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INTRODUCCIÓN

La Estrategia Regional de I+D+I de Investigación e Innovación para una especialización
inteligente, RIS3 de Castilla y León 2014-2020, es el instrumento de planificación que
establece los objetivos y prioridades de la política de ciencia y tecnología de la Junta de
Castilla y León en el periodo 2014-2020.
Fue aprobada por la Junta de Castilla y León en su Consejo de Gobierno del 16 de abril
de 2014.
La RIS3 prevé que anualmente se elabore un Plan de Trabajo que se pongan en marcha
a lo largo del año siguiente, y sea aprobado por la Comisión de Secretarios, órgano que
asume la función de coordinación interdepartamental en materia de ciencia y tecnología,
de acuerdo con la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, y que anteriormente ejercía la
Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología.
Concretamente, el Plan de Trabajo 2017 de la RIS3 recoge las actuaciones de ciencia y
tecnología que se prevén realizar por los distintos órganos gestores de la Junta de
Castilla y León durante dicho año.
Su elaboración la ha llevado a cabo la Oficina del Comisionado para la Ciencia y la
Tecnología, a partir de la información solicitada al Grupo Técnico de Gestión de la RIS3.
Este grupo está integrado por técnicos designados por los centros directivos de la Junta
de Castilla y León con responsabilidad en la ejecución de los diferentes programas de la
Estrategia.
A lo largo del texto se hace referencia a las áreas temáticas identificadas para Castilla y
León bajo el concepto de especialización inteligente, denominadas “Prioridades
Temáticas” en la RIS3, y que son las siguientes:
1. Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la extensión de
la innovación sobre el territorio.
2. Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y
Aeronáutico, haciendo de materiales y componentes las claves del liderazgo y
sostenibilidad.
3. Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social,
Cambio Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
4. Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española, recursos
endógenos base de la sostenibilidad territorial.
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5. I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Energía y
Sostenibilidad para la competitividad global regional en base a la
transversalidad de tecnologías y conocimiento.

Hay que señalar que el año 2017 coincide con el proceso de Evaluación Intermedia de la
Estrategia. En ella se está revisando el patrón de especialización regional, las prioridades
temáticas, los objetivos, programas, etc. En las estrategias de especialización inteligente,
la evaluación intermedia cobra especial importancia dados los rápidos cambios
económicos, científicos y tecnológicos de la actualidad. Asimismo, se analiza la
contribución de las diferentes actuaciones de la RIS3 a través de los resultados
obtenidos, identificando en qué medida el cambio producido es debido a las actuaciones
de la Estrategia y cuánto es debido a factores externos. Para ello se están aplicando
técnicas y métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación que determinen el impacto y
la utilidad de los diferentes programas y acciones.
La RIS3 prevé que el Plan de Trabajo se elabore una vez sean conocidas las cantidades
asignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad. Sin embargo, este año nos
hemos encontrado con la incertidumbre de no tener un proyecto de Presupuestos
Generales para el año 2017, sobre el que poder planificar las actuaciones hasta primeros
del mes de mayo de 2017, por lo que la elaboración del Plan de Trabajo de la RIS3
correspondiente a este año, se ha retrasado.
El Plan de Trabajo se estructura en sus seis programas, recogiendo los importes
destinados a las actuaciones emprendidas en cada uno ellos. Si bien, el Presupuesto
destinado a Ciencia y Tecnología por la Junta de Castilla y León en el ejercicio 2017
asciende a 220.613.906 €, las actuaciones descritas conllevan un importe de
199.689.097 €.
Los 20,9 millones de euros de diferencia corresponden a gastos de funcionamiento de
determinados servicios de la Junta de Castilla y León responsables de la gestión de la
Estrategia. Es decir, que no son actuaciones directas de Ciencia y Tecnología (proyectos,
inversiones, personal de investigación, etc.), y por rigor se ha optado por no computarlos
en la financiación de las actuaciones descritas en cada uno de los programas en el Plan
de Trabajo 2017.
A continuación se detallan las actuaciones del Plan de Trabajo de 2017 de acuerdo a los
programas de la Estrategia.
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ACTUACIONES DEL PROGRAMA 1
El Programa 1 de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020 denominado INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y ECONOMÍA MAS COMPETITIVA, responde al objetivo estratégico 1
“Reforzar un modelo económico más competitivo y sostenible a través de la innovación
empresarial y el uso eficiente de los recursos”.
A su vez el Programa tiene 3 objetivos específicos que pretenden dar respuesta a las
necesidades en innovación de las empresas. Estos objetivos específicos son:
-

apoyar el esfuerzo innovador de las empresas regionales,

-

generar nuevas empresas innovadoras, y

-

la capacitación de los recursos humanos para abordar procesos de innovación.

El Programa 1 ejecutará actuaciones por un importe total de 76.990.326 €, lo que supone
un 34,9% del total de los fondos presupuestados. Del total de las actuaciones, un 5,6%
responden a prioridades temáticas; de ellas, el 76,0% son actuaciones que se
desarrollarán en el marco de la Prioridad 1: Agroalimentación y recursos naturales, el
23,9% en la Prioridad 3: Conocimiento y tecnología en Salud y Atención Social, Cambio
Demográfico y Bienestar y el 0,2% restante en la Prioridad 5: I+D en TIC y en Energía.
Las principales actuaciones que se pondrán en marcha en el marco de este programa
son:

Consejería de Economía y Hacienda
•

Instrumentos financieros
En el marco del I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas en Castilla y León
2014-2016 y la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 20162020, la Agencia de Innovación Financiación e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León (ADE) pondrá en marcha una vez que finalice la actualización
de la evaluación ex ante que ya se está realizando, los siguientes instrumentos
financieros con fondos FEDER:
-

Instrumento financiero de capital riesgo para la creación y consolidación de
empresas innovadoras, por importe en 2017 de 2.500.000 €. Atenderá
previsiblemente proyectos entre 90.000 y 2.000.000 €, en función de lo
que determine la actualización de la evaluación ex ante.

-

Instrumento financiero de capital riesgo para proyectos de I+D en
empresas, dedicado a proyectos de investigación y desarrollo empresarial
para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto
o servicio. Este instrumento se pondrá en marcha en 2017 con un
presupuesto para ese ejercicio de 4.897.000 €. Financiará previsiblemente
proyectos de hasta 250.000€ individualmente, 500.000€ para proyectos en
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colaboración con un máximo de 250.000€ por empresa y sin determinar el
límite para proyectos estratégicos. siempre y cuando no se solape con el
convenio de MINECO para préstamos reembolsables a proyectos de I+D.

•

-

Avales para Inversión y Expansión de Empresas: Bonificación de los
costes financieros de los préstamos avalados por Iberaval S.G.R. para la
realización de inversiones de empresas innovadoras y/o proyectos de I+D
con hasta 100 puntos básicos. El plazo de amortización es de entre 12-180
meses y los préstamos tendrán un tipo de interés máximo de Euribor
+2,5%.

-

Capital Semilla: Préstamos participativos o inversión minoritaria y temporal
en el capital para la puesta en marcha de empresas innovadoras. Se
gestiona a través de Sodical y los beneficiarios son MicroPymes y
pequeñas empresas vinculadas con Castilla y León, de nueva creación o
con hasta dos años de antigüedad. Las inversiones se sitúan entre
20.000€ y 90.000€ y un plazo para la desinversión de 3 a 5 años.

Servicios especializados para PYME
En 2017 se plantea la creación de una Unidad de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva (VT/IC) para:

•

-

Desarrollar un servicio propio de VT/IC por parte de la ADE, en el que
participen expertos y entidades, dirigido a facilitar información relevante
sobre avances tecnológicos, tendencias y competitividad a emprendedores
y empresas regionales, que por su tamaño o localización no dispongan de
servicios de VT/IC.

-

Apoyar y promover que los Clusters regionales implanten servicios propios
de VT/IC especializados sectorialmente, y a la medida de las empresas y
agentes que los integran.

