regionales de más de 10 

trabajadores sean innovadoras.

No cabe duda de que estos objetivos son ambiciosos y suponen, en consecuencia, un importante 

sobreesfuerzo, ya que Castilla y León se encuentra actualmente por debajo de la media nacional 

en la mayoría de los indicadores señalados. En cualquier caso, a pesar de su ambición, estos 

indicadores se han definido sobre bases razonables que se derivan de experiencias previas, como 

fue el caso del primer Plan Tecnológico Regional, que supuso un salto importante no sólo desde 

el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, de la propia evolución macroeconómica de 

la región y de la  voluntad de la Junta de Castilla y León de realizar un mayor esfuerzo público y 

de potenciar el esfuerzo privado.

 TABLA Nº 50: 

 Indicadores generales de impacto de la Estrategia de I+D+I 2007-2013.

INDICADORES DE IMPACTO 2005* 2010 2013

% de gasto total en I+D sobre el PIB 0,89 2,00 2,30

% de ejecución privada del gasto en I+D 55,5 60,0 63,0

% de empresas en sectores AYMAT respecto al total de empresas regionales 1,94 3,00 3,50

‰ de personal en I+D (EDP) sobre población ocupada 8,38 10,50 12,00

Financiación por investigador (EDP) en el sector de Universidades (€ constantes) 44.091 54.786 61.203

% de empresas de más de 10 empleados que innovan 25,90 28,00 30,00

* Último año con información publicada por el INE: Estadística sobre actividades de I+D. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en 
las empresas. Indicadores de Alta Tecnología.

Nota: AYMAT son las siglas de Alta y Media-Alta Tecnología.



354

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

4.4 CRONOGRAMA

Las medidas contempladas en la presente Estrategia se irán desarrollado a lo largo de todo 

el período 2007-2013. El largo plazo sobre el que la misma se ha construido y la exigencia 

de maximizar los resultados y adaptarse en cada momento a las nuevas exigencias que 

vayan surgiendo, hacen imposible prever con exactitud el plazo de vigencia de los distintos 

instrumentos.

Si bien las medidas estarán presentes, a priori, durante todos los años de vigencia de la 

Estrategia, la actuación prioritaria sobre cada una de ellas y la intensidad con las que las 

mismas se desarrollarán, variará en el tiempo de acuerdo con las propias características de 

las medidas, su grado de madurez y los avances que se vayan generando en torno ellas. No 

obstante, es necesario establecer una secuencia temporal de la importancia relativa y del 

esfuerzo dedicado a cada una de las medidas para el periodo 2007-2013, si bien se revisará 

en 2010, momento en el que se realizará una evaluación y una reflexión de cara a la continuidad 

y la intensidad de las medidas y actuaciones propuestas.

En el cuadro siguiente se recoge, a través de diferentes intensidades de color, el peso que en 

cada año de vigencia de la Estrategia va a tener cada una de las medidas recogidas.

 CUADRO Nº21: 

 Cronograma por programas.

PROGRAMA DESCRIPCIÓN MEDIDA ANUALIDADES
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CAPITAL HUMANO 

COMO FUENTE 

DE VENTAJA 

COMPETITIVA

I-1.1 Fomento de la formación de investigadores.

I-1.2 Atracción y retención de investigadores consolidados.

I-1.3 Incentivos a la actividad investigadora.

I-1.4 Integración de las diferentes etapas de la formación en 
I+D.
DTI-1.1 Desarrollo del perfil humano innovador.

DTI-1.2 Formación para trabajadores, empresarios y gestores 
de empresas.

DTI-1.3 Atracción, incorporación y retención de personal 
especializado (tecnólogos e investigadores).

POTENCIAR 

LA I+D+I DE 

EXCELENCIA EN 

EL CONTEXTO 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL

I-2.1 Estímulo de la capacidad investigadora de las universidades 
de Castilla y León y el desarrollo propio de este tipo de 
investigaciones.

I-2.2 Consolidar los grupos de excelencia de Castilla y León. 
Potenciar la creación y avance en la excelencia de los grupos 
consolidados.

I-2.3 Potenciación de la participación en redes de conocimiento.

DTI-2.1 Participación en redes, plataformas tecnológicas y 
programas de I+D+I nacionales e internacionales.

DTI- 2.2 Proyectos de I+D+I estratégicos.

DTI-2.3 Atracción de empresas basadas en el conocimiento.

DTI-2.4 Acciones de colaboración con otras regiones.

DTI-2.5 Apoyo a la exportación de sectores de alta tecnología.
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CUADRO Nº21: Cronograma por programas (continuación).

 PROGRAMA DESCRIPCIÓN MEDIDA ANUALIDADES
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

FINANCIACIÓN 

Y APOYO AL 

DESARROLLO Y A 

LA GESTIÓN DE 

LA I+D+I

I-3.1 Potenciación de los grupos estables de investigación.

I-3.2 Potenciación de la investigación de los grupos de investigación 
noveles.
DTI-3.1 Potenciación de los instrumentos financieros existentes y 
desarrollo de nuevos instrumentos adaptados a las necesidades de 
las PYME.

DTI-3.2 Apoyo a la realización de proyectos de I+D+I.

DTI-3.3 Nuevas prácticas innovadoras en las empresas.

DTI-3.4 Extensión de la innovación.

IMPLANTACIÓN, 
USO Y 

DESARROLLO DE 
LAS TIC

I-4.1 Generalización de la gestión electrónica de la actividad 
investigadora.

I-4.2 I+D en TIC y en contenidos digitales.

DTI-4.1 Implantación de las TICs en PYME.

DTI-4.2 Generalización del uso de las tecnologías digitales en las 
empresas.

DTI-4.3 Prestación electrónica de los servicios de apoyo a la I+D+I.

DTI-4.4 Desarrollo de tecnologías de movilidad.

DTI-4.5 Actuaciones verticales en sectores.

DTI-4.6 Programa de I+D+I sobre TIC.

DTI-4.7 Promoción de agrupaciones empresariales innovadoras en 
el sector TIC.

PROMOCIÓN DE 

LA CAPACIDAD 

EMPRENDEDORA 

CREACIÓN DE 

EMPRESAS

I-5.1 Universidad de Castilla y León como Universidad 
emprendedora.
I-5.2 Orientación de la docencia e investigación universitaria 
hacia el fomento de la capacidad emprendedora y la creación de 
empresas.
I-5.3 Extensión de la cultura emprendedora.

DTI-5.1 Apoyo a la identificación de ideas de negocio en actividades 
basadas en el conocimiento.
DTI-5.2 Financiación específica para la creación de empresas de 
base tecnológica.
DTI-5.3 Instrumentos no financieros para el fomento de las 
empresas de base tecnológica.

CREACIÓN, 

DESARROLLO Y

CONSOLIDACIÓN 

DE LAS 

INFRAESTRUCTU-

RAS DE APOYO

I-6.1 Definición y desarrollo de una estrategia de parques científicos 
en torno a las universidades de Castilla y León.

I-6.2 Potenciación de infraestructuras comunes.

I-6.3 Financiación para el mantenimiento de equipos.

DTI-6.1 Desarrollo de los centros tecnológicos como herramientas 
clave para la mejora competitiva de las empresas de Castilla y 
León.
DTI-6.2 Diversificación y especialización de los centros y servicios 
tecnológicos.
DTI-6.3 Potenciación de los espacios de innovación en el conjunto 
de Castilla y León. 

DTI-6.4 Desarrollo del sector de consultoría avanzada.

COOPERACIÓN

I-7.1 Fomento de la orientación empresarial de la investigación 
regional.

DTI-7.1 Mejora de los organismos y mecanismos de transferencia. 

DTI-7.2 Establecimiento de agrupaciones empresariales 
innovadoras.

DTI-7.3 Investigación cooperativa

DIFUSIÓN

I-8.1 Fomento de la cultura científica.

I-8.2 Difusión de la actividad científica e investigadora.

DTI-8.1 Difusión de la actividad innovadora y emprendedora a 
nivel territorial, sectorial y social.

DTI-8.2 Reconocimiento de la actividad científica e innovadora.
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4.5 RECURSOS MOVILIZADOS

La puesta en marcha de esta Estrategia y la ambición de sus objetivos estratégicos ha de ir 

respaldada necesariamente por un compromiso claro por parte de la Junta de Castilla y León 

en términos presupuestarios y extrapresupuestarios.

Además, dicho compromiso público debe ser capaz no sólo de generar y movilizar otros recursos 

públicos nacionales e internacionales, sino también de logar un compromiso privado acorde, 

con la consiguiente implicación en términos de movilización de fondos dentro de este ámbito. 

En este contexto, la presente Estrategia establece un cuadro financiero en el que se recoge 

el conjunto de recursos económicos que previsiblemente se van a movilizar a lo largo de su 

ejecución. 

La previsión de recursos movilizados por la Estrategia incluye los recursos públicos que pondrá 

en juego la Junta de Castilla y León, de carácter tanto presupuestario como extrapresupuestario, 

así como los fondos que los agentes del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología (empresas, 

centros tecnológicos, universidades, centros públicos de investigación, organismos de interfaz, 

etc.) sean capaces de captar de programas procedentes de otras administraciones públicas 

nacionales e internacionales, además de los recursos que dediquen las empresas y otras 

organizaciones privadas a actividades de I+D+I.

Los recursos movilizados previstos en el marco de la Estrategia de I+D+I 2007-2013 que 

aparecen recogidos por tipo de agente en el siguiente cuadro, consitituyen, sin duda, un reflejo 

del compromiso mencionado. Será en 2010 cuando se haga una estimación más precisa de 

cara al periodo 2010-2013, por ser esta anualidad el momento de realización de la evaluación 

intermedia de la Estrategia y de redefinición y ajuste de indicadores de los programas, examinando 

en qué medida se han cumplido las expectativas previstas para los años precedentes. 

 TABLA Nº 51: 

 Previsión de recursos movilizados por fuente de financiación y año (millones de euros).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Recursos públicos 353,6 429,9 512,0 600,0 655,3 714,9 778,0 4.043,7

Junta de Castilla y León1 282,3 312,6 342,8 373,1 400,7 429,9 460,4 2.601,8

Otros recursos públicos2 71,3 117,3 169,2 226,9 254,6 285,0 317,6 1.441,9

Recursos privados 383,3 482,5 594,8 721,6 816,0 921,8 1.038,8 4.958,8

TOTAL 736,9 912,4 1.106,8 1.321,6 1.471,3 1.636,7 1.816,8 9.002,5

1. Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León y recursos extrapresupuestarios, según las 
recomendaciones del Manual de Frascati de la OCDE.

2. Previsión de fondos captados de la Administración General del Estado y de la Unión Europea.
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De esta forma, se sentarán las bases para alcanzar los objetivos estratégicos de alcanzar 

el 2% en 2010 en gasto en I+D sobre el PIB y el 2,3% en 2013, y converger con la media 

española, así como de movilizar el gasto privado en I+D, logrando en 2010 que el 60% de 

ejecución total del gasto en I+D se realice por el sector privado y que en 2013, dicho porcentaje 

ascienda al 63%.

A continuación se recoge de manera aproximada la distribución porcentual de los recursos 

movilizados por programas, de acuerdo con las prioridades establecidas y los costes que implica 

su puesta en marcha. Esta distribución se expresa en forma de “horquillas porcentuales” de tal 

forma que se ofrece una visión de la dimensión que en términos presupuestarios representa 

cada programa dentro de la Estrategia de I+D+I para el periodo 2007-2013.

 TABLA Nº 52: 

 Distribución por programas de los recursos previsiblemente movilizados en la 

Estrategia de I+D+I 2007-2013 (porcentaje).

