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La Estrategia Regional de I+D+I de Investigación e Innovación para una especialización 
inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020[1] constituye el principal documento de 
planificación de la política de ciencia y tecnología de nuestra Comunidad Autónoma.  

El periodo de vigencia de la RIS3 de Castilla y León ha sido prorrogado, por Acuerdo 
75/2020, de 29 de octubre, de la Junta de Castilla y León, hasta la entrada en vigor de la 
Estrategia de Especialización Inteligente 2021-2027. Durante el año 2020, se ha 
generado un cierto retraso en la ejecución de las actuaciones previstas en la RIS3, 
debido a la interrupción de plazos impuestos tras la declaración del estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y a la 
extraordinaria situación que han tenido que afrontar la sociedad y las empresas de 
nuestra Comunidad.  

Por este motivo el Plan de Trabajo de la RIS3 del año 2021, sigue el mismo esquema que 
en años anteriores. 

La Estrategia prevé que, para cada anualidad, se elabore un Plan de Trabajo que recoja 
las actuaciones de ciencia y tecnología a realizar por los distintos órganos gestores de la 
Junta de Castilla y León. Este plan es aprobado por la Comisión de Secretarios 
Generales de la Junta de Castilla y León, órgano de coordinación interdepartamental en 
materia de ciencia y tecnología.  

El Plan de Trabajo anual es elaborado por la Oficina del Comisionado para la Ciencia y la 
Tecnología de Castilla y León con la información proporcionada por el Grupo Técnico de 
Gestión de la RIS3, que está integrado por técnicos de los órganos gestores con 
responsabilidad en la ejecución de la Estrategia. 

La RIS3 prevé que el Plan de Trabajo se elabore en el primer trimestre de cada año, una 
vez aprobados los Presupuestos Generales de la Comunidad. El presupuesto de ciencia 
y tecnología para el ejercicio 2021 asciende a 296.002.083 €, de los cuales 263.753.232 
€ corresponden a actuaciones directamente recogidas en el Plan. Los 32 millones de 
euros restantes corresponden a gastos de funcionamiento de órganos de la Junta de 
Castilla y León responsables de la ejecución de actuaciones 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 2021. 

El Plan de Trabajo se estructura en sus seis programas, recogiendo los importes 
destinados a las actuaciones emprendidas en cada uno de ellos.  

 

                                                 
[1] Actualización para el periodo 2018–2020 de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 
Especialización Inteligente de Castilla y León (www.cienciaytecnologia.com). 

INTRODUCCIÓN 
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El Programa 1  de la actualización para el periodo 2018-2020 de la RIS3 de Castilla y 
León, 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”.  

El Programa 1 ejecutará actuaciones por un importe total de 73.571.922 €, lo que supone 
un 24,9% del total de los fondos presupuestados. Del total de las actuaciones, un 13,8% 
responden a prioridades temáticas; de ellas, el 74,8% son actuaciones que se 
desarrollarán en el marco de la Prioridad 1: Agroalimentación; el 2,0% en la Prioridad 2: 
Tecnologías de Fabricación y Procesado, en especial sectores de transporte; el 5,5% en 
la Prioridad 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y lengua Española y Recursos 
Endógenos y el 17,7% restante en la Prioridad 5: I+D en TIC, Energía y Sostenibilidad.   

Las principales actuaciones que se pondrán en marcha en el marco de este programa 
son: 

Consejería de Economía y Hacienda 

En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y 
León, 2016-2020, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) 
llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

• Instrumentos financieros 

- Instrumento financiero de garantías para proyectos de I+D y empresas 
innovadoras. El Instrumento ofrece una cobertura hasta un 80% del 
proyecto y al menos el 20% es asumido por el gestor del instrumento 
Iberaval. El plazo del préstamo es de 5 a 7 años (dos años de carencia 
incluidos). Cuantía: Importe máximo garantía 2.500.000 €. 

- Instrumento financiero de garantías para crecimiento empresarial. 
Gestionado por Iberaval, S.G.R., va dirigido a Pymes que cuenten con 
centro de trabajo en Castilla y León y que realicen inversiones materiales e 
inmateriales, así como capital circulante asociado. El Fondo ofrece una 
cobertura de hasta un 75%. Plazo: de 1 a 10 años (dos años de carencia 
incluidos). Cuantía: Importe máximo garantizado 2.600.000 €. 
 

- 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 con hasta 150 puntos 
básicos y se bonificarán los costes de la financiación de hasta 150.000 € a 
un plazo de hasta 36 meses en el caso de proyectos de I+D. El plazo de 
amortización es de entre 12-180 meses para inversiones y 36-120 meses 

ACTUACIONES DEL PROGRAMA 1  
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en proyectos de I+D. Los préstamos tendrán un tipo de interés máximo de 
Euribor +2,5%. 

- Plan de Crecimiento Innovador para Pymes y Midcaps. Programa dirigido a 
Pymes y Midcaps (empleo entre 250 y 3.000 trabajadores) de Castilla y 
León, con capacidad de crecimiento en términos de facturación, 
innovación, inversión, internacionalización y capacidad productiva y/o 
servicios, y que tengan una potencialidad de creación de empleo del 5% 
durante los próximos 4 años.  

El programa se desarrolla a través de préstamos participativos o 
participación en el capital social, en el contexto de un plan de potenciación 
de estos instrumentos financieros como alternativa a la financiación 
puramente bancaria, y se gestiona a través de Sodical. Cuantía para el 
préstamo o participación: orientativo entre 200.000 € y 5 M€ por proyecto 
de crecimiento. 

- 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.  

- Emprendimiento con Componente Innovador. Programa de participaciones 
en el capital social y de préstamos participativos con la finalidad de 
fortalecer los recursos de emprendedores con componente innovador, que 
permitan acelerar el proceso de transformación de proyectos de alto 
potencial de crecimiento a empresas innovadoras durante el periodo 2017-
2020. Las inversiones se realizan a través de ADE CAPITAL SODICAL, 
S.C.R., S.A. y la dotación del programa ascendió a 1M€. 

- Consolidación de Proyectos innovadores. Programa de participaciones en 
el capital social y de préstamos participativos con la finalidad de financiar 
proyectos de carácter innovador y de base tecnológica impulsados por 
emprendedores y empresas con hasta 5 años de antigüedad, que han 
solicitado financiación para una fase de escalado y consolidación de sus 
negocios durante el periodo 2019-2021. Las inversiones se realizan a 
través de ADE CAPITAL SODICAL, S.C.R., S.A. y la dotación del 
programa ascendió a 960.000 €. 
 