Identificación de empresas con capacidad innovadora para su incorporación
a proyectos tecnológicos
En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 20162020, durante el año 2017 se realizará un estudio para identificar empresas
innovadoras y aquellas con potencial innovador, prestando especial atención a las
empresas del medio rural. Para ello se contará con la colaboración de centros
tecnológicos de la Comunidad.
Se dará apoyo personalizado de orientación a la pyme, que consistirán en la
asistencia a diagnósticos y planes de innovación para detectar innovaciones de
producto o proceso, así como encontrar la financiación que mejor se adecúe a sus
necesidades en el ámbito de la I+D+I, en el ámbito regional, nacional o europeo.
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•

Servicios avanzados de apoyo a PYME
La ADE pondrá a disposición de las empresas una línea de servicios de apoyo
consistentes en trabajos de consultoría para la protección de la propiedad
industrial y para acceder a deducciones fiscales en I+D e IT, gastos de
asesoramiento en materia de innovación para elaborar planes de implantación de
Industria 4.0, y de consultoría para la Implantación de soluciones de computación
en la nube en los procesos de gestión de pymes (Saas). La cantidad disponible
para estas actuaciones asciende a 1.650.000 € con fondos provenientes del
Programa Operativo FEDER 2014-2020.

•

Inversiones en los procesos
modernización tecnológica

productivos

de

las

Pymes

para

su

La ADE dispone de una línea de ayudas a la inversión dirigida a Pymes, entre
100.000 y 900.000 €, para que inviertan en la diversificación de la producción en
nuevos productos, y en la transformación fundamental en el proceso de
producción.
Se estima en 15.000.000 € el presupuesto de 2017 que se convocará con cargo al
P.O. FEDER 2014-2020.
•

Fomento de la Compra Pública Innovadora
El fomento de la innovación mediante la Compra Pública Innovadora (CPI) lo
llevará a cabo la ADE a través de jornadas divulgativas y formativas, convenios o
contratos de CPI, contratos de asistencia técnica y de asesoramiento en CPI y el
pago de los costes por participación en proyectos CPI. ADE tiene previsto una
contratación bajo fórmula CPI para la puesta en marcha de una plataforma que
ofrezca itinerarios personalizados a los emprendedores, utilizando para ello
sistemas tecnológicamente avanzados (partiendo de información disponible –big
data–, machine learning, todo en entorno cloud computing). ADE cuenta para ello
con el asesoramiento de la iniciativa europea: EAFIP (European Asístanse for
Innovation Procurement), que apoya a instituciones públicas que quieran realizar
procedimientos de contrataciones basadas en soluciones TIC. Para estas
acciones dispone de 350.000 € en 2017 procedentes de fondos FEDER.
Asimismo, se continuará con el desarrollo de las actividades previstas en el
convenio entre MINECO- Gerencia de Servicios Sociales- Sacyl y ADE, para el
desarrollo mediante CPI de una plataforma integrada de Atención sociosanitaria
PASS. Este Convenio tiene un presupuesto de 6,6 millones de euros, de los que
el 50% se financia con el Programa Operativo Pluriregional de Crecimiento
Inteligente, y el 50% con fondos de la Junta de Castilla y León. La ADE participa
en la oficina de gestión del proyecto.
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•

Apoyo a la creación de empresas innovadoras
En el marco de la nueva Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos
2016-2020, esta actuación se llevará a cabo a través de un itinerario de
acompañamiento, que dependerá de la fase de desarrollo en que se encuentre el
proyecto, el grado de madurez del mercado y la calidad del equipo promotor.
El itinerario consta de las siguientes fases:
-

Lanzamiento de Retos Tecnológicos: para impulsar la generación de ideas
innovadoras en colaboración con empresas de la comunidad y Telefónica
a través del programa Open Future.

-

Programa Lanzadera de Ideas Innovadoras: para impulsar el desarrollo y
la maduración de iniciativas emprendedoras de carácter innovador en
fases tempranas. Esta actuación está dirigida a cualquier actividad sin
limitación sectorial. Las lanzaderas se han puesto en marcha en
Salamanca, Burgos, León y Valladolid y en aquellas otras provincias donde
no existe una masa crítica, se trabaja atendiendo los proyectos de manera
individualizada. El objetivo es alcanzar el trabajo con 50 proyectos de
emprendedores al año.

-

Aceleradora de nuevas empresas ADE2020: para apoyar la rápida puesta
en marcha y consolidación posterior de proyectos innovadores y/o de base
tecnológica con alto potencial de crecimiento. Se trabajará con 20
proyectos al año. El apoyo global que presta la ADE en esta fase incluye
las siguientes prestaciones:
 Apoyo a la elaboración del plan de negocio y su despliegue.
 Formación y entrenamiento en áreas específicas.
 Asesoramiento e intermediación financiera.
 Mentorización por empresarios del sector.
 Apoyo en la construcción de alianzas.
 Infraestructuras técnicas y de gestión.

La mayor parte de estos servicios se cubren con el propio personal de la ADE,
apoyado en una estructurada red de expertos, mentores e inversores, de
reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos de actuación.
-

Programa especializado de consolidación y escalado de empresas
innovadoras: para impulsar los proyectos con alto potencial de crecimiento
salidos del programa de aceleración, acompañándoles desde la
finalización del periodo de aceleración hasta los 5 años. Se trabajará con
un mínimo de 5 proyectos al año. Se promoverá la especialización de
estos procesos de acompañamiento a empresas innovadoras a través de
colaboraciones con entidades especializadas, desarrollándose dos
programas de aceleración especializados, uno en cyberseguridad en
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colaboración con el INCYBE y otro en agrotecnología en colaboración con
el ITACYL.
En 2017, la ADE destinará a estas acciones un presupuesto de 190.000 € con
cargo a fondos FEDER.
•

Subvenciones a fondo perdido para proyectos de I+D+I
En el marco de la nueva Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos
2016-2020, la ADE mantendrá en 2017 ayudas en forma de subvención a fondo
perdido, destinadas a proyectos de I+D+I individuales o en colaboración entre
empresas. Los proyectos consistirán en la creación de un nuevo producto o
proceso, las pruebas experimentales y ensayos necesarios para su concreción, y
la elaboración de prototipos previos al inicio de la explotación industrial y la
comercialización. Los sectores subvencionables coincidirán con las prioridades
temáticas y ámbitos de la RIS3.
En 2017, la ADE destinará a estas acciones un presupuesto de 20.000.000 € para
las nuevas concesiones

•

Subvenciones a fondo perdido para Planes Estratégicos en materia de I+D:
En el marco de la nueva Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos
2016-2020, la ADE dispone de una línea de apoyo mediante subvenciones a
empresas con importante peso económico y social en la región, que basen su
desarrollo en planes integrales de I+D+I a largo plazo, valorando la
especialización tecnológica, la mejora sustancial de los productos, procesos o
servicios que la empresa desarrolle, con una clara visión comercial e
internacional. No tratará, pues, sobre actividades o proyectos aislados.
En 2017, la ADE destinará a estas acciones un presupuesto de 35.000.000 €
tanto para las nuevas concesiones como para los pagos de proyectos ejecutados
de ejercicios anteriores.

•

Programas formación e inserción de capital humano especializado en I+D+I
En 2017, la ADE continuará con los siguientes programas dirigidos a la formación,
financiados con recursos autónomos, en el marco de la nueva Estrategia de
Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-2020:
-

Formación de Gestores de I+D+I: séptima edición de este programa, con el
objetivo de capacitar a perfiles especializados en gestión de la I+D+I,
capaces de promover, facilitar e impulsar la participación de las empresas
en los programas e iniciativas relacionados con la I+D+I, contribuyendo de
este modo a la mejora competitiva del tejido empresarial.

-

Formación de técnicos y directivos de empresas en I+D+I: este programa
comprende tanto la sensibilización y formación en temáticas horizontales
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en el ámbito de la gestión de I+D+i, como la formación especializada en
materias concretas. El programa de 2017 contará con la colaboración de
los centros tecnológicos y otros agentes pertenecientes a la Red de
Emprendimiento e Innovación.
-

•

Prácticas no laborales en I+D+I e internacionalización: en el ámbito de la
I+D+I, las prácticas consisten en la realización de estancias en entidades
de Castilla y León con actividades de I+D+I o potencial innovador,
proporcionando una primera experiencia laboral y de formación práctica a
jóvenes titulados universitarios de la Comunidad en situación de
desempleo, en un ámbito clave para la competitividad como es la I+D+I. La
ejecución de 2017 contará con un presupuesto autónomo de 3.000.000 €.