PORCENTAJE

PROGRAMAS ERIDI 2007-2013 MÍNIMO MÁXIMO

Capital humano como fuente de ventaja competitiva. 6 8

Potenciar la I+D+I de excelencia en el contexto nacional e internacional. 12 16

Financiación y apoyo al desarrollo y a la gestión de la I+D+I. 50 58

Implantación, uso y desarrollo de las TIC. 4 6

Promoción de la capacidad emprendedora: creación de empresas. 4 6

Creación, desarrollo y consolidación de las infraestructuras de apoyo. 8 12

Cooperación. 4 6

Difusión. 0,1 0,3
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS

AA.PP. Administraciones Públicas.

Acuerdo 
Marco para la 
Competitividad 
e Innovación 
Industrial de 
Castilla y León 
2006-2009

Acuerdo firmado por los agentes económicos y sociales de la región y la Junta de 
Castilla y León para la competitividad e innovación.

Presenta nueve ejes de actuación y cinco objetivos estratégicos.

ADE

Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.

Ente público de derecho privado, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través 
de la Consejería de Economía de Empleo, cuyo fin es promover el desarrollo de la 
actividad económica y del sistema productivo en Castilla y León.

http://www.ade.jcyl.es

ADE Capital 
SODICAL SCR 
S.A.

Sociedad pública de capital riesgo de régimen común, participada por la Junta 
de Castilla y León a través de la ADE, cuya actividad se centra en el respaldo a la 
expansión de sociedades existentes o a la creación de otras nuevas, y se materializa 
en la aportación de recursos financieros, apoyo a la gestión y prestación de servicios 
empresariales.

Su anterior denominación era Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla y 
León (SODICAL SCR S.A.)

http://www.sodical.es

ADE 
Financiación 
S.A.

Sociedad pública, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través de la ADE, 
cuyo objeto social es el diseño, desarrollo y ejecución de programas y actuaciones de 
apoyo financiero a la actividad de las empresas de Castilla y León.

Dentro de los instrumentos operativos con los que cuenta la sociedad se encuentran 
IBERAVAL SGR y ADE Capital SODICAL SCR S.A.

http://www.adefinanciacion.jcyl.es

ADE 
Internacional 
EXCAL S.A.

Sociedad participada por la Junta de Castilla y León a través de la ADE cuyo objeto 
social es la promoción del comercio exterior.

Cuenta con una red exterior encargada de poner a disposición de las empresas de 
la región una eficiente red internacional de promotores en destino y de centros de 
negocios y oficinas de Castilla y León en el exterior.

Su anterior denominación era Exportaciones de Castilla y León S.A. (EXCAL S.A.)

http://www.adeinternacional.es
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AEI

Agrupación Empresarial Innovadora.

Combinación en un espacio geográfico o sector industrial concreto de empresas, 
centros de formación y unidades de investigación públicos o privados, involucrados 
en procesos de intercambio colaborativo, dirigidos a obtener ventajas y/o beneficios 
derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de carácter innovador.

AGE Administración General del Estado.

Agencia de 
Desarrollo 
Económico de 
Castilla y León

Anterior denominación de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.

Ente público de derecho privado, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través 
de la Consejería de Economía de Empleo, cuyo fin es promover el desarrollo de la 
actividad económica y del sistema productivo en Castilla y León.

http://www.ade.jcyl.es

Agencia de 
Inversiones y 
Servicios de 
Castilla y León

Ente público de derecho privado, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través 
de la Consejería de Economía de Empleo, cuyo fin es promover el desarrollo de la 
actividad económica y del sistema productivo en Castilla y León.

Su anterior denominación era Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León.

http://www.ade.jcyl.es

Agencia para 
la Calidad 
del Sistema 
Universitario 
de Castilla y 
León

Consorcio, con participación de la Junta de Castilla y León a través de la Consejerías 
de Educación, Cultura y Turismo, Economía y Empleo, Hacienda, y Presidencia y 
Administración Territorial, junto con las cuatro universidades públicas de la región: 
Burgos, León, Salamanca y Valladolid, cuyo fin es la evaluación de la calidad de la 
docencia y la investigación del sistema universitario de Castilla y León.

http://www.acsucyl.com

Agente de 
Extensión de 
la Innovación 
Regional

Miembro de la red de agentes, creada en el marco del programa LEGITE, cuyo fin era 
el asesoramiento a las empresas realizando diagnósticos tecnológicos, proponiendo 
planes de acción y mejora, y dando soluciones a los problemas de los empresarios en 
materia de I+D+I.

http://www.cocicyl.es/legite

Agente de 
Interfaz 

Agente del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología que relaciona la demanda de 
innovación y tecnología con la oferta tecnológica.

Agrupación 
Empresarial 
Innovadora

Combinación en un espacio geográfico o sector industrial concreto de empresas, 
centros de formación y unidades de investigación públicos o privados, involucrados 
en procesos de intercambio colaborativo, dirigidos a obtener ventajas y/o beneficios 
derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de carácter innovador.

APPACALE 
S.A.

Agrupación de Productores de la Patata de Siembra de Castilla y León, S.A.

Empresa pública, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, dedicada a la investigación y desarrollo en el sector de la 
patata en Castilla y León, siendo su principal actividad la obtención de variedades de 
patata.

http://www.appacale.com

APTE
Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España.

http://www.apte.org
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AYMAT

Alta y Media Alta Tecnología.

Denominación utilizada por el INE para referirse a un grupo de sectores de actividad 
económica intensivos en tecnología.

Una definición detallada de este término se encuentra en el apartado 4.2 de la 
primera parte de este documento.

http://www.ine.es

BEI

Banco Europeo de Inversiones.

Institución financiera de la UE que tiene por misión contribuir al desarrollo equilibrado 
del territorio comunitario a través de la integración económica y la cohesión social.

http://www.bei.org

BIC Business and Innovation Centre (Centro de Empresas e Innovación).

Business Angel
Inversor privado que da soporte, en su fase inicial, a nuevas ideas de negocio de alto 
riesgo que necesitan financiación y asesoramiento, y que tienen gran potencial de 
crecimiento.

CARTIF

Fundación Centro de Automatización Robótica y Tecnologías de la Información y la 
Fabricación.

Es uno de los centros tecnológicos de Castilla y León.

http://www.cartif.es

CC.AA. Comunidades autónomas.

CC.TT.

Centros tecnológicos.

Entidades jurídicas sin ánimo de lucro, que realizan investigación y desarrollo 
tecnológico de carácter privado, y cuya misión es contribuir a la mejora de la 
competitividad de las empresas reforzando la capacidad de innovación de la industria 
mediante el perfeccionamiento y la gestión tecnológica.

CDTI

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

Entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas 
españolas.

http://www.cdti.es

CE
Comisión Europea.

http://ec.europa.eu/index_es.htm

CECALE

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.

Organización profesional sin ánimo de lucro, constituida por las nueve asociaciones 
empresariales multisectoriales de cada provincia y por una decena de asociaciones 
sectoriales de ámbito regional, cuyo fin es la coordinación, representación, gestión, 
fomento y defensa de los intereses empresariales en el ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León.

http://www.cecale.es
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CEDETEL

Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León.

Es uno de los centros tecnológicos de Castilla y León.

http://www.cedetel.es

CEEI

Centro Europeo de Empresas e Innovación.

Organismo regional de apoyo a las PYME y a los empresarios innovadores cuya 
función es ofrecer servicios de asesoramiento para la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras, y aplicar medidas de cooperación entre las empresas.

CEI

Centro de Empresas e Innovación o Centro Europeo de Empresas e Innovación.

Organismo regional de apoyo a las PYME y a los empresarios innovadores cuya 
función es ofrecer servicios de asesoramiento para la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras, y aplicar medidas de cooperación entre las empresas.

CEICALSA

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castilla y León S.A.

Empresa con participación pública de la Junta de Castilla y León a través de la 
ADE cuyo objeto social es facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas 
innovadoras así como la modernización de las PYME ya existentes.

http://www.ceical.es

CENIT

Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica.

Programa gestionado por el CDTI, incluido dentro de INGENIO 2010 que tiene como 
objetivo aumentar la cooperación pública y privada de gran envergadura en I+D+I 
entre grupos de investigación públicos y privados a largo plazo.

http://www.ingenio2010.es/instrumentos/cenit.html

Centro de 
Empresas e 
Innovación

Organismo regional de apoyo a las PYME y a los empresarios innovadores cuya 
función es ofrecer servicios de asesoramiento para la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras, y aplicar medidas de cooperación entre las empresas.

Centro 
Tecnológico

Entidad sin ánimo de lucro, que realiza investigación y desarrollo tecnológico de 
carácter privado, y cuya misión es contribuir a la mejora de la competitividad de 
las empresas reforzando la capacidad de innovación de la industria mediante el 
perfeccionamiento y la gestión tecnológica.

CESCYL

Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Órgano colegiado de carácter consultivo con funciones de asesoramiento y 
colaboración en materia socioeconómica en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. Se trata de un foro permanente y estable de participación y diálogo de los 
agentes económicos y sociales en la toma de decisiones de la política económica y 
sociolaboral.

http://www.cescyl.es

CICYT

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.

Principal órgano estatal de política científica y tecnológica, encargado de su 
planificación, elaboración, coordinación y seguimiento.

http://www.mec.es/ciencia
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CIDAUT

Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía.

Es uno de los centros tecnológicos de Castilla y León.

http://www.cidaut.es

CIDE

Centro de Innovación y Dinamización Empresarial.

Espacio totalmente equipado que permite a los emprendedores de la comunidad 
universitaria dar sus primeros pasos como empresarios.

CIM

Centro de Innovación en Movilidad.

Iniciativa empresarial de Microsoft, Indra, Siemens y Thales, apoyada desde la Junta 
de Castilla y León a través de CEDETEL, orientada hacia la innovación en soluciones 
de movilidad.

http://www.cedetel.es

CIP

Competitiveness and Innovation Framework Programme (Programa Marco para la 
Competitividad e Innovación).

Principal instrumento de la Unión Europea para el apoyo a las PYME, la 
competitividad industrial, la innovación, desarrollo y utilización de TIC, las tecnologías 
medioambientales y la energía inteligente. Estará vigente entre 2007 y 2013.

http://cordis.europa.eu/innovation/es/policy/cip.htm

Cluster

Conjunto de empresas y organizaciones relacionadas entre sí que forman un sistema 
de actuaciones verticales y horizontales que se apoyan mutuamente y representan 
ventajas competitivas para un país o región.

Concepto similar al de Agrupación Empresarial Innovadora.

CNAE

Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Clasificación de los sectores de actividad económica, con 6 niveles de desagregación 
elaborada según las condiciones recogidas en el Reglamento de implantación de la 
Nomenclatura de Actividades Económicas de la Comisión Europea. 

CNEAI

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

Comisión en cuya composición participa tanto el Ministerio de Educación y Ciencia 
como representantes de las comunidades autónomas para llevar a cabo la evaluación 
de la actividad investigadora de los profesores universitarios y de las escalas 
científicas del CSIC.

http://www.mec.es/ciencia

COCICYL

Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León.

Institución perteneciente a la administración corporativa que agrupa a las catorce 
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León.

http://www.cocicyl.es

COST

European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research (Cooperación 
Europea en el Ámbito de la Investigación Científica y Técnica).

Instrumento que financia la coordinación entre investigadores de distintos países 
europeos que ya disponen de financiación nacional para sus proyectos.

http://www.cost.esf.org



374

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

CRUE

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

Asociación sin ánimo de lucro de ámbito estatal formada por las universidades 
públicas y privadas cuyo fin es promover la reflexión sobre las finalidades y problemas 
universitarios sirviendo de cauce a las instituciones españolas para la cooperación 
mutua y con otras conferencias de rectores europeas.

http://www.crue.org

CSIC

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Mayor organismo público de investigación (OPI) de España, de carácter 
multidisciplinar, con centros en todas las comunidades autónomas.

http://www.csic.es

CTM

Centro Tecnológico de Miranda de Ebro.