− Fomento del Emprendimiento Creador de Empleo. Consiste en la 
compensación parcial o total de los costes de la financiación requerida 
para la creación de empleo, en la financiación de hasta 40.000 € por cada 
nuevo puesto de trabajo, con un máximo de 5 nuevos empleos por 
empresa y para un periodo máximo de 4 años. Además se creará una 
línea de cobertura de riesgo de hasta el 20% del principal, con el objeto de 
reducir las barreras de acceso a la financiación por falta de garantías. 
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Tendrá como destinatarios preferentes los emprendedores, autónomos y 
microempresas, y subsidiariamente pymes que tengan un proyecto viable 
en el que se proyecte la creación de empleo. Será compatible con las 
líneas de bonificación de entre 1,25 y 2,50 puntos de ICE Financia 2020. 
Las operaciones podrán alcanzar un importe entre 6.000 € y 600.000 €, 
hasta 180 meses con carencia hasta 24 meses. 

• Impulso de la actividad económica relacionada con l a bioeconomía circular 

El proyecto INBEC (BIO-ECONOMÍA CIRCULAR. IMPULSO Y DESARROLLO DE 
UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y LA 
COOPERACIÓN EMPRESARIAL) pretende identificar recursos y agentes 
existentes en el sector de la Bio-Economía Circular en el ámbito de las regiones 
transfronterizas, y fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+i y la cooperación 
transfronteriza, favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de 
soluciones biotecnológicas para su incorporación al mercado y a la industria 
regional. 

Cuenta con un presupuesto total de 2.063.623,73 euros, de los cuales al ICE le 
corresponden 746.495,00 €, y está cofinanciado al 75% por el FEDER. Junto con 
el ICE participan otros 7 socios de Castilla y León y de Portugal: Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León, Diputación de Ávila, Universidad de 
Salamanca (USAL), Fundación CARTIF, Instituto de Biotecnología de León 
(INBIOTEC), Instituto Pedro Nunes (IPN) – Portugal e Instituto Politécnico de 
Bragança (IPB) – Portugal. 

Esta iniciativa emblemática cuenta con un grupo de trabajo regional de 
bioeconomía, enmarcado en la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y 
León, para apoyar en todas estas tareas. 

Como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la pandemia del 
Covid-19, el SC concedió una prórroga automática a todos los proyectos, por lo 
tanto el proyecto prevé su finalización para el 30 de abril de 2022. 

Para el año 2021 se prevé concluir los planes de acción derivados de las 
caracterizaciones de recursos y potencial realizadas en 2020, así como la 
ejecución de todas las jornadas de sensibilización a la bioeconomía. A lo largo de 
2021, una vez concluido el estudio de iniciativas en el campo de Bioeconomía y 
Economía Circular puestas en marcha en otras regiones tanto nacionales como 
europeas, que puedan servir de guía o ejemplo a las empresas de Castilla y León, 
se llevará a cabo la identificación, captación, apoyo técnico y tutorización de 
proyectos para el desarrollo de nuevas actividades en el campo de la bioeconomía 
y la economía circular. En el último trimestre de 2021 se desarrollarán también 
otras actuaciones transversales de digitalización de las empresas del sector a 
través de talleres, diagnósticos y planes de actuación. 

Por otra parte, con la colaboración del Centro Tecnológico CESEFOR, se 
desarrollará un plan de actuación para impulsar la bioeconomía circular como 
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catalizador del desarrollo de la provincia de Soria, con varios ejes transversales 
basados en los recursos de la propia provincia. A finales de 2021 se prevé la 
realización de un congreso nacional sobre bioeconomía para presentar los 
resultados de estos trabajos. 

• Plan regional de Industria 4.0 

En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-
2020 del ICE, se desarrolla un plan específico de apoyo a la incorporación de las 
empresas a la Industria 4.0, que a lo largo del 2021 continuará con la realización 
de las siguientes actuaciones: formación, jornadas y seminarios demostrativos de 
las tecnologías, desarrollo de planes sectoriales, identificación de mejores 
prácticas e iniciativas internacionales, desarrollo de una oferta regional de 
soluciones tecnológicas para la Industria 4.0, diagnósticos personalizados de 
transformación digital, servicios especializados para la creación de empresas 
innovadoras basadas en tecnologías digitales, creación e impulso de ecosistemas 
colaborativos y de co-creación con industrias (Digital Innovation Hubs), servicios 
de vigilancia tecnológica, etc.  

Para su desarrollo y despliegue el plan cuenta con un Comité Ejecutivo de 
Coordinación de la Red de Emprendimiento e Innovación (Redei) y el Grupo de 
Trabajo Regional de Industria 4.0. 

• Plan regional de Ciberseguridad 

En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-
2020 del ICE, se desarrolla un plan específico de apoyo a la ciberseguridad. 
Durante 2021 se continuará con la realización de las siguientes actuaciones: 

− Ayudas tanto a los desarrollares de tecnología como a  las empresas: 
auditorías, incorporación de las soluciones con ciberseguridad, la 
consecución de sellos y certificaciones de ciberseguridad, etc. 

− Un proceso de contratación pública de servicios de I+D que respondan a 
retos estratégicos en el campo de la ciberseguridad.  

− Presencia en las iniciativas europeas (European Cybersecurity 
Organization), colaboración con las regiones y apoyo al posicionamiento 
del ecosistema en Ciberseguridad. 

− Apoyo al emprendimiento en ciberseguridad a través del programa 
“Cybersecurity Ventures”. 

− Prácticas no laborales para la incorporación en prácticas de jóvenes recién 
titulados a los que se les ha dado formación específica en Ciberseguridad 
y tecnologías disruptivas afines  

− Espacios en Parques Tecnológicos para empresas individuales y 
emprendedoras. 
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− Impulso del CENTRO DE CIBERSEGURIDAD DE INDUSTRIA 4.0. para la 
promoción de la Ciberseguridad en Castilla y León, denominado C4IN.  

− Impulso de un Cybersecurity DIH (Digital Innovation Hub) de 
ciberseguridad.  

− Propuesta regional complementaria centrada en la temática de 
Digitalización Inteligente, Sostenible y Cohesionadora (Smart Sustainable 
& coheSive Digitalization - DIGIS3). 

Para su desarrollo y despliegue el plan cuenta con un Comité Ejecutivo de 
Coordinación de la Red de Emprendimiento e Innovación (Redei) y el Grupo de 
Trabajo Regional de Industria 4.0. 

• Identificación de empresas con capacidad innovadora  para su incorporación 
a proyectos tecnológicos 

En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-
2020, durante el año 2021 se continuará a través del Programa Centr@tec en la 
identificación de empresas innovadoras y aquellas con potencial innovador, con 
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 consiste en 
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, a nivel regional, nacional o europeo. 