Subvenciones para la modernización y el desarrollo tecnológico de los
procesos productivos de las PYME industriales mediante la metodología
“lean manufacturing”:
La Dirección General de Industria y Competitividad convocará a lo largo del año
2017 una línea de subvenciones cuyo principal objeto es promover la realización
de proyectos para la incorporación de técnicas de “Lean Manufacturing” en las
PYME industriales de Castilla y León. Estas técnicas buscan el análisis de
procesos y su mejora continua, eliminando o reduciendo todo aquello que no
aporta valor en los procesos productivos, para de esta forma mejorar la
productividad y competitividad de las empresas. Esta línea de ayudas incentivará,
entre otros, la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia
técnica en esta materia. El presupuesto de la línea para 2017 es de 192.990 €.

Consejería de Educación
La Consejería de Educación agrupa el grueso de sus actuaciones de apoyo a la creación
de empresas innovadoras en el ámbito universitario, dentro de la Acción C. Universidad
Emprendedora del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad – Empresa
(TCUE) 2015-2017.
Durante el año 2017, que coincide en gran parte con la segunda fase del mencionado
plan, se financiará la consolidación y profesionalización del personal implicado en el
fomento del emprendimiento, en las Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTC)
universitarias y, adicionalmente, otras dos medidas concretas:
•

Campus Emprendedor
Comprende el concurso Iniciativa Campus Emprendedor de ideas y proyectos
empresariales; el desarrollo regular de talleres para alumnos basados en el
modelo estándar Lean Start-Up y el desarrollo sistemático de talleres de
prospectiva de negocio en carreras científico-técnicas.
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•

Vivero Universitario de Promotores Empresariales
Consistente en un programa formativo online cuyo objetivo es favorecer la
creación de empresas a partir de tecnologías concretas de las universidades de
Castilla y León. Desde 2017 se accede a este programa formativo a través del
concurso Iniciativa Campus Emprendedor (categoría “Idea Innovadora de
Negocio”).

En términos globales, el Plan TCUE tiene una financiación prevista de 2.190.000 € para
el año 2017 con cargo a fondos FEDER, si bien una buena parte de las actuaciones de
TCUE exceden este epígrafe y se dirigen a actuaciones de valorización y transferencia de
conocimiento que se desarrollan en el Programa 4 de la RIS3.

Consejería de Cultura y Turismo
Atendiendo a la Prioridad 4 de la RIS3, y en el marco de sus Planes específicos de
actuación, la Consejería de Cultura y Turismo llevará a cabo las siguientes actuaciones:
En el marco del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018, en 2017 se
desarrollará el Programa de Medidas de impulso sobre la Innovación Turística, con
actuaciones en el campo de la innovación tecnológica que afectarán a la promoción,
información, formación y comercialización. La financiación de tales actuaciones
ascenderá a 30.000 € provenientes de fondos autónomos y con cargo a partidas
presupuestarias ajenas a ciencia y tecnología.
Se continuará con las actuaciones del programa INNOVA EN ESPAÑOL, para fomentar
en las empresas del sector la innovación tecnológica, e impulsar la utilización de nuevas
tecnologías y entornos digitales en la enseñanza del español.
El Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León llevará a cabo actuaciones
de apoyo al esfuerzo innovador de las empresas, y de mejora de la formación para la
innovación en el sector del patrimonio cultural. Se trata de una actividad propia de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, que no lleva coste asociado.

Consejería de Agricultura y Ganadería
Atendiendo a la Prioridad 1 de la RIS3, y en el marco de sus Estrategias específicas de
actuación, la Consejería de Agricultura y Ganadería realizará entre otras las siguientes
actuaciones:
La Estrategia Autonómica Agraria y Agroalimentaria de I+D+I, articulará ayudas para las
empresas innovadoras del sector agroalimentario, por un importe de 1.780.000 €.
Por otro lado, entre los objetivos que
Ganadería para la presente legislatura,
Innovación en el que se articulará
agroalimentarias puedan desarrollar
orientadas al mercado.

se ha marcado la Consejería de Agricultura y
está el desarrollo de un Vivero de Proyectos de
un espacio donde las empresas agrarias y
actividades de investigación completamente
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La creación de espacios de innovación permite dar acomodo a empresas que teniendo
una idea innovadora desarrollada, necesitan un lugar donde terminarla de madurar antes
de pasar a la fase de emprendimiento. Es un lugar dotado de infraestructura que por su
situación permite favorecer sinergias colaborativas impulsando el talento innovador.
Para ello se puso en marcha a finales de 2016 (BOCyL núm 199 de 14 de octubre) un
procedimiento público de puesta a disposición de infraestructura de investigación en
régimen de cesión, al servicio de aquellas empresas con base innovadora que estén
alineadas con una de las medidas del Nuevo Modelo de I+i Agraria y Agroalimentaria.
En 2017, se dará continuidad a la medida para poder captar el interés de más empresas
con base tecnológica cuya carencia de infraestructuras esté limitando actualmente su
capacidad de innovación.
En el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León 2014 – 2020, se
desarrollarán proyectos piloto o para el desarrollo de nuevos productos, procesos,
prácticas y tecnologías en colaboración con agentes del sector agrario y de la cadena
alimentaria, así como con otros agentes que permitan mejorar la competitividad del
sector. Se trabaja por el pleno desarrollo del tercer pilar en el que se asienta el Nuevo
Modelo, a saber, la puesta en marcha de proyectos integrales a la carta, basados en la
innovación abierta.
No obstante también se seguirán desarrollando los proyectos de innovación a demanda
del sector, que responden a necesidades muy concretas de las empresas que acuden al
ITACyL en busca de respuestas. Estos trabajos se llevan a cabo en un estricto contexto
de confidencialidad.
De la misma manera se priorizará la participación del personal de este Instituto
Tecnológico en aquellas actuaciones de I+i que fomenten la cooperación entre los
miembros del sector, como los denominados Grupos operativos.
También se incrementarán los esfuerzos en cuanto al desarrollo de acciones formativas
especializadas.
El presupuesto que está previsto que el ITACyL destine a las actuaciones del Programa 1
asciende a 659.807 €

ACTUACIONES DEL PROGRAMA 2
El Programa 2 de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020 denominado CIENCIA
EXCELENTE Y LIDERAZGO TECNOLÓGICO, obedece al objetivo estratégico 2
“Avanzar hacia el liderazgo científico y tecnológico en determinados campos de potencial
especialización regional, configurando un sistema de ciencia y tecnología más atractivo”.
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El Programa constituye el núcleo de la política de ciencia en la Comunidad, y las
actuaciones a realizar van dirigidas a fomentar nichos de excelencia y liderazgo
internacional en las tecnologías y áreas científicas en las que tenemos ventaja
competitiva y potencial, a incrementar la calidad científica y el impacto socioeconómico
de la actividad investigadora y a apoyar el talento y el capital humano.
El Programa 2 ejecutará actuaciones por un importe total de 35.301.071 €, lo que supone
un 16,0% del total de los fondos presupuestados. Del total de las actuaciones, un 30,2%
responden a prioridades temáticas; de ellas, el 24,6% son actuaciones que se
desarrollarán en el marco de la Prioridad 1: Agroalimentación y recursos naturales, el
66,5% financiará actuaciones de apoyo a la Prioridad 3: Conocimiento y tecnología en
Salud y Atención Social, Cambio Demográfico y Bienestar y el 8,9% restante en la
Prioridad 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española.
Las principales actuaciones que se pondrán en marcha en el marco de este programa
son:

Consejería de Sanidad
Desde la Gerencia Regional de Salud (GRS) se articularán subvenciones directas
destinadas a la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y
León (IECSCYL), para promover proyectos de investigación a través de la financiación de
equipamiento, estabilización de investigadores y apoyo a grupos de excelencia, por un
importe de 592.884 € y para el mantenimiento y apoyo del Instituto de Investigación
Biomédica de Salamanca (IBSAL) que recibirá la cantidad de 702.770 €.
El Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León recibirá
la cantidad de 560.000 € para el desarrollo e impulso de la investigación en este campo.
Se convocarán ayudas para financiar proyectos de investigación en biomedicina, gestión
sanitaria y atención sociosanitaria en los centros de la GRS por un importe que superará
los 900.000 €.
Para el fomento de estudios e investigaciones en el área oncológica y el impulso del
Biobanco en red de enfermedades oncológicas, se articulará una subvención directa para
la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca (FICUS) por
un importe de 283.541 €
Se convocará la línea de intensificación de la actividad investigadora autonómica para la
consolidación y apoyo a los RRHH destinados a la investigación biomédica en problemas
prioritarios por importe de 345.000 €. También se reconocerá e incentivará a los
profesionales que finalicen su residencia en los centros e instituciones de la Gerencia
Regional de Salud, destinando 15.000 € al desarrollo de proyectos de investigación.
La Universidad de Valladolid y la Universidad de León recibirán subvenciones directas
para realizar investigaciones sobre el cáncer hereditario y la esclerosis múltiple,
respectivamente, por un importe total de 136.818 € y 9.300 €.
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Para el apoyo a la investigación en la enfermería basada en la evidencia se destinarán
8.000 € en virtud de un convenio de 5 años de duración que la GRS ha firmado con el
ISCIII para el mantenimiento del Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs.
Finalmente, se articularán subvenciones directas con las Universidades de Castilla y
León y otras entidades públicas para financiar investigaciones en el ámbito de la salud
pública, cáncer, enfermedades o malformaciones congénitas, enfermedades raras y
electromagnetismo, por importe de 667.597 €.

Consejería de Economía y Hacienda
La Dirección General de Industria y Competitividad tiene el objetivo de crear nuevas
capacidades tecnológicas y científicas vinculadas a los recursos endógenos de Castilla y
León o en el ámbito de nuevos materiales con interés industrial. Para lo cual apoyará
actuaciones con una dotación de 1.200.000 €, cofinanciados fondos FEDER. Para ello, se
concederán ayudas para la adquisición de equipamiento y su puesta en funcionamiento,
para desarrollar capacidades científico-tecnológicas en materiales, componentes con
aplicación industrial, nuevos métodos de manufactura, economía circular y valorización y
recuperación de recursos endógenos de Castilla y León. También se apoyará la
realización de actividades y proyectos de I+D en estos ámbitos.

Consejería de Educación
Por parte de la Dirección General de Universidades e Investigación se convocarán en el
mes de junio de 2017 las ayudas a los proyectos de los grupos de investigación de las
universidades y centros públicos de investigación. La financiación para esta actuación
asciende a 6.120.000 € procedentes de fondos FEDER y tendrá una duración de 3 años,
del 2017 al 2019. Se asignará un máximo de 120.000 € por proyecto para los proyectos
que se concedan a las unidades de investigación consolidadas (UIC), formadas por
investigadores con trayectoria reconocida con un ámbito de investigación común, y
40.000 € para los proyectos que se realicen por el resto de grupos de investigación. Cabe
destacar que los proyectos que sean concedidos a una UIC tendrán la posibilidad de
contratar a un investigador postdoctoral durante dos años. Los proyectos deberán tener
estar vinculados a alguna de las prioridades temáticas de la RIS3.
En el año 2017 se publicará una nueva convocatoria de contratos para técnicos de apoyo
a la investigación, de dos años de duración, financiada con el Programa Operativo de
Empleo Juvenil (POEJ). Con ella se prevé contratar durante dos años a 150 técnicos de
apoyo a la investigación, con un salario de 18.500 € por persona y año trabajado. El
criterio de selección de las plazas a ofertar será el señalado en la RIS3, optando por
aquellas familias de titulaciones que tienen una vinculación directa con cualquiera de las
5 prioridades de la RIS3.
Se pone en marcha el programa de ayudas a la infraestructura científica, INFRARED,
consistente en la creación de una red para compartir el equipamiento científico y
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tecnológico de las universidades públicas de Castilla y León, de manera que se facilite el
acceso a las infraestructuras por parte de los investigadores, se aumente la eficiencia de
los fondos públicos asignados a equipamiento científico o se evite la duplicidad en la
adquisición de equipamiento por parte de las universidades. Se publicará la convocatoria
en el año 2017 y se resolverá en 2018, siendo el importe destinado a esta actuación de
4.400.000 € de crédito del presupuesto 2018, cofinanciado mediante FEDER, y se
promoverá la compra de equipamiento para el desarrollo de labores de investigación
vinculadas a las prioridades temáticas de la RIS3 y al desarrollo de la aplicación
informática de soporte a la gestión de dicha red.
Se continúa también con el Programa de Inversiones 2016-2022 en las universidades
públicas de Castilla y León, con un importe total de 55,1 millones de euros en ese
periodo, siendo la anualidad de 2017 de 2.453.412 €. A lo largo de los próximos meses
se detallarán por parte de las universidades las correspondientes actuaciones que se
aborden en materia de I+D+I con cargo a este Programa.
Se convocarán en el mes de noviembre de 2017 las ayudas para la contratación
predoctoral de personal investigador. La citada convocatoria se resolverá en abril de 2018
y los contratos tendrán una duración de 4 años. El importe de la convocatoria será de
5.902.500 € procedentes de fondos FSE 2014-2020 y de fondos autónomos, y se prevé la
contratación de 75 investigadores predoctorales.
Entre los recursos de investigación disponibles en Castilla y León también se encuentran
las Infraestructuras Científico-Técnicas singulares (ICTS). Son instalaciones, recursos y
servicios para llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia y de
máxima calidad, puestas a disposición de la comunidad científica, tecnológica e industrial
nacional e internacional, entendiendo por tales aquéllas que son únicas o excepcionales
en su género, con un coste de inversión y/o mantenimiento y operación muy elevado y
cuya importancia y carácter estratégico justifica su disponibilidad para todo el colectivo de
I+D+I. En España hay más de 50 Instalaciones científicas y técnicas singulares recogidas
en el Mapa de las ICTS, que contiene por diferentes ámbitos de investigación, las
instalaciones que operan en toda la geografía nacional. Castilla y León alberga dos ICTS,
el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y el Centro de
Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU).
El CENIEH es una Instalación Científico-Técnica Singular con sede en Burgos, cuyo
objetivo fundamental es la realización de investigaciones en el ámbito de la evolución
humana durante el Plioceno y Pleistoceno, promoviendo la sensibilización y transferencia
de conocimientos a la sociedad. Está gestionado como un consorcio entre el Ministerio de
Economía y Competitividad (50%), y la Junta de Castilla y León (50%). En 2017 recibirá
590.000 € para actuaciones a realizar en el marco de la prioridad 4.
El CLPU es una Instalación Científico-Técnica Singular con sede en Salamanca, cuyo
objetivo general es construir y operar un láser de Petavatio (1015 vatios, mil millones de
millones de vatios), lo que permite:
• Tener un láser con tecnología propia entre los 10 más potentes del mundo.
• Desarrollar la tecnología de pulsos ultracortos en España.
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•
•

Avanzar significativamente en la tecnología de los láseres intensos compactos.
Fomentar su uso en diversos campos de la Física, Ingeniería, Química, Biología,
Medicina, Energía, etc.

Está gestionado como un consorcio entre el Ministerio de Economía y Competitividad
(50%), la Junta de Castilla y León (45%) y la Universidad de Salamanca (5%). Durante el
año 2017 tendrá una aportación global de 1.593.673 € de los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Castilla y León.
En el año 2015, la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León se
incorporó como miembro a la Red Española de Supercomputación (RES), impulsada por
el Ministerio de Economía y Competitividad. La RES es considerada por el Ministerio
como una Instalación Científico Técnica Singular (ICTS). Asimismo, mediante la
potenciación de infraestructuras científicas en Red, como la RES, se impulsa el trabajo en
Red con grupos de investigación de prestigio.

Consejería de Cultura y Turismo
El Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, apoyará la realización de
inversiones en el marco de la prioridad 4 de la RIS3 para la promoción de la
investigación, valorización y el enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
La cantidad disponible para estas actuaciones ascenderá a 415.000 € durante el año
2017 con fondos FEDER y autónomos.