Es uno de los centros tecnológicos de Castilla y León.

http://www.ctme.org

CYL Castilla y León.

DIRCE

Directorio Central de Empresas.

Herramienta del INE que reúne en un sistema de información único a todas las 
empresas españolas y a sus unidades locales.

http://www.ine.es

DT Desarrollo Tecnológico.

EAE

Estación Agrícola Experimental de León.

Es un centro de investigación del CSIC.

http://eae.csic.es

ECYL

Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Organismo autónomo, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través de la 
Consejería de Economía y Empleo, que tiene como fin el fomento del empleo, la 
formación para el empleo, y la orientación e intermediación en el mercado de trabajo.

http://www.empleocastillayleon.com

EDP

Equivalencia a Dedicación Plena.

Representa la suma del personal que trabaja en I+D en régimen de dedicación plena 
(jornada completa) más la equivalencia a dicha dedicación del personal con dedicación 
parcial a actividades de I+D.

En la práctica, es sinónimo de Equivalencia a Jornada Completa (EJC)
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EEES

Espacio Europeo de Educación Superior.

Resultante de la integración de los sistemas nacionales de Enseñanza Superior, de acuerdo 
con la Declaración de Bolonia, con el fin de facilitar la movilidad de los ciudadanos, su 
ocupabilidad y el desarrollo económico y social de Europa. Implica la adopción por parte 
de los países participantes de un sistema de títulos comparable, el establecimiento de 
un sistema de créditos para favorecer la movilidad de los estudiantes, la promoción 
de la movilidad de los docentes, el diseño de criterios y metodologías comparables y 
el desarrollo de programas integrados de estudio, formación e investigación, entre 
otros. 

http://www.mec.es/universidades/eees/

EIBT Empresas Innovadoras y/o de Base Tecnológica.

EIS

European Innovación Scoreboard. (Indicadores de Innovación en Europa).

Herramienta estadística de la Comisión Europea desarrollada junto a la Universidad 
de Maastrich que se publica anualmente desde 2001 para medir las actuaciones en 
innovación en los diferentes países miembros a partir de un cuadro de indicadores 
predefinidos y clasificados por categorías. Estas son: recursos humanos, creación 
de nuevo conocimiento, transmisión y aplicación de conocimiento, financiación de la 
innovación, resultados y mercados. 

http://cordis.europa.eu/innovation-smes/scoreboard/

EJC

Equivalencia a Jornada Completa.

Registra la suma de fracciones de la actividad de los recursos humanos en I+D total 
que cada persona dedica a la investigación durante un año. En la práctica, es sinónimo 
de Equivalencia a Dedicación Plena (EDP).

EPA

Encuesta de Población Activa. 

Investigación continua y de periodicidad trimestral realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística desde 1964, cuya finalidad es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus 
diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado 
laboral (inactivos).

EPO
European Patent Office (Oficina Europea de Patentes).

http://www.european-patent-office.org

ERA

European Research Area (Espacio Europeo de Investigación).

Es la plataforma destinada a agrupar e intensificar las actividades de investigación 
en el ámbito comunitario, integrando los medios existentes y potenciando el trabajo 
en red y la colaboración entre investigadores e instituciones europeas, de tal forma 
que converjan, además, las políticas comunitarias de investigación con las iniciativas 
nacionales e internacionales.

http://ec.europa.eu/research/era/index_es.html

ERI

Estrategia Regional de Innovación de Castilla y León.

Una de las dos partes en que se dividía la ERIDI 2002-2006, junto con el Plan de 
Investigación y Ciencia.



376

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013

ERIDI

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de 
Castilla y León.

Después del PTR, la ERIDI 2002-2006 es la segunda planificación de actuaciones de 
la Junta de Castilla y León en el ámbito del fomento de la tecnología y la innovación.

El presente documento, la ERIDI 2007-2013, constituye la tercera planificación.

ERSI

Estrategia Regional para la Sociedad de la Información de Castilla y León.

La ERSI 2003-2006 es la primera planificación de actuaciones de la Junta de Castilla 
y León en el ámbito de la sociedad de la información.

El próximo instrumento de planificación se denominará Plan Estratégico para el 
Desarrollo de la Sociedad Digital del Conocimiento en Castilla y León 2007-2013.

ESO

Educación Secundaria Obligatoria.

Etapa educativa, obligatoria y gratuita, para todos los ciudadanos en edad escolar que 
completa la Educación Básica y abarca cuatro cursos académicos, entre los 12 y los 
16 años de edad.

http://www.mec.es

Estrategia de 
Lisboa

Acuerdo adoptado por los Jefes de Gobierno de la UE en la cumbre de Lisboa 
de marzo de 2000 sobre un nuevo objetivo estratégico para la Unión Europea: 
convertirla en la economía más competitiva del mundo antes de 2010.

En el ámbito de la I+D+I, se pretende que el gasto total (público más privado) de I+D+I 
alcance el 3% del PIB en 2010, del cual dos terceras partes serán financiadas por el 
gasto privado.

EUROSTAT

Statistical Office of the European Communities (Oficina Estadística de las Comunidades 
Europeas).

http://ec.europa.eu/comm/dgs/eurostat/index_es.htm

EXCAL S.A.

Exportaciones de Castilla y León S.A., anterior denominación de ADE Internacional 
EXCAL S.A.

Sociedad participada por la Junta de Castilla y León a través de la ADE cuyo objeto 
social es la promoción del comercio exterior.

Cuenta con una red exterior encargada de poner a disposición de las empresas de 
la región una eficiente red internacional de promotores en destino y de centros de 
negocios y oficinas de Castilla y León en el exterior.

http://www.adeinternacional.es

Exportaciones 
de Castilla y 
León S.A.

Anterior denominación de ADE Internacional EXCAL S.A.

Sociedad participada por la Junta de Castilla y León a través de la ADE cuyo objeto 
social es la promoción del comercio exterior.

Cuenta con una red exterior encargada de poner a disposición de las empresas de 
la región una eficiente red internacional de promotores en destino y de centros de 
negocios y oficinas de Castilla y León en el exterior.

http://www.adeinternacional.es
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FECYT

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Fundación en la que participan los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad, 
así como los organismos públicos de investigación, las universidades y el CDTI, con 
el fin de contribuir a la orientación del progreso científico y tecnológico, servir de 
plataforma de encuentro, análisis y debate interdisciplinar e intersectorial, e impulsar 
la divulgación del conocimiento en materia de ciencia y tecnología.

http://www.fecyt.es

FEDER

Fondo Europeo para el Desarrollo Regional.

Fondo creado en 1975 como instrumento financiero de la política regional de la Unión 
Europea, que tiene por objeto promover la cohesión económica y social mediante la 
corrección de los principales desequilibrios regionales y la participación en el desarrollo 
y la reconversión de las regiones.

http://www.dgfc.sgpg.meh.es

FEDIT

Fundación Española de Entidades de Innovación y Tecnología.

Fundación, que agrupa a los diferentes centros tecnológicos españoles, cuyos 
objetivos son la cooperación, el impulso de acciones conjuntas y el asesoramiento a la 
política tecnológica de las administraciones públicas y de las empresas.

http://www.fedit.es

FP Formación Profesional.

FP

Framework Programme (Programa Marco de la Unión Europea de apoyo a la 
Investigación y Desarrollo).

Principal instrumento plurianual de investigación y desarrollo tecnológico de la UE 
desde 1984.

Actualmente está en vigor el Séptimo Programa Marco de I+D 2007-2013, el 
cual constará de cuatro programas específicos: cooperación, ideas, personas y 
capacidades, y nueve temas: sanidad, alimentación, agricultura y biotecnología, 
tecnologías de la información, nanociencias y nanotecnologías, energía, medio 
ambiente, transporte, ciencias socioeconómicas, y seguridad y espacio.

http://cordis.europa.eu/fp7

FSE

Fondo Social Europeo.

Instrumento financiero de la política regional de la Unión Europea cuyo objetivo es 
favorecer la adaptación de la población activa a los cambios del mercado laboral 
así como la inserción profesional de los parados y de los grupos desfavorecidos, 
fundamentalmente mediante la financiación de acciones de formación y de sistemas de 
ayuda para la contratación.

http://www.dgfc.sgpg.meh.es

Fundación 
ADEuropa

Fundación pública de la Junta de Castilla y León cuyo objetivo es la promoción 
de proyectos europeos de I+D+I, la captación de inversiones y la cooperación 
empresarial internacional.

http://www.adeuropa.org
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GESTURCAL 
S.A.

Gestión Urbanística de Castilla y León, S.A.

Sociedad pública, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través de la Consejería 
de Economía y Empleo, cuyo objeto social es la promoción y obtención de suelo 
industrial y, en general, suelo edificable, para coadyuvar al desarrollo económico e 
industrial de la Comunidad de Castilla y León.

http://www.jcyl.es

I+D Investigación científica y desarrollo tecnológico.

I+D+I Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

IBERAVAL SGR

Sociedad de garantía reciproca, con participación de la Junta de Castilla y León a 
través de la ADE, cuyo objeto social es el otorgamiento de garantías personales, 
por aval o por cualquier otro medio distinto de seguro de caución y la prestación de 
servicios de asistencia y asesoramiento financiero a sus socios.

http://www.iberaval.es

IBGM

Instituto de Biología y Genética Molecular.

Es un centro de investigación mixto de la UVA y el CSIC.

http://www.ibgm.med.uva.es

IBMCC

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca.

Es un instituto universitario mixto dependiente de la USAL y el CSIC, que sirve de 
base para el Centro de Investigación del Cáncer (CIC).

http://www.cicancer.org

IECSCYL

Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León.

Fundación pública, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través de la 
Consejería de Sanidad, que tiene la finalidad de fomentar la formación, investigación 
y difusión en materias de salud pública, asistencia, gestión y ordenación sanitaria y 
sociosanitaria, derecho sanitario y salud laboral.

http://www.iecscyl.com

IMB

Instituto de Microbiología Bioquímica.

Es un centro de investigación mixto de la USAL y el CSIC.

http://imb.usal.es

INBIOTEC

Instituto de Biotecnología de León.

Es uno de los centros tecnológicos de Castilla y León.

http://www.inbiotec.com

INE
Instituto Nacional de Estadística.

http://www.ine.es

INGENIO 2010
Plan del Programa Nacional de Reformas dirigido a impulsar la I+D+I.

http://www.ingenio2010.es
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Innoempresa

Programa enmarcado en el Programa de Fomento Empresarial cuyo objetivo es 
incrementar la capacidad innovadora de las empresas en dos grandes áreas: la 
innovación organizativa, tecnológica y de calidad, y la incorporación de las TIC en los 
procesos de gestión de las empresas.

Este programa se va a ejecutar durante el periodo 2007-2013 y es el sucesor del 
PCCP.

IPSFL Instituciones Privadas sin Fines de Lucro.

IRNASA

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.

Es un instituto perteneciente al CSIC.

http://www.irnasa.csic.es

ITACYL

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Ente público de derecho privado, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que centra su actividad en el desarrollo 
tecnológico en el sector agroalimentario.

ITACYL está constituido por los siguientes centros, estaciones y laboratorios:
  • Centro de Investigación de Zamadueñas (Valladolid).
  • Centro de Investigación del Toro de Lidia en Salamanca.
  • Centro de Pruebas del Porcino en Hontalbilla (Segovia).
  • Estación Enológica de Castilla y León en Rueda (Valladolid).
  • Estación Tecnológica de la Carne en Guijuelo (Salamanca).
  • Estación Tecnológica de la Leche en Palencia.
  • Laboratorio de I+D Agroalimentario de Castilla y León, distribuido por todos sus 

centros y estaciones.
  • Unidad de Otras Investigaciones Ganaderas (acuicultura y residuos ganaderos) en 

Soria.

http://www.itacyl.es

ITCL

Instituto Tecnológico de Castilla y León.