Ente tipo de actuaciones se llevan a cabo en el marco del proyecto CRECEER-
POCTEP para empresas del ámbito rural de las zonas fronterizas con Portugal, y 
entre otras acciones se trabaja sobre la transformación digital de las Pymes, la 
vigilancia competitiva, la comercialización digital, o la innovación y mejora en la 
calidad y el diseño de imagen de productos gourmet y servicios turísticos para 
empresas de estas zonas. Durante el año 2021 se finalizará la ejecución de 
talleres de marketing digital, así como diagnósticos e implementaciones de 
marketing digital para las pymes de las zonas del proyecto CRECEER, pero 
también en el ámbito de Tierras Mineras y de la provincia de Soria. 

• Servicios avanzados de apoyo a PYME 

En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-
2020, el ICE mantiene las ayudas en forma de subvención a fondo perdido para 
servicios de apoyo consistentes en trabajos de consultoría para la protección de la 
propiedad industrial, para acceder a deducciones fiscales en I+D, ampliando las 
actuaciones recogidas en gastos de asesoramiento en materia de innovación 
incluyendo desde innovación de organización y gestión, diseño de producto, lean 
manufacturing, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva (VT/IT), y aquellas 
relacionadas con la preparación y obtención de sellos de ciberseguridad, o de 
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adaptación y aplicación al nuevo reglamento general de protección de datos de la 
UE. 

Se incorporan nuevas tipologías de proyectos subvencionables, que permitan a 
las empresas iniciar acciones para garantizar la Ciberseguridad: desde auditorías 
de ciberseguridad hasta la  implantación de cualquiera de las medidas derivadas 
de las mismas, o cualquier actuación orientada a la  obtención de una certificación 
en ciberseguridad y/o confianza digital, así como cualquier otra acción de 
innovación en Ciberseguridad.  

Se incluyen también como subvencionables proyectos para la implantación de 
prototipos próximos a mercado diseñados por emprendedores y pymes que sirvan 
como demostradores en primeros clientes o casos de uso, en el ámbito de la 
ciberseguridad y tecnologías habilitadoras de Industria 4.0 (entre otras Internet de 
las cosas, Inteligencia artificial, Big Data, Robótica, fabricación aditiva, 3D…) así 
como Diagnóstico tecnológico y asesoramiento para acceder e implantar el 
teletrabajo seguro. 

En 2021, el ICE destinará a estas acciones un presupuesto estimado de 
1.600.000 € para las nuevas concesiones 

 
• Fomento de la Compra Pública Innovadora 

ICE continuará en 2021 con el desarrollo de actuaciones de compra pública de 
tecnología innovadora y compra pública pre comercial. Para ello, cuenta con una 
oficina técnica contratada hasta 2023. Se ha diseñado una planificación en esta 
materia que cuenta con presupuesto en el Programa Operativo FEDER 2014-2020 
que se destinará a: 
 

- Compra púbica precomercial de tecnología en ciberseguridad en 
colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España 
(INCIBE). Consiste en la contratación de servicios de investigación y 
desarrollo para la búsqueda de soluciones innovadoras en la obtención de 
servicios ocultos ilícitos en la red anónima TOR, en su versión 2 y 3, que 
no sean conocidos y que no hayan sido indexados por fuentes públicas, a 
través de la investigación de técnicas y desarrollo de un sistema de 
detección de estos servicios, para su ejecución en 2021 y 2022. 

− Proyectos de Interés Común (PIC): se procederá a la evaluación, 
priorización y en su caso formalización de convenios de colaboración con 
los diferentes departamentos de la Junta de Castilla y León y de otras 
entidades públicas de ámbito regional para el desarrollo de proyectos de 
compra pública de innovación, que redunden en una mejora para el sector 
público y cuyas soluciones en el caso de que estuvieran disponibles en el 
mercado sean percibidas como de claro interés para la actividad privada. 
En este marco se ofrecerán servicios de asistencia técnica y 
asesoramiento a entidades licitadoras de Castilla y León en procesos de 
CPI. 
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− Adquisición CPI de una herramienta integral de apoyo al emprendedor y a 
las PYME innovadoras (SENDA): plataforma TIC que ofrecerá itinerarios 
personalizados a los emprendedores, utilizando para ello sistemas 
tecnológicamente avanzados (partiendo de información disponible –big 
data–, machine learning, todo en entorno cloud computing). 

• Apoyo a la creación de empresas innovadoras 

En el marco de la 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: 
 

− Programa Lanzadera de Ideas Innovadoras.  
Con el objetivo de facilitar el desarrollo y maduración de iniciativas 
emprendedoras de carácter innovador en fases tempranas, el ICE oferta un 
catálogo de servicios que incluye un campus formativo en materias que 
permitan la definición del modelo de negocio, el prototipado de la ideas y su 
prueba con clientes; la tutorización y seguimiento; la mentorización por 
expertos; la búsqueda de financiación y el apoyo al prototipado de la idea, a 
través de centros tecnológicos. El objetivo es trabajar en 2021 con un 
mínimo de 80 ideas/proyectos. 
 

− Aceleradora de nuevas empresas: ADE2020 
Proyecto destinado a 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 en 2021 y se 
continuará con los 30 proyectos de las ediciones anteriores, hasta 
completar los dos años de acompañamiento objeto de compromiso. 
El apoyo global que presta el ICE 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. 

 
− Aceleradoras especializadas, está previsto poner en marcha aceleradoras 

especializadas o verticales con la de ciberseguridad en otros ámbitos como 
el agroalimentario y forestal, en colaboración con otras entidades y 
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corporaciones empresariales que lancen retos que sean resueltos con 
nuevos proyectos de emprendimiento. 
 

− 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 
12 proyectos en el año 2021. 
 
Con el fin de alinear la oferta de servicios de apoyo, se trabaja con las 
cuatro universidades públicas de Castilla y León. Se cerraran los programas 
puestos en marcha, a través de subvenciones directas, para el periodo 
2018-2020 y serán renovados.  
 

• Subvenciones a fondo perdido para proyectos de I+D+ I 

En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-
2020, el ICE mantendrá en 2021 ayudas en forma de subvención a fondo perdido, 
destinadas a proyectos de I+D 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 2021, el ICE destinará a estas acciones un presupuesto estimado de 
10.000.000 € para las nuevas concesiones.  

 

• Subvenciones a fondo perdido para Planes Estratégic os en materia de I+D  

En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-
2020, el ICE 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 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 2021, el ICE destinará a estas acciones un presupuesto de 30.000.000 € para 
las nuevas concesiones.  

• Subvenciones a fondo perdido para proyectos de I+D en el contexto del 
brote de COVID-19 

En 2021 se ha publicado una nueva línea de ayuda en forma de subvención a 
fondo perdido, destinadas a proyectos de I+D individuales relacionados con el 
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brote de COVID-19. 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 2021, el ICE destinará a estas acciones un presupuesto estimado de 
10.000.000 € para las nuevas concesiones. 