Consejería de Agricultura y Ganadería
En relación al Nuevo Modelo de I+i Agraria y Agroalimentaria del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACYL), se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
•

Inversiones en infraestructuras científico-técnicas
Los proyectos a acometer en infraestructuras científico-técnicas, centros
tecnológicos y plantas experimentales, son de mantenimiento y adecuación del
equipamiento de estaciones tecnológicas, plantas experimentales y laboratorios,
por un lado, y la adquisición de nuevos equipos para el desarrollo de proyectos
científicos de excelencia por otro. El presupuesto estimado para 2017 en ambas
actuaciones, asciende a 662.000 €.
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•

Actuaciones de apoyo al talento y capital humano
La incorporación, mantenimiento y apoyo del talento y del capital humano tiene
previsto contar con 129.895 € en 2017 para su financiación. Se incluyen las
actuaciones de incorporación de doctores, personal investigador en formación y
personal técnico de apoyo altamente especializado que se incorpora en equipos
que trabajan hacia la excelencia, que desarrollen líneas novedosas o trabajos de
tesis en temáticas innovadoras.
En este marco se prevé asimismo retomar las actuaciones del programa de becas
del ITACYL, priorizando la orientación al mercado de la formación de los becarios,
estudiándose nuevas fórmulas de tutelas compartidas con empresas.

•

Proyectos de I+D+I estratégicos
La financiación de proyectos estratégicos llevará cofinanciación FEDER por un
importe de 225.000 € en 2017.

•

Liderazgo tecnológico: Herramientas TIC para dinamizar la tecnificación del
sector
La Subdirección de Infraestructuras, en colaboración con el Área de Tecnologías
de la Información, desarrollará diferentes herramientas TIC con objeto de
dinamizar la tecnificación del sector, posicionando nuestra comunidad, a nivel
nacional, como pionera en el desarrollo de aplicaciones de base tecnológica de
aplicación en el sector agrícola.

ACTUACIONES DEL PROGRAMA 3
El Programa 3 de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020 denominado
INTERNACIONALIZACIÓN, obedece al objetivo estratégico 3 “Mejorar la
internacionalización y la visión hacia el exterior del sistema de innovación regional”.
A través de sus objetivos específicos pretende que las entidades, fundamentalmente las
empresas,
contemplen
conjuntamente
las
actividades
de
innovación
e
internacionalización y aumentar la participación de entidades de Castilla y León en
programas internacionales de I+D+I.
El Programa 3 ejecutará actuaciones por un importe total de 463.161 €, lo que supone un
0,2% del total de los fondos presupuestados. Del total de las actuaciones, un 85,8%
responden a prioridades temáticas, que se desarrollan en su totalidad en el marco de la
prioridad 1.
Las principales actuaciones que se desarrollarán en este programa son:
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Consejería de Economía y Hacienda
La ADE participa en el Proyecto Galactea Plus destinado a apoyar a empresas, clusters y
organismos de investigación en el desarrollo de actividades colaborativas y proyectos de
innovación que permitan la internacionalización, o la promoción de acuerdos de
colaboración estables entre la Administración regional y otras regiones de cara al
intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia de política de I+D+I.
Asimismo, promueve la participación de entidades de Castilla y León en programas
internacionales de I+D+I y su apoyo se centrará en la creación de grupos de trabajo
alrededor de las prioridades temáticas de Horizonte 2020, la formación a empresas e
investigadores sobre las reglas de participación de los programas internacionales de
I+D+I o el desarrollo de servicios de apoyo para la participación en tales programas.
Estas actuaciones contarán en el año 2017 con 65.800 € para su financiación, cantidad
proveniente de fondos de la Unión Europea al 50%.
Destacar en este ámbito la participación de la ADE en las Redes ERANET. La
participación en estas redes sirve además como fuente de conocimiento, tanto de la
evolución de diferentes sectores de actividad, como de las estrategias de promoción de la
I+D+I de otros países y regiones. El presupuesto en 2017 para las cuatro redes en las
que se participa es de 1.700.000 €, y son las siguientes:
-

MANUNET: Fabricación avanzada.
Promueve la financiación regional y europea de proyectos de I+D
transnacionales en el campo de la Fabricación Avanzada. Está formada por 27
socios de 13 países interesados en la promoción conjunta de proyectos de I+D
en este ámbito. En 2017 se publicará la convocatoria cofinanciada con H2020.

-

M-ERANET: Ciencia y Tecnología de los materiales.
Esta red promueve la financiación regional y europea de proyectos de I+D
trasnacionales en el campo de la ciencia e ingeniería de los materiales. Está
formada por 41 socios de 28 países. En 2017 se resolverá la convocatoria de
2016 cofinanciada por H2020.

-

SUSFOOD: Agroalimentación
Está dedicada a la producción sostenible de alimentos y el consumo. Está
formada por 25 socios de 15 países. En 2017 se publicará la convocatoria
cofinanciada con H2020.

-

ERA-MIN: Minería no energética.
Está enfocada al ámbito de las materias primas no energéticas. Está formada
por 22 socios de 17 países. En 2017 se publicará la convocatoria cofinanciada
con H2020.

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
En el ámbito del medio natural, las acciones de apoyo integrado a la innovación e
internacionalización se materializarán a través de acuerdos de colaboración estable entre
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la Administración regional y otras regiones para la integración en varias redes: Red
Internacional de Bosques Modelo, Red Mediterránea de Bosques Modelo, red ERIAF y
colaboraciones con regiones europeas e internacionales. Todo ello de cara al intercambio
de buenas prácticas y experiencias en materia de política de I+D+I. Esta actuación no
lleva coste asociado.

Consejería de Cultura y Turismo
El Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, promoverá el
conocimiento internacional de los bienes culturales de Castilla y León, potenciará las
iniciativas y los proyectos de colaboración y cooperación internacional, impulsará la
participación y la ejecución de proyectos transfronterizos y programas promovidos por la
Unión Europea y las alianzas internacionales para la coordinación y mejora en la gestión
de bienes culturales a través de diferentes programas, todo ello para apoyar los
diferentes ámbitos de actuación recogidos en la prioridad 4 de la RIS3 de Castilla y León.
Para ello contará con una cantidad de 50.000 € procedente de fondos autónomos.

Consejería de Agricultura y Ganadería
En el ámbito del área de bioeconomía del Nuevo Modelo de I+i Agraria y Agroalimentaria
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), se desarrollarán diversos
proyectos financiados a través del Programa Marco Horizonte 2020 o el Programa LIFE
+.
Asimismo, se pondrán en marcha nuevos proyectos, recientemente aprobados que
contarán para su desarrollo con financiación europea (POCTEP y ERANETS H2020).
El presupuesto para estas actuaciones asciende a 397.361 € en 2017.

ACTUACIONES DEL PROGRAMA 4
El Programa 4 de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020 denominado COLABORACIÓN
obedece al objetivo estratégico 4 “Fomentar la colaboración multidisciplinar entre agentes
generadores de conocimiento y la transferencia de conocimiento”.
Este Programa pretende fomentar la colaboración tecnológica entre empresas y la
innovación abierta, establecer una mayor colaboración multidisciplinar entre grupos de
investigación, crear plataformas de investigación con masa crítica, identificar la demanda
tecnológica sectorial y favorecer la transferencia de conocimiento y aumentar la
convergencia educación superior-innovación.
El Programa 4 ejecutará actuaciones por un importe total de 16.765.893 €, lo que supone
un 7,6% del total de los fondos presupuestados. Del total de las actuaciones, un 8,8%
responden a prioridades temáticas, que son en su totalidad actuaciones correspondientes
a la Prioridad temática 1: Agroalimentación y recursos naturales.
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Las principales actuaciones que se pondrán en marcha en este programa son:

Consejería de Economía y Hacienda
•

Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) de Castilla y
león:
A través de la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León, la
Consejería prestará servicios de apoyo a los agentes de la región involucrados en
la I+D+I e innovación empresarial, entre ellos, Clúster, Empresas, Universidades y
Centros de investigación, para identificar proyectos colaborativos entre ellos, así
como la dinamización de dicha red que sirve de cauce para actuaciones de
transferencia tecnológica, la creación de empresas de base tecnológica, ofertas y
demandas tecnológicas y acceso a personal cualificado en este ámbito.
La Dirección General de Industria y Competitividad concederá estas subvenciones
que tienen por objeto promover la ejecución de proyectos cooperativos
innovadores realizados por las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII)
inscritos en el Registro de AAEEII de Castilla y León, incentivando la realización
de actuaciones que mejoren la competitividad, productividad e innovación de las
empresas y agentes de innovación agrupados en torno a la cadena de valor de los
diferentes sectores productivos, siendo los beneficiarios:
• La AEI en solitario cuando el proyecto lo realiza para el conjunto de socios
sin participación individual de ellos.
• La AEI y sus miembros integrantes en la medida en que participen cada
uno en el proyecto.
• Cada AEI participante en los proyectos conjuntos entre dos o más clúster.
El presupuesto de la línea para 2017 es de 500.000 € y será cofinanciada con
fondos FEDER.