Es uno de los centros tecnológicos de Castilla y León.

http://www.itcl.es

LARECOM

Laboratorio Regional de Combustibles.

Laboratorio perteneciente a la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de 
Economía y Empleo, que realiza ensayos en todo tipo de combustibles y colabora en 
trabajos de investigación.

LAREMA

Laboratorio Regional de Medio Ambiente.

Laboratorio, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través de la Consejería 
de Medio Ambiente, que realiza inspecciones periódicas medioambientales a 
instalaciones industriales.
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LEGITE

La Excelencia y la Generalización de la Innovación Tecnológica en las Empresas de 
Castilla y León.

Proyecto desarrollado por la Junta de Castilla y León en el marco de los PRAI en el 
periodo 2002-2004.

http://www.jcyl.es

Marco 
Estratégico de 
Competitividad 
de Castilla y 
León

Marco general de actuación para el diseño de las políticas de estímulo al crecimiento 
económico de Castilla y León, que define un Modelo de Impulso Competitivo (MIC), y 
que se basa en el Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de 
Castilla y León 2006-2009..

MENR

Marco Estratégico Nacional de Referencia.

Objetivos estratégicos y orientaciones para la utilización de los Fondos Estructurales 
en España durante el período de programación 2007-2013.

MIC
Modelo de Impulso Competitivo, recogido en el Marco Estratégico de Competitividad 
de Castilla y León.

NSF
National Science Foundation (Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos).

http://www.nsf.gov

Objetivo 1

En el periodo de programación de los Fondos Estructurales 2000-2006, es el 
régimen aplicable a las regiones cuyo PIB por habitante medio es inferior al 75% de 
la UE15, las regiones ultraperiféricas y las zonas incluidas a raíz del Acta de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

http://www.dgfc.sgpg.meh.es

Objetivo 2

En el periodo de programación de los Fondos Estructurales 2000-2006, régimen 
aplicable a las regiones con dificultades estructurales diferentes de las cubiertas por 
el Objetivo 1, como problemas de diversificación económica, zonas rurales en declive, 
zonas en crisis dependientes de la pesca y áreas urbanas con dificultades.

http://www.dgfc.sgpg.meh.es

Objetivo de 
Competitividad 
Regional y 
Empleo

En el periodo de programación de los Fondos Estructurales 2007-2013, régimen 
aplicable a las regiones fuera del Objetivo de Convergencia.

En España, las comunidades autónomas que se encuentran en esta situación 
son Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.

http://www.dgfc.sgpg.meh.es

Objetivo de 
Convergencia

En el periodo de programación de los Fondos Estructurales 2007-2013, régimen 
aplicable a las regiones con menos del 75% del PIB por habitante medio de la UE25.

En España, las comunidades autónomas que se encuentran en esta situación son 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

http://www.dgfc.sgpg.meh.es
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OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Organización internacional compuesta por 30 países desarrollados cuyo objetivo es 
coordinar sus políticas económicas y sociales.

http://www.oecd.org

OMC

Organización Mundial del Comercio.

Organización internacional compuesta por 135 países cuyo objetivo es organizar 
acuerdos bilaterales, regionales o mundiales que se refieren a la liberalización de los 
mercados económicos y financieros.

http://www.wto.org

OPI

Organismo Público de Investigación.

Organismos a los que se refiere la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica. Son el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero (IGME), el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el 
Instituto de Salud Carlos III.

Organismo 
intermedio

Organización pública, semipública o privada, sin ánimo de lucro, o entidad con 
participación mayoritaria de capital público, que de forma habitual presta servicios de 
apoyo de carácter empresarial a las PYME.

OTRI

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación.

Las OTRI son las estructuras de interfaz que tienen encomendadas la tarea de 
dinamizar las relaciones entre el mundo científico universitario y el de la empresa para 
el aprovechamiento por parte de ésta de las capacidades de I+D y los resultados de 
la actividad investigadora universitaria.

Parques 
Tecnológicos 
de Castilla y 
León, S.A.

Sociedad pública, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través de la ADE, 
que se dedica a la promoción y gestión de estos parques tecnológicos. Actualmente 
existen tres parques tecnológicos en Burgos, León y Boecillo (Valladolid).

http://www.jcyl.es/parquestecnologicos

PAVE

Profesores Asociados Vinculados a Empresas.

Programa de la Junta de Castilla y León que cofinancia la contratación, por la 
Universidad, de personal de las empresas como profesores asociados.

PCCP

Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME.

Este Plan tenía por objeto acercar la sociedad de la información y las técnicas 
empresariales más innovadoras a las PYME, durante el periodo 2000-2006. Fue 
elaborado y puesto en marcha por la Dirección General de Política de la PYME, en 
estrecha colaboración con las comunidades autónomas, a quien ha correspondido su 
gestión.

Su sucesor para el periodo 2007-2013 se denomina Innoempresa.

http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES/PCCPyme/
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PDI Personal Docente e Investigador.

Phasing-in

En el periodo de programación de los Fondos Estructurales 2007-2013, régimen 
transitorio de incorporación al Objetivo de Competitividad Regional y Empleo que se 
aplica a las regiones que abandonan el Objetivo 1 de manera natural, es decir, que 
han superado el 75% del PIB por habitante medio de la UE15.

En España, las comunidades autónomas que se encuentran en esta situación son 
Canarias, Castilla y León, y Comunidad Valenciana.

http://www.dgfc.sgpg.meh.es

Phasing-out

En el periodo de programación de los Fondos Estructurales 2007-2013, régimen 
transitorio de salida del Objetivo de Convergencia que se aplica a las regiones que se 
abandonarían el Objetivo 1 por el llamado “efecto estadístico”, es decir, se mantienen 
por debajo del 75% del PIB por habitante medio de la UE15, pero por encima del 
75% del PIB por habitante medio de la UE25

En España, las comunidades y ciudades autónomas que se encuentran en esta 
situación son Principado de Asturias, Ceuta, Melilla y Región de Murcia.

http://www.dgfc.sgpg.meh.es

PIB
Producto Interior Bruto.

Valor de los bienes y servicios finales generados por una economía en su territorio.

PIBpm

Producto Interior Bruto a precios de mercado.

Valor de los bienes y servicios finales medido en precios que incorporan los impuestos 
indirectos ligados a la producción, deducidas las subvenciones (impuestos indirectos 
netos).

Plan de 
Fomento 
Empresarial

Programa enmarcado en el Programa Nacional de Reformas cuyo fin es el 
desarrollo de la iniciativa y el espíritu empresarial, la creación de nuevas empresas 
innovadoras y de base tecnológica, y el crecimiento y consolidación en el mercado 
de las empresas a través del esfuerzo innovador. Incluye, entre otros, el programa 
Innoempresa y el de fomento de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras.

http://www.la-moncloa.es/PROGRAMAS/PNR/Eje7.htm

Plan 
Estratégico 
para el 
Desarrollo de 
la Sociedad 
Digital del 
Conocimiento 
en Castilla y 
León 2007-
2013

Segundo instrumento de planificación de actuaciones de la Junta de Castilla y León en 
el ámbito de la sociedad de la información para el periodo 2007-2013.

Sucede a la ERSI 2003-2006.
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Plan 
Nacional de 
Investigación 
Científica, 
Desarrollo e 
Innovación 
Tecnológica 
(I+D+I) 2004-
2007

Documento cuatrienal de programación de la política española de I+D+I. El primero se 
inició en 1988, y actualmente está en vigor el V Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

http://www.mec.es/ciencia/plan_idi

PM

Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea.

Principal instrumento plurianual de investigación y desarrollo tecnológico que desde 
1984 agrupa y financia las actividades de investigación de la UE.

En el periodo 2007-2013 está en vigor el 7º Programa Marco, el cual constará 
de cuatro programas específicos: cooperación, ideas, personas y capacidades, y 
nueve temas: sanidad, alimentación, agricultura y biotecnología, tecnologías de la 
información, nanociencias y nanotecnologías, energía, medio ambiente, transporte, 
ciencias socioeconómicas, y seguridad y espacio.

http://cordis.europa.eu/fp7

PNR

Programa Nacional de Reformas.

Programa de medidas adoptadas por el gobierno español para el periodo 2005-2010 
en el marco de la Estrategia de Lisboa. Incluye, entre otros, el Plan de Fomento 
Empresarial y el Plan Ingenio 2010.

http://www.la-moncloa.es/PROGRAMAS/PNR/default.htm

PPC

Paridad del Poder de Compra.

La Paridad del Poder de Compra  también se denomina Paridad de Poder Adquisitivo 
(PPA). Bajo el supuesto de que los productos idénticos deben tener el mismo precio, 
o un precio único, en diferentes países en términos de una misma moneda, la PPC 
es la tasa de cambio que prevalecería si la ley del precio único se cumpliera. En las 
comparaciones internacionales, la PPC ajusta los valores nominales de cada país en 
función de los precios relativos, para medir el valor correspondiente en cada país con 
la misma moneda definida en función de los precios únicos.

PRAI

Programa Regional de Acciones Innovadoras.

Los PRAI son un instrumento para el diseño de estrategias de innovación promovidos 
por la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea y están 
financiados por el FEDER.

http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/index_es.htm
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PROFIT

Programa de Fomento de la Investigación Técnica.

Instrumento del Plan Nacional de I+D+I que impulsa a las empresas y a otras 
entidades a desarrollar actividades de investigación y desarrollo.

http://www.mityc.es/profit

Programa 
Nacional de 
Reformas

Programa de medidas adoptadas por el gobierno español para el periodo 2005-2010 
en el marco de la Estrategia de Lisboa. Incluye, entre otros, el Plan de Fomento 
Empresarial y el Plan Ingenio 2010.

http://www.la-moncloa.es/PROGRAMAS/PNR/default.htm

PTB
Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid).

http://www.jcyl.es/parquestecnologicos

PTCYL S.A.

Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A.

Sociedad pública, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través de la ADE, 
que se dedica a la promoción y gestión de estos parques tecnológicos. Actualmente 
existen tres parques tecnológicos en Burgos, León y Boecillo (Valladolid).

http://www.jcyl.es/parquestecnologicos

PTR

Plan Tecnológico Regional 1997-2000.

Primer gran hito de la política de I+D+I regional, pues fue la primera vez que las 
actuaciones de la Junta de Castilla y León en el ámbito del fomento de la tecnología y 
la innovación se planificaban de una manera ordenada y sistemática.

PYME

Pequeñas y Medianas Empresas.

En la actualidad, según la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 
(DOUE número L124/36 de 20.5.2003), son toda entidad, independientemente de 
su forma jurídica, que ejerza una actividad económica y distingue entre:

Pequeña empresa, aquella que tenga una:

• Plantilla inferior a 50 trabajadores.
• Cifra anual de negocios o balance general no superior a 10 millones de Euros.
• El 25% o más de su capital o de sus derechos de voto no pertenezca a otra 

empresa, o conjuntamente a varias empresas que no respondan a la definición de 
pequeña empresa.

Mediana empresa, aquella que tenga una:

• Plantilla inferior a 250 trabajadores.
• Cifra anual de negocios no superior a 50 millones de Euros, o bien balance 

general no superior a 43 millones de Euros.
• El 25% o más de su capital o de sus derechos de voto no pertenezca a otra 

empresa, o conjuntamente a varias empresas que no respondan a la definición de 
PYME.

Se tendrán en cuenta el resto de los requisitos contemplados en la Recomendación 
citada.

RR.HH. Recursos Humanos.
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SACYL

Sanidad de Castilla y León.

Denominación del Sistema Regional de Salud de Castilla y León y término asociado 
a la Gerencia Regional de Salud, organismo autónomo, perteneciente a la Junta 
de Castilla y León a través de la Consejería de Sanidad, para la administración y 
gestión de servicios, prestaciones y programas sanitarios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

http://www.sacyl.es

SIEMCALSA

Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A.