 

Consejería de Empleo e Industria 

La Consejería de Empleo e Industria llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
 

• Subvenciones LEAN MANUFACTURING 
 

La Dirección General de Industria tramitará en 2021 la línea de subvenciones de Apoyo a 
la modernización y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos de las empresas 
industriales mediante la metodología “lean manufacturing”. Esta línea pretende promover 
la realización de proyectos para la incorporación de técnicas de “Lean Manufacturing” en 
las empresas 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. El presupuesto con el 
que se cuenta para el año 2021 es de 200.000 €. Una vez terminado el plazo de 
presentación de solicitudes, se han recibido un total de 25 solicitudes, lo que supone un 
incremento superior al 100% respecto a las solicitudes recibidas el año pasado. 

• Subvenciones Ciberseguridad 
 
La Dirección General de Industria ha convocado, en marzo de 2021, una línea de 
subvenciones que tienen por objeto promover la realización de proyectos relacionados 
con la Ciberseguridad industrial en la Comunidad de Castilla y León. Con el desarrollo de 
este tipo de proyectos de Ciberseguridad Industrial, ligados al producto-proceso 
industrial, se pretende mejorar la productividad y competitividad de las industrias de 
Castilla y León, así como proteger contra las amenazas y riesgos relacionados con la 
seguridad digital, incentivando la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y 
asistencia técnica, y las inversiones en hardware y software en esta materia.  
 
El presupuesto con el que se cuenta para este año 2021 es de 500.000 € y las ayudas se 
aplicarán a los gastos que estén directamente relacionados con el desarrollo del proyecto 
o actuación y que sean considerados subvencionables. 
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• Subvenciones Industria 4.0 
 

La Dirección General de Industria tiene previsto convocar durante 2021, una línea de 
subvenciones que tienen por objeto promover la realización de proyectos relacionados 
con la Industria 4.0 en la Comunidad de Castilla y León. Con el desarrollo de este tipo de 
proyectos industriales se conseguirá mejorar la productividad y competitividad de las 
empresas, mediante la transformación digital de sus procesos, productos o modelos de 
negocio, incentivando la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y 
asistencia técnica, así como las inversiones en maquinaria y equipamiento avanzado 
(hardware y software) en esta materia. 
 
Las subvenciones establecidas en la presente convocatoria se concederán por una 
cuantía total de 3.600.000 euros, correspondiendo 2.000.000 euros al ejercicio 2021 y 
1.600.000 euros al ejercicio 2022. Al igual que en las anteriores subvenciones las ayudas 
se aplicarán a los gastos que estén directamente relacionados con el desarrollo del 
proyecto o actuación y que sean considerados subvencionables. 
 
 
Consejería de Educación  

Actualmente la Consejería de Educación incluye el grueso de sus actuaciones de apoyo a 
la creación de empresas innovadoras en el ámbito universitario, dentro del Plan de 
Transferencia de Conocimiento Universidad – Empresa (Plan TCUE) 2018-2020, 
aprobado por acuerdo 28/2018, de 26 de abril, este plan ha sido prorrogado1  hasta la 
entrada en vigor de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 
Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027).   

A lo largo del año 2021, se dará continuidad a las actuaciones iniciadas en años 
anteriores en el marco del Plan, incluyendo la financiación de la actividad del personal 
especializado en emprendimiento de las Oficinas de Transferencia de Conocimiento 
(OTC) de las universidades regionales. Entre estas actividades destacan el desarrollo de 
prototipos orientados hacia el mercado y la realización de pruebas de concepto, con un 
protagonismo importante para los “Fab-labs” (laboratorios de prototipado y fabricación 
digital). 

Se seguirán impulsando actuaciones como el Campus Emprendedor, que aglutina 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, el desarrollo sistemático de talleres de prospectiva de negocio en carreras científico-
técnicas y también actividades sobre emprendimiento social y creación de empresas en 
el ámbito de las humanidades y la cultura. 

                                                 
1 Acuerdo 109/2020, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, publicado en el BOCYL de 29 de 
diciembre de 2020. 
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En términos globales, la prórroga del Plan TCUE 2018-2020 tiene una financiación total 
prevista de 3.000.000 euros. De este importe, 2.190.000 € serán gestionados por la 
Dirección General de Universidades e Investigación, que con financiación FEDER 
articulará subvenciones para las universidades públicas durante el año 2021. Las 
universidades privadas serán financiadas a través de FUESCYL. Buena parte de las 
actuaciones incluidas en TCUE, siempre orientadas a impulsar la valorización y 
transferencia de conocimiento, son descritas más adelante, en el Programa 4 de la RIS3. 

Actualmente se está llevando a cabo la evaluación del plan prorrogado, y a lo largo del 
año 2021 se elaborará y tramitará un nuevo Plan de Transferencia de Conocimiento 
Universidad – Empresa (Plan TCUE) para el período 2021-2023. 

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 2019-2023, y del Plan de 
Actuación para la reactivación del sector turístico de Castilla y León 2021-2023, que 
introduce correcciones en aquél con motivo de los efectos del COVID 19 sobre el sector 
turístico, en 2021 continuará el desarrollo del eje de Innovación e Inteligencia Turística, 
con actuaciones en el campo de la innovación tecnológica que afectarán a la promoción, 
información, formación y apoyo a la comercialización turística 

Continuarán 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, Ganadería y Desarrollo R ural  

Atendiendo a la Prioridad 1 de la RIS3, y en el marco de sus Estrategias específicas de 
actuación, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizará entre otras 
las siguientes actuaciones:  

En el marco de la Estrategia Autonómica Agraria y Agroalimentaria de I+D+I, se 
resolverán a lo largo de 2021 las ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, submedida 16.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el FEADER, por un 
importe de 3.133.500€. 

Por otro lado, el Modelo de I+i Agraria y Agroalimentaria que desarrolla la Consejería a 
través del ITACYL, tenía como horizonte temporal 2016 – 2020. El año 2021 ha de servir 
para concluir actuaciones, analizar resultados y sacar conclusiones que permitan encarar 
los retos que el nuevo periodo de programación propone. 



 
 

Junta de 
Castilla y León 
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología 

14 
 

En 2021, por ello el ITACyL seguirá realizando proyectos de innovación abierta a 
demanda del sector, como base del desarrollo competitivo y sostenible del mismo. 
Destacarán aquellos desarrollados en colaboración entre ITACyL y otros agentes, para 
realizar proyectos piloto o para el desarrollo de nuevos productos, procesos, prácticas y 
tecnologías, cofinanciados con fondos FEADER procedentes del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) de Castilla y León 2014 – 2020. 2021 será el primer año para los 7 últimos 
puestos en marcha que trabajarán en temas diversos: desde nuevos cultivos emergentes 
o la adaptación de los tradicionales a lo ecológico en toda la cadena de valor, hasta la 
reducción de la presencia de contaminantes químicos en alimentos. 