•

Cheque de transferencia de tecnología
En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 20162020, la ADE destinará ayudas para que las PYME contraten servicios de
transferencia de conocimiento (adquisición y cesión de patentes, proyectos piloto,
ensayos, informes de viabilidad, prototipos) a organismos de investigación, que
actúen a modo de proveedores cualificados, como universidades públicas y
privadas, centros tecnológicos, u otros centros de I+D+I sin ánimo de lucro.
Esta actuación contará en 2017 con un importe de 2.500.000 € provenientes de
fondos del P.O. FEDER 2014-2020.
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•

Apoyo a la Red de Centros Tecnológicos
En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 20162020, está previsto definir un nuevo modelo de centro tecnológico, que disponga
sus actuaciones en torno a las prioridades temáticas de la RIS3 y a las
tecnologías clave facilitadoras (KET: Key Enabling Technologies) identificadas en
Castilla y León.
Para ello, la ADE convocará subvenciones destinadas a la I+D genérica,
actuaciones de internacionalización, dinamización y transferencia de tecnología,
programa de formación e inversiones estratégicas para llevar a cabo su plan de
I+D+I.
El importe destinado para 2017 asciende a 3.000.000 €, cofinanciado con fondos
FEDER.

•

Foro Transferencia Tecnológica
En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 20162020, se pondrá en marcha un foro estable de transferencia de conocimiento, en
formato open innovation, en el que participen start ups, empresas, clústers,
universidades y otros agentes. En el foro se pondrá en común la oferta de
conocimiento generado en la Región con la demanda de las empresas, tratando
de orientar la especialización científica hacia las necesidades reales de las
empresas de Castilla y León.
En 2017, se ejecutarán las actuaciones del foro a través de los consejos sociales
de las universidades públicas de Castilla y León, con presupuesto autónomo de
75.000 €

•

Colaboración multidisciplinar: Parques Tecnológicos e Incubadoras de
empresas
En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 20162020, se llevarán a cabo actuaciones de impulso de los parques tecnológicos de
Castilla y León, consistentes en trabajos en red, espacios de coworking,
networking, etc., con el fin de propiciar un efecto multiplicador de conocimiento,
acercamiento y colaboración entre las entidades instaladas.
Especial mención, merece la Incubadora de Empresas Biotecnológicas, que se
gestiona en coordinación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
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Consejería de Educación
Las actuaciones de valorización y transferencia de resultados de la investigación
universitaria financiadas por el Plan TCUE (ya mencionado en el Programa 1) tienen por
objetivo conectar universidad y empresa en el marco de la especialización inteligente de
Castilla y León, identificando nichos de especialización científica y económica,
estableciendo colaboraciones estratégicas público-privadas, estimulando la aplicación del
conocimiento como un activo de la economía regional, y promoviendo el espíritu
emprendedor y la cultura de la innovación en la universidad.
Durante el año 2017, que coincide en gran parte con la segunda fase del mencionado
plan, TCUE centrará sus actuaciones de valorización y transferencia de resultados de la
investigación universitaria en tres grandes epígrafes o acciones:
•

Universidad Innovadora
Concentra las actividades orientadas a ordenar y potenciar las estructuras de
apoyo a la transferencia de conocimiento universitarias, a promover el desarrollo,
protección y explotación de tecnologías propias y también a reconocer el esfuerzo
de los investigadores universitarios en este campo.

•

Proyectos Universidad - Empresa
Orientados a potenciar la realización de proyectos conjuntos de I+D+I y la
innovación abierta.

•

Ecosistema Innovador
Consiste en propiciar un contexto/entorno (incluido el entorno normativo) favorable
a este tipo de actividades en Castilla y León.
El Plan TCUE contará en 2017 con 2.190.000 € cofinanciados por FEDER
(incluyendo las actividades ya descritas en el Programa 1).

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones vinculadas al Programa de Movilización de
los Recursos Forestales 2014-2022, dentro de la prioridad temática 4: Desarrollo del
Convenio marco de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la
Universidad de Valladolid y el Instituto Nacional de Investigación Agraria, suscrito en
2015; así como del Convenio marco entre la Consejería y la fundación CESEFOR,
suscrito en 2013, ambos para el desarrollo de actividades de I+D+I y transferencia en el
sector forestal asociada a la prioridad 1 de la RIS3. Estas actuaciones no llevan coste
asociado.
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Consejería de Cultura y Turismo
En el marco del Plan PAHIS 2020, del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se llevarán
a cabo inversiones para financiar actuaciones de gestión integral como servicio público
del patrimonio cultural y de diagnóstico y conservación preventiva en la prioridad temática
4. En actuaciones de gestión integral y de conservación preventiva, contará con una
cantidad de 720.000 € en 2017 procedente de fondos FEDER y autónomo.

Consejería de Agricultura y Ganadería
En el marco de la Estrategia Futura Alimentaria 2014-2017, la Consejería de Agricultura y
Ganadería apoyará a clusters para la creación de nuevas empresas, llevará a cabo
acuerdos entre empresas, asociaciones empresariales y/o clusters para acciones y
proyectos innovadores, y promoverá la creación de una red de clusters para identificar
proyectos colaborativos entre empresas, todo ello en apoyo de la prioridad temática 1 de
la RIS3 de Castilla y León. Esta actuación que está financiada con fondos FEADER,
cuenta para todo el periodo 2014-2020 con un presupuesto de 1.000.000 € y para el año
2017, la cantidad asciende a 142.858 €.
En el marco del Nuevo Modelo de I+i Agraria y Agroalimentaria, el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACYL) realizará las siguientes actuaciones:
•

Proyectos de I+D+I financiados con cargo a los programas nacionales de I+D+I en
colaboración con otras entidades, principalmente con otros centros de investigación,
en apoyo de los ámbitos de actuación de la prioridad 1, y concretamente con las
siguientes áreas del Nuevo Modelo de I+i Agraria y Agroalimentaria: Producción
Agrícola; Producción Ganadera; Industria Alimentaria y Bioeconomía.

•

Inversiones en proyectos coordinados de captación de demandas de las empresas y
de transferencia de resultados, basados en el modelo de innovación abierta. La
inversión consistirá en proyectos de captación de demandas, la articulación de
actividades de demanda, así como actividades de divulgación.

•

Actuaciones para emprender y afianzar alianzas entre Administraciones y centros de
conocimiento regionales, buscando potenciar los equipos de Castilla y León.

•

Gestión de la propiedad intelectual e industrial; solicitudes de protección de
resultados para su posterior puesta a disposición del sector.

•

Cooperación con universidades y otros centros educativos como centro receptor de
alumnos en prácticas.

El total previsto para las actuaciones del Programa 4 asciende a 973.884 €
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ACTUACIONES DEL PROGRAMA 5
El Programa 5 de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020 denominado SOCIEDAD
INNOVADORA, obedece al objetivo estratégico 5 “Fomentar la cultura de innovación y la
creatividad en todos los ámbitos sociales y económicos”.
Para fomentar la cultura de la innovación, este Programa centrará sus actuaciones en el
fomento de la creatividad y la innovación en todas las etapas educativas y el desarrollo
de competencias empresariales en alumnos y profesores, además de acercar los
resultados de la actividad científica y tecnológica a la sociedad.
El Programa 5 ejecutará actuaciones por un importe total de 500.000 €, lo que supone un
0,2% del total de los fondos presupuestados. Ninguna de sus actuaciones se
corresponde con prioridades temáticas específicas.
Las principales actuaciones que se pondrán en marcha en el marco de este programa
son:

Consejería de Educación
El Plan TCUE financiará en el marco de este Programa actuaciones para desarrollar
competencias empresariales en alumnos y profesores como la realización de talleres de
iniciativas emprendedoras en las universidades, o el fomento de herramientas de apoyo
para emprendedores universitarios. El importe de las actuaciones del Plan TCUE se
imputa al Programa 4, donde se desarrollan el grueso de sus actuaciones.