Sociedad anónima pública, perteneciente a la Junta de Castilla y León a través de 
la Consejería de Economía y Empleo, cuyo objeto social es la investigación sobre 
explotaciones mineras y el desarrollo y aplicación de tecnologías y procesos mineros.

http://www.siemcalsa.com

Sociedad para 
el Desarrollo 
Industrial de 
Castilla y León

Anterior denominación de ADE Capital SODICAL SCR S.A.

Sociedad pública de capital riesgo de régimen común, participada por la Junta 
de Castilla y León a través de la ADE, cuya actividad se centra en el respaldo a la 
expansión de sociedades existentes o a la creación de otras nuevas, y se materializa 
en la aportación de recursos financieros, apoyo a la gestión y prestación de servicios 
empresariales.

http://www.sodical.es

SODICAL SCR 
S.A.

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla y León, Sociedad de Capital 
Riesgo, Sociedad Anónima, anterior denominación de ADE Capital SODICAL SCR 
S.A.

Sociedad pública de capital riesgo de régimen común, participada por la Junta 
de Castilla y León a través de la ADE, cuya actividad se centra en el respaldo a la 
expansión de sociedades existentes o a la creación de otras nuevas, y se materializa 
en la aportación de recursos financieros, apoyo a la gestión y prestación de servicios 
empresariales.

http://www.sodical.es

Spin-Off
Iniciativa empresarial resultado de la investigación científico- tecnológica realizada en 
la universidad o en centros de investigación.

Spin-Out
Iniciativa empresarial surgida a partir de la investigación y/o desarrollo tecnológico 
generado en una empresa.

Tasa de 
Cobertura

Porcentaje de los pagos por importaciones que queda cubierto con los ingresos por 
exportaciones. Dicha tasa  se calcula dividiendo los ingresos por exportaciones entre 
los pagos por importaciones: Exportaciones (X) / Importaciones (M)

TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones.

UBU
Universidad de Burgos.

http://www.ubu.es

UCAVILA
Universidad Católica de Ávila

http://www.ucavila.es
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UE
Unión Europea.

http://europa.eu/index_es.htm

UEMC
Universidad Europea Miguel de Cervantes.

http://www.uemc.edu

UNED
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

http://portal.uned.es

UNILEON
Universidad de León.

http://www.unileon.es

UPSA
Universidad Pontificia de Salamanca.

http://www.upsa.es

USAL
Universidad de Salamanca.

http://www.usal.es

USEK
Universidad SEK de Segovia.

http://www.usek.es

USPTO

United States Patent & Trademark Office (Oficina de Patentes y Marcas de los 
Estados Unidos).

http://www.uspto.gov

UVA
Universidad de Valladolid.

http://www.uva.es

VAB

Valor Añadido Bruto. 

El valor añadido bruto a precios de mercado se obtiene como saldo de la cuenta de 
producción, es decir, se obtiene por diferencia entre la producción de bienes y servicios 
y el consumo intermedio. Estará referido, en cada caso, al tipo de rama de actividad o 
de sector institucional para el que se elabore la cuenta de producción. La suma de los 
valores añadidos brutos de todas las ramas equivale al PIB.

VABcf

Valor Añadido Bruto a coste de los factores.

Es el VAB a precios de mercado, deduciendo todos los impuestos ligados a la 
producción y a los productos y sumando las subvenciones a la explotación.
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RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN COLABORADO EN LA 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE I+D+I 2007-
2013

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

ENTIDAD PERSONA CARGO

Junta de Castilla y León D. Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta de Castilla y León
(Presidente de la Comisión)

Consejería de Economía y 
Empleo

D. Tomás Villanueva Rodríguez
Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Economía y Empleo
(Vicepresidente de la Comisión)

Consejería de Economía y 
Empleo

D. Rafael Delgado Núñez
Viceconsejero de Economía
(Vocal de la Comisión)

Consejería de Agricultura y 
Ganadería

D. José Manuel Ferreras 
Navarro

Director General del Instituto Tecnológico 
Agrario
(Vocal de la Comisión)

Consejería de Cultura y 
Turismo

D. Enrique Saiz Martín
Director General de Patrimonio y Bienes 
Culturales
(Vocal de la Comisión)

Consejería de Educación D. Juan José Mateos Otero
Director General de Universidades e 
Investigación
(Vocal de la Comisión)

Consejería de Fomento
D. Antonio Francisco Pérez 
Fernández

Director General de Telecomunicaciones
(Vocal de la Comisión)

Consejería de Hacienda D. José Armando Baeta Canales
Director General de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios
(Vocal de la Comisión)

Consejería de Medio 
Ambiente

D. José Antonio Ruiz Díaz
Director General de Calidad Ambiental
(Vocal de la Comisión)

Consejería de Sanidad D. José María Arribas Andrés
Director General de Salud Pública y 
Consumo
(Vocal de la Comisión)

Consejería de Economía y 
Empleo

D. Juan Casado Canales
Director General de Industria e Innovación 
Tecnológica
(Secretario de la Comisión)
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PARTICIPANTES EN LAS MESAS DE DEBATE CELEBRADAS EN EL MARCO DE 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE I+D+I 2007-2013.

MESA DE ESPACIOS DE INNOVACIÓN

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Educación
D. G. de Universidades e Investigación

D. Juan José Mateos Otero
Director General de Universidades 
e Investigación

Consejería de Educación
D. G. de Universidades e Investigación

Dª. Mª Ángeles Pulgar 
Gutiérrez

Coordinadora de Servicios

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Gregorio Muñoz Abad
Jefe de Servicio de Innovación 
Tecnológica

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

Dª. Cristina Gonzalo de Luis 
Jefe de Sección de Apoyo a 
las Nuevas Tecnologías en las 
Empresas

Comisión de Coordinación de Ciencia y 
Tecnología

D. Jesús Mª de Andrés 
Rodríguez-Trelles

Técnico de la Secretaría 

Comisión de Coordinación de Ciencia y 
Tecnología

Dª. Sonia Rojo Ruiz Técnico de la Secretaría 

Ayuntamiento de Boecillo D. Javier Espinilla Calero Alcalde

Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Burgos, S.A.

D. José Vicente Orden Recio Director Gerente

Centros Europeos de Empresas e 
Innovación de Castilla y León, S.A.

D. Francisco Barredo Avellón Director Gerente

Diputación de León
D. Jose Antonio Álvarez-
Canal Martínez

Jefe de Servicio de Empresa, 
Conocimiento e Innovación 
Tecnológica

Diputación de León D. Amador González Pérez Economista

Federación de Polígonos Empresariales 
de  Castilla y León (FEPECYL)

Dª. Myriam Martín Sánchez Gerente

Federación de Polígonos Empresariales 
de  Castilla y León (FEPECYL)

D. Óscar J. Villegas Díez Asesor

Gestión Urbanística de Castilla y León, 
S.A. (GESTURCAL)

D. Juan Carlos Sacristán 
Gómez

Consejero Delegado

Parques Tecnológicos de Castilla y León, 
S.A.

D. José Antonio Menéndez 
Cerbelo

Director General

Parques Tecnológicos de Castilla y León, 
S.A.

Dª. Ana Mª Núñez Nava
Jefe del Dpto. de Cooperación y 
Redes

Sociedad Provincial de Desarrollo de 
Valladolid (SODEVA)

D. Luis Alberto Sánchez-
Valdepeñas Herrera

Gerente

Universidad de León D. Carlos Redondo Gil
Vicerrector de Innovación 
Tecnológica

Universidad de Salamanca D. Arturo Pérez Eslava Vicerrector de Investigación

Universidad de Valladolid D. Daniel Miguel San José
Vicerrector de Desarrollo e 
Innovación
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 MESA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Juan Casado Canales
Director General de Industria e 
Innovación Tecnológica

Parques Tecnológicos de Castilla y León, 
S.A.

D. José Antonio Menéndez 
Cerbelo

Director General

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Gregorio Muñoz Abad
Jefe de Servicio de Innovación 
Tecnológica

Comisión de Coordinación de Ciencia y 
Tecnología

D. Jesús Mª de Andrés 
Rodríguez-Trelles

Técnico de la Secretaría

Comisión de Coordinación de Ciencia y 
Tecnología

D. Antonio Casado San José Técnico de la Secretaría 

Comisión de Coordinación de Ciencia y 
Tecnología

Dª. Sonia Rojo Ruiz Técnico de la Secretaría 

Benteler Automotive, S.A. D. Luis Vivencio González Controles de cluster

Benteler Automotive, S.A. D. José Luis Latre Navarro Gerente planta Palencia

CIBASA
D. Juan Luis González 
González

Presidente

COLLOSA D. Julio del Cerro Iglesias Director de Calidad e I+D+I

Consejo Regional de Cámaras de 
Comercio e Industria de Castilla y León

D. Valentín Fernández-Soto 
Vélez

Director General

Dibaq Diproteg D. Carlos Tejedor Lázaro Presidente y Director General

Fundación Centro de Automatización, 
Robótica y Tecnologías de la Información y 
de la Fabricación (CARTIF)

D. José Ramón Perán 
González

Director General

Fundación para la Excelencia Empresarial 
de Castilla y León (EXECYL)

D. Prudencio Herrero Acebo Director

Fundación General de la Universidad de 
Valladolid (FGUVA)

Dª. Yolanda Calvo Conde Directora Técnica Innovación

Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energía 
(CIDAUT)

D. Juan Carlos Merino 
Senovilla

Director General

Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energía 
(CIDAUT)

Dª. Maite Fernández Peña
Responsable del Departamento  de 
Difusión y Transferencia Tecnológica

Galletas Gullón, S.A.
D. Juan Miguel Martínez 
Gabaldón

Director General
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 MESA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

ENTIDAD PERSONA CARGO

GPM-Gestores de Proyectos Multimedia, 
S.L.

D. David Ruiz Uceta Director de Operaciones

Grupo Antolín Ingenieria, S.A. D. Francisco Javier Martínez Director de Innovación

HEDISA
D. Juan José Fernández 
Orejas

Director Gerente

HEDISA Dª. Juncal González Navarro Responsable de Calidad

Grupo Inzamac D. Diego Rodríguez Bollón Consejero Delegado

Laboratorios SYVA D. Javier Pozo González Adjunto al Director de I+D

Lingotes Especiales, S.A. D. José Oliveri Gandarillas Consejero Delegado

Grupo Aciturri D. Ginés Clemente Ortiz Presidente

Nissan Motor Iberica, S.A. D. José Luis San Joaquín Director General

Telefonica Investigación y Desarrollo, 
S.A.U.