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se apoyarán las 
iniciativas y la participación del ITACyL en Grupos Operativos que fomenten el 
intercambio de experiencias y conocimientos y permitan cooperar en proyectos de I+i en 
sectores clave para Castilla y León, tal y como viene haciéndose en los últimos años a 
nivel regional y supraautonómico. En 2021 se concluirán los que estaban desarrollándose 
y se pondrán en marcha nuevos relacionados con sectores estratégicos como el vacuno 
o el cultivo sostenible de maíz. 
 
ITACyL seguirá colaborando como socio tecnológico en proyectos de desarrollo 
experimental con empresas para obtener nuevas tecnologías, la aplicación empresarial 
de nuevas ideas y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios en materias de 
tanta actualidad como los bioplásticos. 
 
Se seguirá afianzando la colaboración estrecha con la Asociación de la Industria 
Alimentaria de Castilla y León, VITARTIS. 
 
El presupuesto que está previsto que el ITACyL destine a las actuaciones del Programa 1 
en 2021 asciende a 2.903.919 €. 
 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
 

• Proyecto MOAI Labs 
  

Es un proyecto europeo que tiene como objetivo promover la inversión empresarial en 
soluciones innovadoras para combatir la soledad, incentivada por una futura compra 
pública innovadora de compromiso anticipado, y por medio de la acción del primer living 
lab transnacional europeo especializado en soledad e innovación abierta. Este proyecto 
se va a desarrollar en España, Portugal y Francia. La Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León forma parte del consorcio del proyecto como beneficiario junto con la 
Fundación INTRAS, la Fundación General de la Universidad de Valladolid, la entidad 
Acondicionamiento Tarrasense, el Institut des métiers de la longévité, la Mutualité 
Française Limousine, Universidade de Aveiro, INOV INESC INOVAÇÃO, Instituto de 
Novas Tecnologias y la entidad Ticbiomed, Tecnologías de la Información para la Salud 
en la Región de Murcia. Este proyecto ha sido aprobado por la Comisión Europea en 
virtud del Acuerdo de subvención SOE4/P1/E1078, en el marco del Programa Interreg V 
SUDOE, en la cuarta convocatoria en el Eje 1 de Investigación e Innovación.   
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• PROCURA  

 
El proyecto tiene como objetivo promover políticas de Compras Pública de Innovación 
(CPI), para implementar un modelo integral socio-asistencial en el campo del 
envejecimiento activo y la autonomía personal, fomentando la cooperación transnacional 
y la transferencia de conocimiento. El propósito de este proyecto es proporcionar 
servicios públicos eficientes e innovadores para los ciudadanos. Este proyecto cuenta 
con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 
Programa Interreg Sudoe y se desarrolla en España, Francia y Portugal.  
 
 

 

 

El Programa 2  de la actualización para el periodo 2018-2020 de la RIS3 de Castilla y 
León, 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”.  

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 y a incrementar la calidad científica y el impacto socioeconómico 
de la actividad investigadora. 

El Programa 2 ejecutará actuaciones por un importe total de 49.233.827 €, lo que supone 
un 16,6% del total de los fondos presupuestados. Del total de las actuaciones, un 24,8% 
responden a prioridades temáticas; de ellas, el 10,2% son actuaciones que se 
desarrollarán en el marco de la Prioridad 1: Agroalimentación; el 66,8% financiará 
actuaciones de apoyo a la Prioridad 3: Conocimiento y tecnología en Salud y Atención 
Social, Cambio Demográfico y Bienestar y el 23,0% restante en la Prioridad 4: Patrimonio 
Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española y Recursos Endógenos.   

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 422.694 € y para el mantenimiento y apoyo del Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca (IBSAL) que recibirá la cantidad de 949.830 €.  

ACTUACIONES DEL PROGRAMA 2 
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El Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León recibirá 
la cantidad de 590.000 € 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 alcanzará 
el millón de euros. 

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 254.875 €  

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 €. También el Instituto 
Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), a través de la Fundación General de la 
Universidad de Valladolid, recibe una subvención directa para realizar investigaciones 
sobre retinopatía diabética, por un importe total de 100.000 .€ 

Para el apoyo a la investigación en la enfermería basada en la evidencia se destinarán 
8.000 € en virtud de un convenio de 4 años de duración (2019-2022), 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 723.000 €. 

Consejería de Economía y Hacienda 

Durante 2021, la Dirección General de Política Económica y Competitividad continuará 
apoyando la inversión en infraestructuras de investigación de los Centros Tecnológicos 
de la Comunidad de Castilla y León, para lo cual se tiene prevista la publicación de una 
nueva convocatoria plurianual, cofinanciada con fondos FEDER con una dotación 
aproximada de 1,5 millones de euros, correspondiendo la mitad del presupuesto al 
ejercicio 2021 y la otra mitad al 2022. 

Las actuaciones subvencionables consistirán en la adquisición de equipamiento científico 
y técnico u otros recursos basados en el conocimiento, como infraestructuras basadas en 
tecnologías de la información y comunicación. 
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Consejería de Educación 

La Dirección General de Universidades e Investigación convocará durante 2021 una 
nueva línea de ayudas de refuerzo a unidades y centros líderes en investigación. 

Por otro lado, procederá a convocar una nueva línea de apoyo a proyectos de 
investigación, con una dotación de 10M€. 

En 2021 se prevé una nueva convocatoria para la contratación de 100 técnicos de apoyo 
a la investigación.  

A lo largo de 2021 se publicará una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la 
adquisición de equipamiento científico por las Universidades Públicas de Castilla y León 
dentro del Programa de equipamiento compartido INFRARED. Esta convocatoria contará 
con una dotación económica de 3,05M€. 

Continúa en 2021 el desarrollo del contrato para la implantación de la plataforma de 
software de gestión de laboratorios de las universidades públicas de Castilla y León 
INFRARED. Esta aplicación dispone de un portal web mediante el que, cualquier usuario 
a través de Internet, podrá visualizar de forma pública el portfolio de instrumental 
disponible y sus servicios asociados en cada una de las cuatro universidades públicas de 
Castilla y León. https://aplicaciones.educa.jcyl.es/infrared/portal.action?l=es-ES 

 Este contrato tiene una duración de 4 años, a ejecutar entre 2018 y 2021. 

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 el presupuesto concedido en el año 2021 de 8,3 M€.  

A finales de 2020 la Consejería de Educación, convocó ayudas destinadas a financiar la 
contratación predoctoral de personal investigador, cofinanciadas por el fondo Social 
Europeo que será resuelta en el segundo trimestre de 2021. 

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 
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de conocimientos a la sociedad. Está gestionado como un consorcio entre el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades (50%), y la Junta de Castilla y León (50%). En 2021 
recibirá 2.100.000 € para actuaciones a realizar en el marco de la prioridad 4. 
 