ACTUACIONES DE LA AGENDA DIGITAL PARA CASTILLA Y LEÓN
La Agenda Digital para Castilla y León 2014-2020 responde al objetivo estratégico 6
“Conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conviertan en
herramientas facilitadoras de la innovación, la cohesión social y territorial, el crecimiento
económico, el desarrollo del medio rural y la creación de empleo”.
A su vez la Agenda Digital para Castilla y León incide en 4 objetivos específicos: fomentar
el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones para garantizar la conectividad
digital, desarrollar la economía digital para el crecimiento y la competitividad de las
empresas, impulsar la e-Administración y mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de los
servicios públicos a través de un uso intensivo en TIC y, impulsar la adaptación digital de
la ciudadanía y la innovación social.
La Agenda Digital para Castilla y León ejecutará actuaciones por un importe total de
69.668.646 €, lo que supone un 31,6% del total de los fondos presupuestados. Del total
de las actuaciones, un 13,1% responden a prioridades temáticas; de ellas, a la Prioridad
temática 3: Conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio
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Demográfico y Bienestar en un 90,8% de las actuaciones, el 0,4% corresponde a la
Prioridad temática 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española, y el
8,8% restante, a la Prioridad temática 5: I+D en TIC y en Energía.
Las principales actuaciones que se pondrán en marcha en este programa se organizan
según sus objetivos específicos ya que la Agenda Digital para Castilla y León tiene
entidad en sí misma dentro de la RIS3. Estas actuaciones son las siguientes:

Fomentar el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones para
garantizar la conectividad digital
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
La Dirección General de Telecomunicaciones realizará inversiones en actuaciones
relacionadas con:
• La extensión de servicios de banda ancha rápida y ultrarrápida en colaboración
con los operadores de telecomunicaciones.
• La puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas para la instalación de
servicios de comunicaciones de banda ancha por satélite, para la mejora del
servicio universal en aquellas zonas que así lo requieran, equilibrando así la
disponibilidad de servicios en el medio rural más aislado.
• En estas líneas se va a continuar trabajando en nuevos modelos de colaboración
entre administraciones. En concreto se apoyará a la Diputación de Soria en la
construcción de infraestructuras de telecomunicaciones que permitan a los
operadores la mejora de cobertura de sus redes de telefonía móvil y banda ancha.
• Se llevará a cabo la conservación y renovación tecnológica de los centros
emisores de TDT de la Junta de Castilla y León.
• La puesta en marcha por primera vez de una convocatoria de ayudas para la
instalación de receptores de televisión vía satélite para solucionar los problemas
de recepción de la señal en determinadas zonas de Castilla y León.
Estas actuaciones contarán con una financiación total de 8.057.364 € de los cuales
1.650.000 € está cofinanciado por FEDER dentro del programa operativo de Castilla y
León 2014-2020.

Desarrollar la economía digital para el crecimiento y la competitividad de las
empresas
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
La Dirección General de Telecomunicaciones articulará una subvención directa para la
producción de programas de contenido informativo y producción audiovisual inédita de
Castilla y León. Esta actuación contará con un presupuesto de 18.000.000 €.
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También aportará 800.000 € de los cuales 300.000€ serán para la renovación tecnológica
(cofinanciada con fondos FEDER), gastos de personal y gastos de funcionamiento del
Centro de Supercomputación de Castilla y León, el cual se encargará entre otras tareas
de la gestión de la Red de Ciencia y Tecnología.
La Dirección General del Medio Natural promoverá inversiones por parte del sector
privado en plataformas digitales de comercialización en el sector forestal. Esta actuación
es financiada con fondos ajenos al presupuesto de ciencia y tecnología.

Consejería de Economía y Hacienda
En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-2020 y
con fondos provenientes del Programa Operativo FEDER 2014-2020, la ADE impulsará
dos tipos de medidas en este eje:
a) Apoyo económico para la digitalización de las Pymes: consiste en incentivar la
adopción y el uso transformador de las TIC por parte de las empresas, en
concreto las ayudas se dirigen a la elaboración por expertos de diagnósticos y
planes de adaptación integrales a la industria 4.0, para facilitar que las Pymes
lleven a cabo la transformación digital de su organización, la incorporación de
soluciones cloud en los procesos y funcionamiento de las empresas y la
incorporación de consultoría TIC especializada de soluciones digitales
novedosas para la Pyme: e-marketing, ERP, CRM, Big Data, etc. Esta
actuación cuenta para 2017 con un presupuesto de 2.000.000 €.
b) Apoyo económico para el desarrollo de una industria TIC regional
especializada: Consiste en el desarrollo de nuevas soluciones digitales, la
elaboración de prototipos previos al inicio de la explotación industrial y la
comercialización, y el desarrollo de nuevas funcionalidades sobre productos
ya existentes, por parte de las empresas del sector TIC regional, en ámbitos
de futuro: tecnologías disruptivas y habilitadores relacionados con la
transformación digital, Cloud, Internet de las Cosas, y Soluciones para la Vida
Independiente. Esta actuación cuenta para 2017 con un presupuesto de
2.000.000 €.

Consejería de Cultura y Turismo
Dentro del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018, se continuará con
la mejora de las herramientas de promoción a través de la actualización de las App
existentes, se incorporarán nuevas funcionalidades en la página web de turismo, y
continuará el impulso para la presencia online de los establecimientos turísticos de
Castilla y León, así como para la utilización de las redes sociales (Twitter, Facebook,
Instagram). Se impulsará la modernización de la información turística a través de una red
de oficinas inteligentes que permitan una atención permanente a nuestros turistas 24
horas al día. A estas actuaciones se prevé destinar 377.000 €, provenientes de fondos
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autónomos, con cargo a asignaciones presupuestarias que no son de ciencia y
tecnología.
Se llevará a cabo la implantación del Centro Virtual de Recursos del Español, incorporado
en la web semántica de la Red Mundial de Hispanistas, mediante un foro de conocimiento
y encuentro tanto presencial como a través de internet, que canalizará tanto a
prescriptores de la lengua española, como alumnos e instituciones. Se trata de una
actividad propia de la Dirección General de Políticas Culturales, que no lleva coste
asociado.
Asimismo se invertirá en la conservación y documentación del patrimonio museístico y
documental de Castilla y León mediante la incorporación de fondos a la Biblioteca Digital
y la ampliación del proyecto a otros fondos patrimoniales y la inversión en nuevas
tecnologías culturales. Igualmente se continuará con los trabajos de implantación del
nuevo sistema de gestión documental de los archivos (SIEGA). El importe de las
inversiones es de 270.000 €, con cargo a asignaciones presupuestarias que no son de
ciencia y tecnología.
En el marco del Plan PAHIS 2020 de Patrimonio Cultural se realizarán inversiones en el
desarrollo de recursos TIC a través del programa e-Patrimonio en apoyo de la prioridad 4
de la RIS3 y se contribuirá a sensibilizar acerca del valor del Patrimonio Cultural a través
de los programas Patrimonio para Todos y Educar en Patrimonio. Esta actividad contará
con una cantidad de 85.000 € en 2017 procedente de fondos FEDER y autónomo.

Impulsar la e-Administración y mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de los
servicios públicos a través de un uso intensivo en TIC
Consejería de Presidencia
La Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, realizará
actuaciones de racionalización y simplificación de procedimientos administrativos, y
reducción de trabas y cargas administrativas.
Se atenderán actuaciones para incrementar el uso de las relaciones electrónicas con la
Administración por parte de ciudadanos y empresas como: la mejora de atención
multicanal a ciudadanos y a empresas favoreciendo además la simplificación de todos los
procedimientos que afecten a la instalación de empresas, especialmente PYME. Todas
estas actuaciones llevan un coste asociado de 2.605.085 €.
La Dirección General de Análisis y Planificación realizará inversiones en el marco de la
RIS3 por importe de 675.012 €. Estas inversiones van destinadas al mantenimiento y
desarrollo del modelo de Gobierno Abierto, destacando especialmente el fomento de la
transparencia y el acceso a la información junto con la ampliación y dinamización del
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portal de Datos Abiertos. Además, se continuará con el mantenimiento del espacio de
participación ciudadana e incorporación de nuevos foros.
Por su parte, la Dirección de Comunicación continuará con la coordinación, impulso y
seguimiento de la presencia en redes sociales.