D. Juan Antonio Siles 
Sánchez

Director Centro de Boecillo

MESA DE INVESTIGACIÓN

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Educación
D. G. de Universidades e Investigación

D. Juan José Mateos Otero
Director General de Universidades 
e Investigación

Consejería de Educación
D. G. de Formación Profesional e 
Innovación Educativa

D. Marino Arranz Boal
Director General de Formación 
Profesional e Innovación 
Tecnológica

Consejería de Educación
D. G. de Universidades e Investigación

Dª. Mª Ángeles Pulgar 
Gutiérrez

Coordinadora D. G. de 
Universidades e Investigación

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Gregorio Muñoz Abad
Jefe de Servicio de Innovación 
Tecnológica

Comisión de Coordinación de Ciencia y 
Tecnología

D. Jesús Mª de Andrés 
Rodríguez-Trelles

Técnico de la Secretaría

Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)

D. Mariano Sánchez Crespo Delegado en Castilla y León

Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energía 
(CIDAUT)

D. José Mª Pastor Barajas Subdirector

Instituto de Biología y Genética Molecular 
(IBGM)

D. José Ramón López López Director

Instituto Interuniversitario de 
Neurociencias de Castilla y León

D. Miguel Ángel Merchán 
Cifuentes

Director
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MESA DE INVESTIGACIÓN

ENTIDAD PERSONA CARGO

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (ITACYL)

D. Luis Rodríguez Ruiz
Subdirector de Investigación y 
Tecnología

Instituto Universitario de Biología 
Molecular y Celular del Cáncer

D. Atanasio Pandiella Alonso Vicedirector

Instituto Universitario de Historia de 
Simancas

D. Alberto Marcos Martín Director

Instituto Universitario de Oftalmobiología 
Aplicada (IOBA)

D. José Carlos Pastor 
Jimeno

Director

Instituto Universitario de Urbanística 
(UVA)

D. Alfonso Álvarez Moro Director

Universidad de Burgos Dª. Begoña Ortega Villaro Adjunta de Investigación 

Universidad de León
D. Marcelino Pérez de la 
Vega

Asesor del Vicerrectorado de 
Investigación

Universidad de León
D. Miguel Díaz y García 
Conlledo

Investigador

Universidad de Salamanca D. José Julián Calvo Andrés
Asesor del Vicerrectorado de 
Investigación

Universidad de Salamanca D. José Miguel López Novoa Investigador

Universidad de Valladolid
Dª. Mª del Carmen 
Domínguez Lobatón

Vicerrectora de Investigación

Universidad de Valladolid D. Francisco Tinaut  Fluixá Investigador

Universidad de Valladolid
Dª. Ana Carmen Albéniz 
Jiménez

Investigadora
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ENTREVISTAS REALIZADAS A AGENTES DEL SISTEMA DE I+D+I REGIONAL.

ENTIDAD PERSONA CARGO

Besel, S.A. D. Javier Mielgo Carbajo Director de I+D+I

Bodegas Emina S.L.
D. Alberto Guadarrama 
Rodríguez

Director de I+D+I

Centro para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de Castilla y León 
(CEDETEL)

D. Fernando Molpeceres 
Redondo

Director General

Centro para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de Castilla y León 
(CEDETEL)

D. Rubén Mateo Lorenzo Director de Investigación 

Centro Específico de Formación 
Profesional de Valladolid

D. Carlos Polanco Mangas Director

Centro Tecnológico de Miranda de Ebro 
(CTM)

D. Juan José García Ruiz Director

CIBASA
D. Juan Luis González 
González

Presidente

CIBASA D. Felipe Boces Sánchez Gerente Ejecutivo

Consejo Regional de Cámaras de 
Comercio e Industria de Castilla y León

D. Valentín Fernández-Soto 
Vélez

Director General

Crystal Pharma, S.A.
Dª. Ana Belén Pedrero 
Raposo

Técnico de I+D

Crystal Pharma, S.A. Dª. Lucía Ruiz Albi Técnico de I+D

Crystal Pharma, S.A. D. Mario Laderas  Muñoz Técnico de I+D

Deimos Aplicaciones Tecnológicas D. Miguel Bello Mora Presidente

Deimos Aplicaciones Tecnológicas D. Zaqueo Azcona Benavides Secretario General

Fundación Centro de Automatización, 
Robótica y Tecnologías de la Información y 
de la Fabricación (CARTIF)

D. José Ramón Perán 
González

Director General

Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energía 
(CIDAUT)

D. Juan Carlos Merino 
Senovilla

Director General

Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energía 
(CIDAUT)

Dª Maite Fernández Peña 
Responsable del Departamento  
de Difusión y Transferencia 
Tecnológica.

GPM – Gestores de Proyectos 
Multimedia, S.L.

D. Jesús Alberto Adrián 
Montero

Director de Estrategia

GPM – Gestores de Proyectos 
Multimedia, S.L.

D. David Ruiz Uceta Director de Operaciones

Grupo Aciturri D. Ginés Clemente Ortiz Gerente 

Grupo Aciturri Dª Esther Porras Torroba Responsable de I+D+I
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ENTIDAD PERSONA CARGO

Grupo Antolín Ingeniería, S.A.
D. Fernando Rey de las 
Peñas

Director de Innovación y Marketing

Grupo Antolín Ingeniería, S.A. D. Luis Díez Bueno
Director de Planificación Fiscal e 
Incentivos

Grupo Inzamac D. Diego Rodríguez Bollón Consejero Delegado

Grupo Nicolás Correa D. Javier Eguren Albístegui Consejero Delegado

Hilaturas Béjar D. José Gómez Gómez Gerente

Instituto de Biotecnología de León 
(INBIOTEC)

D. Juan Francisco Martín 
Martín

Director 

Instituto Tecnológico de Castilla y León 
(ITCL)

D. Javier Ceballos Díez
Director de Marketing y 
Programas

Iveco España S.L. D. Juan Forcada Arregui Director de Fábrica

Lingotes Especiales, S.A. D. José Oliveri Gandarillas Consejero Delegado

M. Torres Diseños Industriales D. Manuel Motilva Rada Consejero Delegado

NC Hyperbaric, S.A. D. Andrés F. Hernando Saiz Director

Pablo Farrás Faus, S.A. D. Pablo Farrás Gómez Director

Proconsi, S.L. D. Tomás Castro Alonso Director General

PROINGESA D. Ángel de Miguel Navares Director  Gerente

Soria Natural, S.A.
D. Carlos Mª Carricajo 
Fernández

Director de I+D+I

Telefónica Investigación y Desarrollo, 
S.A.U.

D. Juan Antonio Siles 
Sánchez

Director

Tencas de Casaseca S.L. D. Raúl de Saja González Gerente y Director Técnico

Texnasa D. Luis Martín Martín Gerente

Universidad de Burgos D. Gonzalo Salazar Mardones Director OTRI

Universidad de Burgos Dª. Begoña Ortega Villaro
Adjunta al Vicerrectorado de 
Investigación

Universidad de León
D. Marcelino Pérez de la 
Vega

Vicerrector de Investigación

Universidad de Salamanca D. Arturo Pérez Eslava Vicerrector de Investigación

Universidad de Valladolid
Dª. Mª del Carmen 
Domínguez Lobatón

Vicerrectora de Investigación

Universidad de Valladolid D. Daniel Miguel San José 
Vicerrector de Desarrollo e 
Investigación

Universidad de Valladolid
Grupo de Ingeniería de Organización

D. Cesáreo Hernández-
Iglesias

Director del Departamento

Universidad de Valladolid
Grupo de Ingeniería de Organización

D. Javier Pajares Gutiérrez Investigador
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REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN IMPLICADOS 
EN LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE I+D+I 2007-2013.

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Agricultura y Ganadería
Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL)

D. Luis Rodríguez Ruiz
Subdirector de Investigación y 
Tecnología

Consejería de Agricultura y Ganadería
Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL)

D. Javier Álvarez Benedi
Jefe de Área de Coordinación y 
Transferencia de Investigación

Consejería de Agricultura y Ganadería
Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL)

Dª. Marta Martín Álvarez Técnico

Consejería de Cultura y Turismo
D. José Rodríguez Sanz-
Pastor

Secretario General

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía y Asuntos Europeos

D. Víctor Valverde Gómez
Director General de Economía y 
Asuntos Europeos

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Juan Casado Canales
Director General de Industria e 
Innovación Tecnológica

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Gregorio Muñoz Abad
Jefe de Servicio de Innovación 
Tecnológica

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

Dª. Cristina Gonzalo de Luis
Jefe de Sección de Apoyo a 
las Nuevas Tecnologías en las 
Empresas

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Wim Martens
Jefe de Área de Acción 
Empresarial para Europa

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

Dª. Beatriz Casado Sáenz
Jefe de Área de Promoción 
Económica

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Jose Antonio Martín 
Polanco

Jefe de Área de Innovación e 
Inversiones

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

Dª. Carmen Verdejo Rebollo
Coordinadora de la Sección 
Funcional de Innovación 

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Carlos Escudero Martínez Jefe de Área de Política Sectorial

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Javier García Diez
Coordinador de la Sección 
Funcional de Política Sectorial

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Miguel Ángel Garrido 
Moyano

Servicio de Estudios y Prospectiva

Consejería de Economía y Empleo
Comisión de Coordinación de Ciencia y 
Tecnología

D. Jesús María de Andrés 
Rodríguez-Trelles

Técnico



397

Relación de Personas que han Colaborado en la Elaboración de la Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
Comisión de Coordinación de Ciencia y 
Tecnología

Dª. Sonia Rojo Ruiz Técnico

Consejería de Economía y Empleo
Comisión de Coordinación de Ciencia y 
Tecnología

D. Antonio Casado San José Técnico

Consejería de Economía y Empleo
Ente Regional de la Energía (EREN)

D. Ricardo González Mantero Director

Consejería de Economía y Empleo
Fundación ADEuropa

D. Jorge Izquierdo Zubiate Jefe de División de I+D+I

Consejería de Economía y Empleo
Parques Tecnológicos de Castilla y León, 
S.A.

D. Jose Antonio Menéndez 
Cerbelo

Director General

Consejería de Economía y Empleo
Servicio Público de Empleo (ECYL)

D. Carlos Teresa Heredia Gerente

Consejería de Economía y Empleo
Servicio Público de Empleo (ECYL)

D. Jose Mª Martínez 
Redondo 

Secretario Técnico Funcional

Consejería de Educación
D. G. de Formación Profesional e 
Innovación Educativa

D. Marino Arranz Boal
Director General de Formación 
Profesional e Innovación Educativa.

Consejería de Educación
D. G. de Formación Profesional e 
Innovación Educativa

Dª. Mª Eugenia García 
Pascual

Jefe de Servicio de Formación 
Profesional

Consejería de Educación
D. G. de Universidades e Investigación

D. Juan José Mateos Otero
Director General de Universidades 
e Investigación

Consejería de Educación
D. G. de Universidades e Investigación

Dª. Mª Ángeles Pulgar 
Gutiérrez

Coordinadora de Servicios

Consejería de Educación
D. G. de Universidades e Investigación

Dª. Gema Patón García
Jefe de Servicio de Política 
Científica e Infraestructura

Consejería de Sanidad
D. G. de Salud Pública y Consumo

D. Rufino Álamo Sanz
Jefe de Servicio del Observatorio 
de Salud Pública
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MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN.

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía y Asuntos Europeos

D. Víctor Valverde Gómez Director General de Economía y 
Asuntos Europeos

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Juan Casado Canales Director General de Industria e 
Innovación Tecnológica

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Felipe García Cordero Coordinador de Servicios

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Emilio Romera Izquierdo Jefe de Servicio de Promoción y 
Apoyo al Sector Industrial

Consejería de Economía y Empleo
Viceconsejería de Economía

D. Pablo del Olmo Jiménez Técnico Superior

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Benedicto González 
Vereda

Director Gerente

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Miguel Ángel Garrido 
Moyano

Servicio de Estudios y Prospectiva

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Luis Carlos Escudero 
Martínez

Jefe de Área de Política Sectorial

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Héctor García Arias Secretario General

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Roberto Rabadán 
Rodríguez

Secretario de Acción Sindical y 
Empleo

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Miguel Álvarez García Secretario  de Organización

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Vicente Andrés Granado Secretario de Acción Sindical y 
Política Institucional

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Javier Cantalapiedra 
López

Adjunto a la Secretaría de Acción 
Sindical y Política Institucional
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PARTICIPANTES EN LAS MESAS DE DEBATE CELEBRADAS EN EL MARCO DEL 

FORO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA E INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN.