En el 2021 se tiene prevista la firma de un nuevo convenio entre la Administración 
General del Estado y la Administración de la Comunidad de Castilla y León para la 
financiación del Consorcio. 

 
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. 
• 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 Ciencia, Innovación y 
Universidades (50%), la Junta de Castilla y León (45%) y la Universidad de Salamanca 
(5%). Durante el año 2021 tendrá una aportación global de 1.075.583 €. 
 
En el 2021 se tiene prevista la firma de un nuevo convenio entre la Administración 
General del Estado y la Administración de la Comunidad de Castilla y León para la 
financiación del Consorcio. 
 
En el año 2015, la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León –SCAYLE- 
se incorporó como miembro a la Red Española de Supercomputación (RES), impulsada 
por el entonces Ministerio de Economía, industria 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. Durante el año 
2021 se ha realizado una aportación dineraria por parte de la Consejería de Educación 
por importe de 225.000 €.  
 

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 414.049 € durante el año 
2021 con fondos autónomos. Igualmente, apoyará el uso de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la conservación del Patrimonio cultural a través del CCRBC. La cantidad 
disponible para estas actuaciones ascenderá a 379.030 € con fondos autónomos. 
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Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo R ural  

En el marco de la iniciativa emblemática de Bioeconomía Circular de la RIS3, y de la 
Estrategia de I+i del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), se llevarán 
a cabo las siguientes actuaciones: 

• Proyectos de I+D+I estratégicos 

El ITACYL llevará a cabo proyectos estratégicos de investigación fundamental y 
aplicada que generen resultados transferibles. Contemplarán las necesidades de 
la región para hacer la necesaria transición ecológica y digital que permita un 
desarrollo rural sostenible. Una parte de ellos cuenta con cofinanciación FEDER. 
La ejecución integral de estos proyectos incluye herramientas tecnológicas que 
permitan acelerar los procesos, aumentar la eficiencia en resultados y llegar de 
manera óptima a un mayor número de usuarios. Todos estos proyectos se 
completan con cuantas acciones de transferencia sean necesarias, para posibilitar 
su puesta en valor.  

Se enmarcarán en la “Plataforma de dinamización de la investigación y la 
innovación agraria y agroalimentaria”, que focalizará sus trabajos en tres ejes, tal 
y como se indicó en el Programa de actuaciones a desarrollar desde la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para esta nueva Legislatura: (1) 
Producción agraria y agroalimentaria más competitiva, efectiva y sostenible 
adaptada al cambio climático (2) Desarrollo de una Bioeconomía Circular que 
valorice recursos y subproductos de manera sostenible y (3) Vinculación de la I+i 
con la demanda de los mercados y consumidores. 

• Liderazgo tecnológico: Herramientas TIC para dinami zar la tecnificación del 
sector 

EL ITACYL desarrollará aplicaciones móviles como CARTODRUID, Inforriego o 
SATIVUM; aplicaciones SIG; y aplicaciones y servicios web como 
http://www.enerlacteo.com/enovin/publico/index.jsf 

. 



 
 

Junta de 
Castilla y León 
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología 

20 
 

• Inversiones en infraestructuras científico-técnicas  

En 2021 está previsto acometer un importante programa de actualización y 
mejora de las infraestructuras de I+i con la adquisición de nuevo equipamiento 
científico-técnico para consolidar la red integral de centros y unidades 
tecnológicas agrarias y agroalimentarias que trabajan en I+i colaborativa con 
todos los agentes de la cadena alimentaria. Permitirán acometer los trabajos 
post-20 que se podrán en marcha en nuevas líneas estratégicas de la 
“Plataforma de dinamización de la investigación y la innovación agraria y 
agroalimentaria”.   

El presupuesto que está previsto destinar a las actuaciones del Programa 2 en 2021 
asciende a 1.341.789 €. 

 

 

El Programa 3  de la actualización para el periodo 2018-2020 de la RIS3 de Castilla y 
León, 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 apoyar la actividad investigadora e 
innovadora de las entidades con proyección internacional 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 1.660.970€, lo que supone 
un 0,6% del total de los fondos presupuestados. Del total de las actuaciones, un 42,2% 
responden a prioridades temáticas; de ellas, el 99,1% son actuaciones que se 
desarrollarán en el marco de la Prioridad 1: Agroalimentación; y el 0,1% restante en la 
Prioridad 5: I+D en TIC, Energía y Sostenibilidad.   

 

Las principales actuaciones que se desarrollarán en este programa son: 

Consejería de Economía y Hacienda 

El ICE participará un año más a través del proyecto GALACTEA PLUS, como uno de los 
600 nodos de la Red EEN (Enterprise Europe Network), que ofrece asistencia en 
procesos de cooperación empresarial, transferencia tecnológica, búsqueda de socios y 
acceso a programas europeos de financiación de la I+D+I y realizando servicios 
avanzados para el diagnóstico de la gestión de la innovación a empresas innovadoras de 
Castilla y León. 

Las actuaciones a desarrollar se articulan en torno a seis ejes principales: 

• Asesoramiento personalizado sobre posibilidades de financiación de ideas de 
proyecto, posicionamiento a nivel europeo, e iniciativas de interés, entre otros. 
Actualmente activos 13 Grupos de Trabajo (Agroalimentación; Medio Ambiente, 

ACTUACIONES DEL PROGRAMA 3  
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TICs, Fabricación Avanzada, Transporte, Energía, Aviación/Aeronáutica, 
Ciberseguridad, Materias Primas, Materiales, Patrimonio, Agua y Ciudades 
Inteligentes). 

• Informar sobre internacionalización y financiación de la I+D+i a más de 2.000 
contactos a través del el Boletín electrónico Información Empresa Europa y de los 
Grupos de Trabajo mencionados anteriormente.  

• Búsquedas de socios y ofertas y demandas tecnológicas: Difusión de búsquedas 
de socios de proyectos europeos de I+D, ofertas y demandas tecnológicas a las 
empresas y demás agentes de Castilla y León, difusión y organización de 
encuentros internacionales de reuniones bilaterales, asistencia para la creación 
de consorcios para la participación en proyectos internacionales. 

• Formación especializada: jornadas informativas sobre convocatorias de I+D+i 
europeas e internacionales y cursos especializados en presentación de 
propuestas y gestión de proyectos Horizonte Europa.  

• Canalización a Europa de interés y opiniones de las entidades regionales. 
Revisión de programas de trabajo, difusión y participación en consultas, 
participación en procesos de co-creación de programas.  