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Desde la Dirección General de Telecomunicaciones, se impulsará la transformación
digital de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de
conseguir una administración más transparente, cercana, accesible y eficaz.
Para ello se garantizará el eficaz funcionamiento de los recursos TIC y la mejora de la
competitividad, eficacia, eficiencia y disponibilidad de los servicios de administración
electrónica, ampliando su oferta y simplificando su uso.
Se llevarán a cabo inversiones por importe de 1.700.000 € para consolidar la
administración electrónica de cara a la prestación eficiente de los servicios públicos.
Entre otros temas se llevará a cabo el desarrollo y mantenimiento de los componentes
comunes a toda la Administración Autonómica, tales como: firma electrónica, registro
electrónico, depósito de originales electrónicos y notificaciones electrónicas, entre otros, y
el aumento de la fiabilidad y seguridad de dichos sistemas. Asimismo, se iniciarán los
trabajos para la puesta en marcha del expediente electrónico, adaptándonos a los
cambios legislativos en materia de Procedimiento Administrativo establecidos por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Publicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público. Estas actuaciones estarán cofinanciadas con fondos FEDER.
Asimismo se continuará con las actuaciones en materia de seguridad de los datos
(LOPD, ENS) que se enfocaran fundamentalmente a todos aquellos sistemas que dan
soporte a un servicio público dirigido al ciudadano o empresa, y con el objetivo de ampliar
ese enfoque, iniciar ciclos de mejora continua en la protección de todos los sistemas de
información; y las actuaciones necesarias para garantizar un eficaz funcionamiento de los
recursos TIC de la Junta de Castilla y León. A ambos temas se destinaran 1.274.000 €
procedentes de fondos autónomos.
Asimismo y como base de todos los sistemas anteriores, se dispone de un modelo de
soporte y gestión de la Red Corporativa de la Junta de Castilla y León, que se encarga de
la monitorización y gestión de los servicios de telecomunicaciones corporativos y del
mantenimiento de las condiciones óptimas de la seguridad de la red en el marco del
Esquema Nacional de Seguridad. A esta línea de actuación se destinarán algo más de
1,8 millones de euros procedentes de fondos autónomos.
También se impulsarán proyectos de colaboración con las administraciones locales para
el desarrollo de servicios públicos digitales de ciudad y territorio rural inteligente, con el fin
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de utilizar de forma transversal y multidisciplinar los recursos tecnológicos que permitan
modernizar la administración local, sus procedimientos y sus relaciones con otras
administraciones y los servicios que presta en relación con sus ciudadanos, empresas e
instituciones. Para ello se definirá un proyecto de colaboración con las administraciones
locales para el desarrollo de servicios públicos digitales de territorio rural inteligente. Está
actuación cuenta con una financiación de 150.000 € provenientes de fondos FEDER.

Consejería de Educación
La Dirección General de Política Educativa llevará a cabo inversiones para el desarrollo
del sistema informático integrado para la gestión de la educación escolar, STILUS, que
comprenderá el desarrollo de una nueva solución informática para el aprendizaje virtual
en el aula, la mejora de los procesos de gestión de la identidad digital única, y el
desarrollo del módulo de matriculación electrónica. Por otro lado, se llevará también a
cabo la mejora de programas y equipamiento informático. Estas actuaciones contarán en
2017 con un presupuesto de 1.672.823 € procedentes de fondos FEDER y autónomos.
Así mismo se prevé un gasto para equipamiento informático de 255.000 € financiado con
partidas ajenas presupuesto de Ciencia y Tecnología.
Por su parte la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa convocará ayudas
para la adquisición de dispositivos electrónicos para el uso de recursos educativos
digitales que contará con 150.000 € (partida ajena al presupuesto de ciencia y tecnología)
en 2017, y un programa de formación online para el profesorado, al que dedicará 350.000
€. Asimismo, llevará a cabo una serie de actuaciones sin coste asociado, que se ejecutan
con medios propios, como la acreditación de centros TIC, el plan de seguridad y
confianza digital, el proyecto de innovación Formapps para la experimentación de nuevas
metodologías con dispositivos móviles, entre otros.
Se impulsará también el uso de la Red de Ciencia y Tecnología de Castilla y León, un
proyecto que ha permitido cablear con fibra óptica de altas prestaciones los principales
centros de investigación de toda la comunidad entre sí, y con el resto de centros de
investigación nacionales y europeos, a través de la RedIris y RedirisNova. En 2017, y en
colaboración con la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León y las
universidades públicas de Castilla y León, se definirán las actuaciones que permitan el
máximo aprovechamiento de la capacidad de transferencia de datos de la red regional
para uso docente e investigador en el ámbito de las universidades, a la vez que el
fomento de la colaboración interuniversitaria en materia de bibliotecas, equipamiento
científico compartido y de la formación on line. En 2017, se destinarán 225.000 € para
estas actuaciones.
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Consejería de Sanidad
La Gerencia Regional de Salud dedicará fondos para la prestación de servicios sociales y
sanitarios en el territorio tales como la consecución de la Historia Clínica Electrónica
(HCE) y en el desarrollo en todo el territorio de la Receta Electrónica (RE). Estas
actuaciones se desarrollarán en apoyo de la Prioridad 3 de la RIS3 y cuentan con una
financiación de 3.034.840 € para el año 2017.
Se realizarán inversiones en Infraestructuras TIC para el impulso de los servicios de
telemedicina, de acuerdo con los contenidos de la Prioridad 3, y el importe destinado a
estas actuaciones ascenderá a 1.551.842 €.
Se realizarán inversiones de reposición de equipamiento principalmente en el área de
radiología digital, ordenadores personales y portátiles, conmutadores de red troncales por
un importe de 1.149.405 €.
Se dotará de 1.152.508 € para la promoción e impulso de e-Salud procedentes de fondos
FEDER y vinculado con la prioridad 3 de la RIS3.
Se dotará de 400.000 € para el desarrollo de un sistema de autotriaje para la
potenciación y autonomía de los ciudadanos en materia sanitaria
En el marco de la Estrategia Regional de Atención al Paciente Crónico y el convenio de
Plataforma Sociosanitaria se realizaran inversiones por un importe de 824.240 €.
Se pretende dar un paso firme hacia el Gobierno Abierto en el ámbito sanitario iniciando
actuaciones durante 2017 por un importe de 151.250 € financiado por fondos FEDER.

Impulsar la adaptación digital de la ciudadanía y la innovación social

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
La Dirección General de Telecomunicaciones en el ámbito del Programa CyL Digital y de
los Espacios CyL Digital, continuará con las acciones formativas y de sensibilización
sobre las ventajas del uso de las TIC entre ciudadanos y administraciones locales, entre
otros temas trabajará:
• El impulso del modelo de certificación de competencias digitales, alineado con el
modelo europeo de referencia en la materia (DIGCOMP), para mejorar la
empleabilidad.
• Las actuaciones de concienciación y educación en materia de seguridad
tecnológica, para la divulgación del uso seguro de Internet y de las nuevas
tecnologías
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•

•

•

El programa de robótica educativa, una iniciativa pionera para iniciar en el
desarrollo de habilidades, capacidades y competencias de las nuevas profesiones
digitales, mediante el uso de la robótica, la programación y la impresión 3D.
La extensión de la red de centros asociados al programa CYL Digital para
aprovechar recursos y actividades formativas en nuevas tecnologías en el entorno
rural, con el objetivo de que los ciudadanos residentes en esas zonas puedan
utilizan los recursos tecnológicos y formativos del Programa.
El Ciberbús que se integra en las actividades del programa CYL Digital de forma
itinerante por el territorio rural de Castilla y León.

Estas actuaciones contarán con una financiación total de 420.980 €, de los que 220.000 €
provienen de fondos FEDER.

30