MESA DEL SECTOR AEROESPACIAL

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía y Asuntos Europeos

D. Víctor Valverde Gómez
Director General de Economía y 
Asuntos Europeos

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Juan Casado Canales
Director General de Industria e 
Innovación Tecnológica

Agencia Espacial Europea D. Pedro Cordero Pérez Jefe de División de I+DT

Airbus España, S.L. D. F. Ángel Pérez Cacho Director de Provisiones

Aries Estructuras Aeroespaciales, S.A. D. Pedro Vila Adjunto al Presidente

ATECMA D. Vicente Hernández Secretario General

Boeing España D. Juan Antonio Escudero Director de Análisis Estratégico

COTESA D. Antonio Hoyuela Director Gerente

Deimos Space D. Miguel Bello Mora Director General

Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energía 
(CIDAUT)

D. Pedro Garayo Olarra
Director responsable de 
aeronáutica

GMV Sistemas S.A. D. Luis Mayo Muñiz Director General

Grupo Aciturri D. Klaus Maier Director Comercial

Grupo Inmapa
D. Miguel Ángel Sagredo 
Meneses 

Consejero Delegado

Grupo Nicolás Correa D. Javier Eguren Albístegui Director General

MPB Aerospace D. José Rejo Rejo Gerente

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Luis Martín Iglesias

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Pedro Monasterio Ramón Secretario Regional - FMM

MESA DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Agricultura y Ganadería
D. G. de Industrias y Modernización 
Agrarias

Dª. Carmen Suárez 
Montesinos

Directora General de Industrias y 
Modernización Agrarias.
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Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía y Asuntos Europeos

D. Víctor Valverde Gómez
Director General de Economía y 
Asuntos Europeos

Consejería de Sanidad
Agencia de Protección de la Salud y 
Seguridad Alimentaria

Dª. Clara Berbel Hernández Directora General

ACOR D. José Ignacio Lamas Alonso Director de Coordinación

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Pedro Bermejo Sanz
Tesorero de CECALE y Presidente 
FES

COBADU D. Rafael Sánchez Olea Gerente

Galletas Gullón, S.A.
D. Juan Miguel Martínez 
Gabaldón

Director General

Grupo Siro 
D. Juan Manuel González 
Serna

Presidente

Julian Martín, S.A. D. Julián Martín Sánchez Presidente

Leche Pascual
D. Javier Colomina Pérez del 
Río

Director General Económico-
Financiero

Queserías Entrepinares D. Carlos Tejedor Franco Director Administrativo

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Eleuterio Sancho Bahíllo

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Félix González del Val

Universidad de Valladolid D. Pablo Gordo Gómez Profesor de Economía

Vega Sicilia D. Pablo Álvarez Mezquiriz Director

Xunta de Galicia
Consellería de Pesca y Asuntos 
Marítimos

Dª. Pilar Farjas Abadía Gabinete del Consejero

MESA DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía y Asuntos Europeos 

D. Víctor Valverde Gómez
Director General de Economía y 
Asuntos Europeos

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Juan Casado Canales
Director General de Industria e 
Innovación Tecnológica

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Juan Rodríguez Población Director Gerente

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Luis Miguel Sánchez 
Vadillo

Coordinador de la Sección 
Funcional de Política Sectorial

Benteler España, S.A. D. José Luis Martín Esteban Director de Planta
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MESA DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN

ENTIDAD PERSONA CARGO

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. José María Basconcillos 
Fernández

Miembro de FAE Burgos

Foro de Automoción de Castilla y León 
(FACYL)

D. Francisco Tinaut Fluixá

Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energía 
(CIDAUT)

D. Juan Carlos Merino 
Senovilla

Director General

Gestamp Automoción D. Francisco Riberas Mera Presidente

Grupo Antolín
D. Fernando Dal-Ré 
Compaire

Director General RRHH

Iveco Pegaso D. Miguel Fraile Gallo
Director Programas 
Institucionales

Johnson Controls D. Manuel Peña del Olmo Director

Lingotes Especiales D. Vicente Garrido Capa Presidente

Michelín D. Javier Moreno Mansilla Director Fundación Michelín

Nissan Vehículos Industriales D. José Luis Sanjoaquín Vives Director de Factoría

Renault España
D. José Manuel Sancho 
Gozalo

Director Servicios Centrales

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Regino Sánchez Gonzalo
Secretario General Federación 
Regional MCA

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Fernando Ruiz Gallego

ZF Ansa Lemforder D. Carlos María Araujo Maté Director General

MESA DE CALIDAD DE VIDA

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Cultura y Turismo
D. G. de Turismo

D. Jesús Rodríguez Romo Director General de Turismo

Consejería de Cultura y Turismo
D. G. de Deportes

D. Jesús María Sanz Director General de Deportes

Consejería de Fomento. D. G. de Vivienda, 
Urbanismo y Ordenación del Territorio.

D. Gerardo Arias Tejerina Director General de Vivienda

Asociaciones Castellano-Leonesas de 
Turismo Rural (ACALTUR)

D. Francisco Javier  Herrera Presidente
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MESA DE CALIDAD DE VIDA

ENTIDAD PERSONA CARGO

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Roberto Suárez García Consejero General de FELE

Federación de Caza D. Luis Domingo Ciria Presidente

Federación de Golf D. José I. Jiménez Presidente

Fundación Sta. María la Real
Centro de Estudios del Románico

D. Jaime Nuño González Historiador

Fundación Teatro Calderón Dª. Mercedes Guillamón Directora Gerente

Grupo MRS D. Mariano Rodríguez Presidente

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Agustín Prieto González

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Javier Cantalapiedra 
López

Adjunto a la Secretaría de Acción 
Sindical y Política Institucional

Universidad de Salamanca
D. Francisco Javier Melgosa 
Arcos

Profesor Titular

MESA DE CAPITAL HUMANO

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Educación
D. G. de Formación Profesional e 
Innovación Educativa

D. Marino Arranz Boal
Director General de Formación 
Profesional e Innovación Educativa

Consejería de Educación
D. G. de Universidades e Investigación

D. Juan José Mateos Otero
Director General de Universidades 
e Investigación

Colegio Cristo Rey D. José Manuel Alarcia Peña
Coordinador Departamento 
Escuela-Empresa

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Víctor M. Yenes Barbero
Secretario de Asociaciones de 
CONFAES

Michelín D. José Rebollo Fernández Director de RR.HH.

Grupo Telecyl Dª. Teresa Cetulio Responsable Línea de Trabajo

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Carlos J. Martínez Robla

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Saturnino Fernández de 
Pedro

Secretario

Universidad de Burgos
D. Miguel Ángel Manzanedo 
del Campo

Vicerrector de Planificación e 
Innovación
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MESA DE CAPITAL HUMANO

ENTIDAD PERSONA CARGO

Universidad Católica de Avila
D. José Manuel Sanchez 
Caro

Rector

Universidad Complutense de Madrid D. Pedro Chacón Fuertes Catedrático de Filosofía

Universidad Europea Miguel de Cervantes
D. José María de Juana 
Sardón

Rector

Universidad de León D. Ángel Penas Merino Rector

Universidad de Salamanca D. Enrique Battaner Arias Rector

Universidad SEK D. Arturo Colorado Castellary Rector

MESA DE DIÁLOGO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
D. Raimundo M. Torío 
Lorenzana

Viceconsejero de Empleo

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía Social

D. Miguel Ángel Díez 
Mediavilla

Director General de Economía 
Social

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Trabajo y Prevención de Riesgos 
Laborales

Dª. Rosario Rodríguez Pérez
Directora General de Trabajo y 
Prevención de Riesgos Laborales

Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE)

D. Roberto Suárez Santos
Departamento Relaciones 
Laborales

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Jesús Terciado Valls Vicepresidente Primero

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Carlos Parra García Secretario General

Consejo Económico y Social (CES)
D. José Luis Díez-Hoces de 
la Guardia

Presidente

Forética D. Manuel Gutiérrez Miembro Junta Directiva

Grupo Siro D. Jorge J. González Martín Director RR.HH.

Limabu D. Daniel Collado Jiménez Administrador

Nissan Motor Ibérica D. Carlos Hernández Jiménez Director de RR.HH.

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Mariano Carranza 
Redondo

Secretario de Acción Sindical

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Vicente Andrés
Secretario de Acción Sindical y 
Política Institucional
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MESA DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Hacienda Dª. Pilar del Olmo Moro Consejera 

Consejería de Hacienda
D. G. de Tributos y Política Financiera

D. Andrés Carretón Bueno
Director General de Tributos y 
Política Financiera

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Juan Rodríguez Población Director Gerente

Asociación de Jóvenes Emprendedores de 
Castilla y León

D. Javier Martínez Antolínez Presidente

Banco Europeo de Inversiones (BEI) D. Andrea Tinagli Director en España

BBVA D. Benjamín Hernández Galán Director Regional Noroeste

Caja Burgos D. José Luis Hernández
Director de Medios y Coordinación 
Estratégica

Caja España de Inversiones D. Victorino González Ochoa Presidente

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Ángel Cancio Gallardo
Contador CECALE y Miembro de 
CEMCAL

Federación de Cajas Rurales D. Carlos Martínez Izquierdo Presidente

Grupo Antolín
D. Juan Carlos Baruque 
Sáinz de Aja

Director Económico - Financiero

Grupo Financiero Duero D. Javier Santos Director Comercial y Marketing

Helios D. Antonio Pérez Consejero

Iberaval S.G.R. D. Alfredo Herrero Calvo Director

Instituto de Crédito Oficial (ICO) D. Guillermo Jiménez Gallego
Jefe Área Financiación de 
Proyectos

Madrigal Participaciones D. Ángel Villarejo Alonso Gerente

Najeti D. Thibaut Durand Presidente

Santander Central Hispano D. Francisco Pérez Mansilla Director de Empresas

Sodical D. Manuel Fernández Díez Director General

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Pablo Quindós Fernández

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Javier Cantalapiedra 
López

Adjunto a la Secretaría de Acción 
Sindical y Política Institucional
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MESA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
D. Mariano Gredilla 
Fontaneda

Secretario General

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Juan Casado Canales
Director General de Industria e 
Innovación Tecnológica

Consejería de Educación
D. G. de Universidades e Investigación

D. Juan José Mateos Otero
Director General de Universidades 
e Investigación

Collosa D. Julio del Cerro Iglesias Director de Calidad Integral

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Germán Albarrán Sanz Presidente ACALINCO

Dibaq Diproteg D. Carlos Tejedor Lázaro Presidente

Fundación Centro de Automatización, 
Robótica, Tecnologías de la Información y 
de la Fabricación (CARTIF)

D. José Ramón Perán 
González

Director General

Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energía 
(CIDAUT)

D. Juan Carlos Merino 
Senovilla

Director General

Grupo Aciturri D. Ginés Clemente Ortiz Presidente

Grupo Antolín
D. Fernando Rey de las 
Peñas

Director de Investigación, 
Marketing y Diseño.