• Posicionamiento del ICE en temas estratégicos:  

Participación del ICE en Plataformas y Redes Europeas. Actualmente el ICE 
participa en:  

o EURADA: Asociación europea de agencias de desarrollo. 

o ERRIN: Red de regiones europeas para la investigación y la innovación. 

o ERIAFF: Regiones europeas para la innovación en Agricultura, 
Alimentación y Forestal. 

o ECSO: European Ciber security Organization – Consorcio europeo de 
participación público-privada en ciberseguridad CPPP 

Participación en otras iniciativas de la Comisión Europea como las Plataformas 
Temáticas de Especialización Inteligente (Smart Specialisation Thematic 
Platforms – S3Ps) relacionadas con ciberseguridad, movilidad, industria 4.0 y 
materiales avanzados.  

Participación en proyectos internacionales para reforzar diversas actuaciones 
sectoriales de empresas de la región y respaldar proyectos estratégicos en los 
que participan clústeres y entidades regionales.  

 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

En el ámbito del medio natural y política forestal, las acciones de apoyo integrado a la 
innovación e internacionalización se materializarán a través de acuerdos de colaboración 
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estable entre la Administración regional y otras regiones para la colaboración en varias 
redes: Red Mediterránea de Bosques Modelo, red ERIAF, EUSTAFOR 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 400.000 € de fondos procedentes de fondos 
autónomos y proyectos transfronterizos. 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo R ural  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del ITACyL, durante 
2021 incrementará los esfuerzos para participar en proyectos internacionales 
desarrollados en consorcios de excelencia que se presenten a las primeras convocatorias 
financiadas con el Pacto Verde Europeo y el nuevo Programa Marco de Investigación 
Horizonte Europa.  

Asimismo, continuará desarrollando los proyectos internacionales aprobados en 
anualidades anteriores.  

El presupuesto para estas actuaciones asciende a 600.093 € en 2021. 

 

 

 
El Programa 4  de la actualización para el periodo 2018-2020 de la RIS3 de Castilla y 
León, denominado COLABORACIÓN obedece al objetivo estratégico 4 “Fomentar la 
colaboración multidisciplinar entre agentes generadores de conocimiento y la 
transferencia de conocimiento”.  

Este Programa pretende ordenar y potenciar las estructuras de transferencia de 
conocimiento, la protección y explotación de los resultados de la investigación, la 
conexión entre las entidades de generación de conocimiento y las empresas a través de 
la realización de proyectos conjuntos de I+D+I e innovación abierta y la creación y 
consolidación de redes y plataformas de investigación e innovación. 
 
El Programa 4 ejecutará actuaciones por un importe total de 14.093.101 €, lo que supone 
un 4,8% del total de los fondos presupuestados. Del total de las actuaciones, un 8,6% 

ACTUACIONES DEL PROGRAMA 4 
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responden a prioridades temáticas, de ellas, el 83,6% son actuaciones que se 
desarrollarán en el marco de la Prioridad 1: Agroalimentación; y el 16,4% restante en la 
Prioridad 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española y Recursos 
Endógenos.   

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 

 
El apoyo a los clúster o Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) forma 
parte de la estrategia de impulso a la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas y por ello se ha convertido en una prioridad de las políticas de 
desarrollo industrial tanto a nivel europeo, nacional y también en Castilla y León. 
En la actualidad, están inscritas en el Registro de AAEEII de Castilla y León 10 
entidades. 

 
La Dirección General de Política Económica y Competitividad ha convocado en 
2021 la línea de subvenciones con financiación regional y europea (fondos 
FEDER al 50%) por un importe de 266.021,35 euros y ampliable en 341.160 euros 
adicionales, para apoyar actuaciones y proyectos colaborativos innovadores de 
las AAEEII de Castilla y León. 
 
Estas ayudas incentivan la realización de proyectos y actuaciones que fortalecen 
el potencial innovador y la competitividad del tejido empresarial tales como: 
realización de estudios de viabilidad técnica, incluidos los de carácter preparatorio 
para proyectos de investigación, desarrollo experimental e innovación; proyectos 
de innovación de producto o de proceso; proyectos para mejora competitiva que 
tengan la capacidad de generar efectos positivos sobre la cadena de valor del 
sector y que contribuyan a mejorar su posicionamiento; proyectos innovadores o 
competitivos en cooperación realizados por varias AAEEII o entre una AEI y sus 
miembros. 
 

• Cheque de transferencia de tecnología 
 

En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-
2020, el ICE 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 
línea se convocó en 2019 incrementando los tamaños de proyectos elegibles y  
contará en 2021 con un importe de 500.000 €.  
 

• Puesta en marcha del nuevo modelo organizativo de c entros tecnológicos  
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En 2021 se pondrá en funcionamiento el nuevo modelo organizativo de centros 
tecnológicos de Castilla y León, a través de la creación de una asociación en la 
que participan los 10 centros tecnológicos de la Comunidad y que tiene como 
misión contribuir a la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad, 
siendo la Red el principal agente tractor e integrador en Castilla y León. 
 
Se trata, además, de fortalecer las capacidades tecnológicas de los centros que la 
integran, en base a los principios de colaboración, ética y sostenibilidad. 
 
El nuevo modelo busca dar respuesta a las necesidades reales de las empresas 
de todo el territorio, y disponer 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.  
 
La Junta de Castilla y León, a través del ICE, apoyará esta nueva asociación de 
centros tecnológicos de Castilla y León y a los propios centros con una mayor 
dotación de recursos, otorgando un mayor grado de certidumbre y estabilidad en 
el tiempo a la financiación de estas entidades. 
 

• Financiación de los centros tecnológicos   
 
En 2021, se continuará con el apoyo a los Centros Tecnológicos, con dos líneas 
de subvención: proyectos de I+D aplicada en colaboración con empresas y 
proyectos de I+D genérica de carácter no económico. En total se destinarán 21 
millones en esta anualidad. 
 
A su vez, el Programa Centr@tec dotado con 5 millones de euros para el periodo 
2021-2023, articula una subvención directa a los Centros Tecnológicos para la 
prestación de servicios tecnológicos avanzados a las empresas, relacionados con 
la I+D+I, digitalización, industria 4.0, internacionalización de la I+D+I, apoyo a 
emprendedores de base tecnológica y transferencia de tecnología internacional. 

 
 

• Red de Emprendimiento e Innovación (REDEI) 
 
Durante 2021 se mantienen los trabajos llevados a cabo por el Comité Ejecutivo 
de la Red, creado en 2017, y por los 3 grupos de trabajo dependientes del mismo, 
bioeconomía, emprendimiento e industria 4.0. Y se prevé que a lo largo del 2021 
se cree algún grupo temático más. 
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• Programa de Capacitación y Transferencia de Tecnolo gía y de Apoyo a la 

I+D+i Empresarial (CENTR@TEC)  
 
Dada la aceptación del Programa y los resultados obtenidos en sus dos anteriores 
ediciones (2017-2019), actualmente se está trabajando en la definición de una 
nueva edición, Programa Centr@Tec3, enmarcado en el proceso de integración 
de los centros tecnológicos de Castilla y León, que recogerá las mismas líneas de 
trabajo que sus predecesores y contará con una dotación económica total de 5M€, 
para un ámbito temporal 2021-2023. 
 