Grupo Siro
D. José Manuel González 
Serna

Presidente

Instituto de Biotecnología de León 
(INBIOTEC)

D. Juan Francisco Martín 
Martín

Director

Información y Desarrollo S.L. (INFYDE)
D. Jaime del Castillo 
Hermosa

Presidente

Nicolás Correa
D. José Ignacio Nicolás 
Correa

Presidente

Telefónica I+D 
D. Fernando Molpeceres 
Redondo

Director Centro Boecillo

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Pablo Quindós Fernández

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Javier Cantalapiedra 
López

Adjunto a la Secretaría de Acción 
Sindical y Política Institucional
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MESA DE INDUSTRIA MANUFACTURERA

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía y Asuntos Europeos

D. Víctor Valverde Gómez
Director General de Economía y 
Asuntos Europeos

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Juan Casado Canales
Director General de Industria e 
Innovación Tecnológica

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Juan Rodríguez Población Director Gerente

Ceranor D. Alfredo Martínez Cuervo Consejero Delegado

CESEFOR D. José Luis Alonso Sanz Gerente

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Ángel Cancio Gallardo
Contador CECALE y Miembro 
CEMCAL

Fundación Centro de Automatización, 
Robótica, Tecnologías de la Información y 
de la Fabricación (CARTIF)

D. José Ramón Perán 
González

Director General

GYM Internacional
D. Miguel Ángel Jiménez 
Tapia

Presidente

HEDISA
D. Juan José Fernández 
Orejas

Gerente

Jesús Herrero, S.A. (JHER) D. Jesús Herrero Cabezas Director General 

Klein
D. José Luis González 
Fernández

Consejero Delegado

San Cayetano
D. Luis Carlos Izquierdo 
Diego

Director Industrial

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Juan Tomás Sánchez 
García

MESA DE INDUSTRIA Y ENERGÍAS RENOVABLES

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía y Asuntos Europeos

D. Víctor Valverde Gómez
Director General de Economía y 
Asuntos Europeos

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Juan Casado Canales
Director General de Industria e 
Innovación Tecnológica

Biovent Energía D. Ricardo Bravo Zallas Consejero Delegado

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Manuel Lamelas Viloria Vicepresidente FELE
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MESA DE INDUSTRIA Y ENERGÍAS RENOVABLES

ENTIDAD PERSONA CARGO

Enerman D. José Ignacio García Director Técnico

Fundación Centro de Automatización, 
Robótica, Tecnologías de la Información y 
de la Fabricación (CARTIF)

D. José Ramón Perán 
González

Director General

Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energía 
(CIDAUT)

D. Juan Carlos Merino 
Senovilla

Director General

General Electric D. Antonio Casla Director General Wind Energy

Hierros Manuel Vidal D. Manuel Vidal Presidente

Industrial Matricera Palentina (INMAPA) D. Pedro Sagredo Meneses Responsable Comercial

LM Glasfiber Española, S.A. D. Melchor Ruiz Pérez Director General

Transformadores Gedelsa, S.A.
D. Ángel Emilio Olmedo 
García-Antón

Presidente

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Jesús Delgado

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Vicente Mirón

Vestas Eólica D. Luis Monge Director Industrial

MESA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y EJES DE DESARROLLO

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Comercio

Dª. Córdula García Díez Directora General de Comercio

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía y Asuntos Europeos.

D. Víctor Valverde Gómez
Director General de Economía y 
Asuntos Europeos

Asesores de Comercio Exterior (ACE) D. Antonio Bonet

Bio 3-Manasul D. Guillermo Escudero Director

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Santiago Aparicio Jiménez
Vicepresidente de CECALE y 
Presidente de FOES

Consejo Regional de Cámaras de 
Comercio de Castilla y León

D. Manuel Bruno Nevado
Presidente de la Cámara de 
Comercio de Béjar

Crystal Pharma S.A. D. Gerardo Gutiérrez Fuentes Director General

Galletas Gullón D. Hernán Gullón Director de Exportaciones

Grafos IGD D. Roberto Gil Vítores Director General

Grupo Norte D. José Rolando Álvarez Presidente
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MESA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y EJES DE DESARROLLO

ENTIDAD PERSONA CARGO

Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX)

Dª. Isabel Clavero Mañueco Directora Regional de Comercio

Inzamac Asistencias Técnicas D. Diego Rodríguez Bollón Director Exportaciones

Manufacturas Teleno
Dª. Eva María González 
González

Consejera Delegada

Industrias San Cayetano D. Alfonso Muñoz Director Exportación

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Fermín Carnero González

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Javier Cantalapiedra 
López

Adjunto a la Secretaría de Acción 
Sindical y Política Institucional

MESA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Medio Ambiente D. Carlos Fernández Carriedo Consejero

Consejería de Medio Ambiente
D. G. de Calidad Ambiental

D. José Antonio Ruiz Díaz
Director General de Calidad 
Ambiental

Consejería de Medio Ambiente
D. G. del Medio Natural

D. Mariano Torre Antón
Director General del Medio 
Natural

Asociación Castellano-Leonesa de 
Ingenieria y Consultoras (ACALINCO)

D. Germán Albarrán Sanz Presidente

Begar Medio Ambiente D. Antonio Alonso Burgos Adjunto a Presidencia

Collosa D. Alejandro Llorente Muñoz Presidente

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Antonio Castro Villaverde Federación Metal FAE

Club de la Excelencia en Sostenibilidad D. Enrique Torres Director Calidad Total y D.S.

Ecologistas en Acción en Castilla y León
D. Manuel Martínez de la 
Iglesia

Representante

Federación de Asociaciones Forestales de 
Castilla y León (FAFCYLE)

Dª. Natividad Gómez Gerente

Federación Regional de Municipios y 
Provincias de Castilla y León (FRMP)

D. Ángel Macías Salvador Teniente de Alcalde de Zamora

Foro de Automoción de Castilla y León 
(FACYL)

D. Francisco Tinaut Fluixá Secretario General

Mecsa Consultoría y Proyectos
Dª. Asunción Rodríguez 
Montejano
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MESA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTIDAD PERSONA CARGO

Renault España D. Alberto Busto
Responsable de Medio Ambiente e 
Investigación

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

Dª. Donina Vega García

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. José A. López Murillo

Universidad de Valladolid D. Ramiro García Fernández Profesor de Economía Aplicada

Urbaser D. Higinio García Ramírez Representante

MESA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Cultura y Turismo
D. G. de Patrimonio y Bienes Culturales

D. Enrique Saiz Martín
Director General de Patrimonio y 
Bienes Culturales

Consejería de Cultura y Turismo
D. G. de Promoción e Instituciones 
Culturales

D. Alberto Gutiérrez Alberca
Director General de Promoción e 
Instituciones Culturales.

Asociación Española de Empresas de 
Restauración del Patrimonio Histórico 
(ARESPA)

D. Adolfo Sánchez Gutiérrez ExPresidente

Asociación de Pueblos Ribereños Canal 
de Castilla

D. Manuel Fuentes 
Hernández

Presidente

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. José María Fraile Cuéllar
Miembro de CONFAES y 
ACALINCO

Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos D. David Dobarco Lorente Presidente

Colegio Oficial de Arquitectos de León D. Eloy Algorri García Secretario

CPA S.L. D. José María Cabrera Presidente

Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales

D. Luis César Herrero Prieto Catedrático

Fundación Atapuerca D. Javier Vicente Domingo Co-Presidente

Fundación Caja Madrid D. Gabriel Morate Director Programas Conservación

Fundación del Patrimonio Histórico de 
Castilla y León

D. Ramón Álvarez Vega Secretario del Patronato

Marcial Echenique y Compañía S.A. 
(Mecsa)

D. Julio Prado Olivares

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Agustín Prieto González
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MESA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

ENTIDAD PERSONA CARGO

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

Dª. María Vallejo

Universidad de Alcalá de Henares D. Javier Rivera Blanco Catedrático

MESA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Sanidad D. César Antón Beltrán Consejero

Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades

Dª. Rosa María Valdeón 
Santiago

Consejera 

Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades
D. G. de Familia

D. José Antonio Martínez 
Bermejo

Director General de Familia

Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades
Gerencia Regional de Servicios Sociales

D. Antonio Maria Sáez 
Aguado

Gerente

Consejería de Sanidad
Gerencia Regional de Salud

D. Santiago Cossío Jiménez Gerente

Consejería de Sanidad
Gerencia Regional de Salud

D. Fernando de Uribe Ladrón 
de Cegama

Director General de Desarrollo 
Sanitario

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Manuel Romero García Miembro de CONFAES

Consejo Económico y Social de Castilla y 
León (CES)

D. José Luis Díez-Hoces de 
la Guardia

Presidente

Fenin D. Carlos Cistesnas Director

FNM D. José L. de la Fuente Presidente de ACALESMA

FUNDOSA D. Ignacio Tremiño Gómez Director General Empresas Filiales

Grupo Norte D. José Mª Burgos
Director de Operaciones Servicios 
Sociales

Ibermutuamur D. Luis Aguilera García
Supervisor Territorial 
Contingencias Comunes

Pfizer D. Ramón Hernández
Responsable Relaciones 
Administración Sanitaria

Sanitas Residencial D. Domenecq Crosas Director General

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

Dª. Concepción Ramos Bayón
Secretaria Regional de Acción 
Social
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MESA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

ENTIDAD PERSONA CARGO

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

Dª. Bernarda García Corcoba

Universidad de Valladolid D. Javier Jimeno de la Maza Profesor Asociado

MESA DE SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS

ENTIDAD PERSONA CARGO

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía y Asuntos Europeos

D. Víctor Valverde Gómez
Director General de Economía y 
Asuntos Europeos

Consejería de Economía y Empleo
Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)

D. Juan Rodríguez Población Director Gerente

Asociación Castellano-Leonesa de 
Empresas de Ingeniería y Consultorías 
(ACALINCO)

D. Germán Albarrán Sanz Presidente

Besel D. Gabriel Carrasco Hervás Presidente

Ceseco
D. Luis Antonio González 
Maestro 

Director Gerente

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. Juan José Bueno Bueno Miembro de ACALINCO

GPM-Gestores de Proyectos Multimedia D. David Ruiz Uceta Director de Operaciones

Grafos Información Geográfica y Diseño D. Roberto Gil Vítores Director Gerente

Grupo Telecyl D. Daniel Redondo Esteban Director General

Hispánica Electrónica Castellana D. José Mª Abril Montiel Gerente

IDETRA D. Luis del Pozo Barajas Director General

Asociación de Industrias Digitales de 
Castilla y León (INDICAL)

D. Óscar Mena Aparicio Presidente

Inzamac & Tecopy
D. Carlos Rodríguez 
Fernández

Presidente 

Lanefour Strategy & Management D. Carlos Marqueríe Tamayo Director General

Telefónica Soluciones D. José Luis García Mares Director Desarrollo de Negocios

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Pablo Quindós Fernández

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Félix Rodríguez Redondo

Zitec Consultores D. Serafín Cuenca Echevarria Socio Director
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MESA DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

ENTIDAD PERSONA CARGO

Junta de Castilla y León
D. Juan Vicente Herrera 
Campo

Presidente

Junta de Castilla y León
D. Tomás Villanueva 
Rodríguez

Vicepresidente Segundo y 
Consejero de Economía y Empleo

Junta de Castilla y León D. Antonio Silván Rodríguez Consejero de Fomento

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Economía y Asuntos Europeos

D. Víctor Valverde Gómez
Director General de Economía y 
Asuntos Europeos.

Consejería de Economía y Empleo
D. G. de Industria e Innovación 
Tecnológica

D. Juan Casado Canales
Director General de Industria e 
Innovación Tecnológica. 

Consejería de Fomento
D. G. de Telecomunicaciones.

D. Antonio F. Pérez 
Fernández

Director General de 
Telecomunicaciones.

Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial
D. G. de Atención al Ciudadano y 
Modernización Administrativa

D. Félix Colsa Bueno
Director General de Atención 
al Ciudadano y Modernización 
Administrativa

Amena D. Belarmino García Consejero Director General

Centro para el Desarrollo de Las 
Telecomunicaciones de Castilla y León 
(CEDETEL)

D. Miguel López Coronado Director

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

D. José Luis Martín Aguado Presidente

Divisa IT D. Carlos Muñoz Martín Consejero Delegado

IBM España
Dª. Mercedes Bofarull 
Revuelta

Directora Sector Público

Asociación de Industrias Digitales de 
Castilla y León (INDICAL)

D. Oscar Mena Aparicio Presidente

Microsoft Ibérica Dª. Rosa Mª García  Consejera Delegada

Observatorio Regional de la Sociedad de 
la Información

D. Evaristo Abril Domingo Director 

Ono D. Eugenio Galdón Presidente

PROMECAL D. A. Miguel Méndez Pozo Presidente

Telefónica Móviles España D. Javier Aguilera Arauzo Consejero Delegado

Televisión Castilla y León D. Florencio Carrera Castro Director General

Unión Regional de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.)

D. Mariano Carranza 
Redondo

Secretario de Acción Sindical
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MESA DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

ENTIDAD PERSONA CARGO

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.)

D. Vicente Andrés Granado
Secretario de Acción Sindical y 
Política Institucional

Vodafone
D. Francisco Román 
Riechmann

Consejero Delegado

D. José Manuel Rey Experto
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