• Colaboración multidisciplinar: Parques tecnológicos  e incubadoras de 
empresas  

 
En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-
2020, 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). 
 
Destacar las bonificaciones fiscales para la instalación en los parques 
tecnológicos y en la Bioincubadora de emprendedores de base tecnológica, con 
descuentos en el alquiler del 100% el primer año, 50% el segundo, y 25% el 
tercero. 
 
 

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. Este objetivo general se 
desdobla en tres grandes objetivos: 

 
• El desarrollo de un modelo integrado, estable y sostenible que forme parte esencial 

de la planificación estratégica de las universidades de Castilla y León y que 
favorezca la colaboración y el trabajo en red de todas ellas. 
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• La puesta en marcha de estrategias y proyectos de I+D+I conjuntos entre 
universidades y empresas.   

• Fomento del emprendimiento universitario y la creación de Spin-Off y empresas 
basadas en el conocimiento universitario.  

 
El Plan TCUE contará en 2021 con 2.190.000 € cofinanciados por FEDER, a lo que hay 
que añadir 255.000 € para las universidades privadas (incluyendo las actividades ya 
descritas en el Programa 1). 

Durante el 2021 se finalizará la evaluación del plan en vigor, y a lo largo del año 2021 se 
elaborará y tramitará un nuevo Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad – 
Empresa (Plan TCUE) para el período 2021-2023. 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Se llevarán a cabo diversas actuaciones vinculadas al Programa de Movilización de los 
Recursos Forestales 2014-2022, y otras relacionadas con el área de patrimonio natural y 
política forestal, en particular el desarrollo del Convenio marco entre la Consejería y la 
fundación CESEFOR, con un coste asociado de 280.000 € en 2021, con partidas ajenas 
al presupuesto de ciencia y tecnología. El objetivo del convenio es el desarrollo de 
actividades de I+D+I y transferencia en el sector forestal asociadas a la prioridad 4 de la 
RIS3. 

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 3.080.000 € en 2021 procedente de fondos FEDER. 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo R ural  
 
En el marco de la iniciativa emblemática de Bioeconomía Circular de la RIS3 y la 
Estrategia de I+i del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), se llevarán 
a cabo 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. 

− Manifestaciones de Interés que puedan materializarse en proyectos estratégicos para 
la recuperación y transformación económica. 

− Actuaciones para emprender y afianzar alianzas entre Administraciones y centros de 
conocimiento regionales y otros organismos que tengan encomendadas tareas de 
investigación, buscando potenciar los equipos de Castilla y León. Se desarrollarán en 
base a convenios para la realización de actividades de investigación.  
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− Gestión de la propiedad intelectual e industrial; solicitudes de protección de 
resultados para su posterior puesta a disposición del sector. 

− Intensificación en el número de acciones de transferencia especialmente a través de 
nuevos canales de difusión y atención remota, basados en nuevas tecnologías y 
aplicaciones colaborativas, de manera que se asegure que los resultados alcancen a 
un público amplio. 

− Desarrollo y participación en congresos, jornadas de campo, talleres, simposios, 
grupos de trabajo, etc. 

− Organización de jornadas de formación técnica especializada, Programa I4.  

− Participación en la puesta en marcha de nuevas formas de gobernanza colaborativa 
de grupos de conocimiento agrario y agroalimentario.  

− Colaboraciones con Universidades, Hospitales y organismos públicos de 
investigación para la resolución de problemas comunes. 

En 2021 el total previsto para las actuaciones del Programa 4 asciende a 1.017.109 €. 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
 

• RuralCare 
Es un proyecto europeo de innovación en servicios sociales consistente en el diseño, 
puesta a prueba y evaluación de un enfoque innovador sistémico, para la provisión de 
cuidados integrados de larga duración, adaptados a las personas que viven en zonas 
rurales, en función de sus valores, deseos y preferencias individuales. 
 
Este proyecto ha sido aprobado por la Comisión Europea en virtud del Acuerdo de 
subvención VS/2020/0290, en el marco del Programa de Empleo e Innovación Social, 
“EaSI” 2014-2020, en la convocatoria denominada Call for proposals on social innovation 
and national reforms (Long-Term Care).   
 

• Integr@tención 
  
El proyecto “Plataforma transfronteriza para el escalado de soluciones innovadoras en la 
atención socio-sanitaria”, persigue impulsar el escalado de procesos, productos y 
servicios para la vida independiente, resultantes de actividades de I+D+i, para lograr que, 
a través de la adopción de soluciones innovadoras, las personas mayores con 
dependencia, discapacidad o enfermedad crónica puedan ser atendidas en su hogar 
incluso hasta el fin de vida. El proyecto está financiado por el Programa INTERREG V A 
España Portugal (POCTEP). 
 

• Fronteira2020  
 
El proyecto FRONTEIRA 2020, enmarcado dentro Programa de Cooperación Interreg V A 
España – Portugal (POCTEP) es una iniciativa transfronteriza que se desarrolla de forma 
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conjunta con entidades de Castilla y León y el Centro de Portugal, con el objetivo de 
mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas desde un punto de vista 
inclusivo. Este proyecto se orienta a combatir el desempleo y promover la competitividad, 
reforzando la innovación en las empresas, para reactivar la economía de la zona. 
Además, el trabajo con las tres áreas prioritarias de yacimientos de empleo: servicios de 
proximidad, turismo accesible y sector agroalimentario, se trabajan desde un punto de 
vista inclusivo, que fomente el empleo de las personas en riesgo de exclusión a la vez 
que aporte soluciones para la atención de personas dependientes en territorios 
transfronterizos. 
 

• Proyecto “Atención al final de la Vida, INTecum” 
 
Este proyecto está gestionado por la Gerencia de Servicios Sociales y se desarrolla en 
colaboración con la Consejería de Sanidad, Diputación, Ayuntamientos y entidades del 
tercer sector. 
 
El proyecto ofrece a las personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal los 
apoyos tanto sociales como sanitarios que necesiten para poder seguir viviendo en el 
hogar elegido mientras evoluciona la enfermedad. Se trata de un proyecto novedoso de 
innovación social dirigido a personas que estén incluidas en el proceso asistencial 
integrado de cuidados paliativos de Sacyl y que tengan una enfermedad incurable, 
avanzada o progresiva y se prevea escasa posibilidad de respuesta a los tratamientos. 
También pueden beneficiarse del proyecto los cuidadores familiares que se encuentren 
en una situación de un fuerte impacto emocional que desborde su capacidad autónoma 
de respuesta. 
El proyecto incluye: Valoración de la accesibilidad del hogar, Adaptación del hogar y 
ayudas técnicas, Teleasistencia avanzada, Profesional de referencia, Cuidados de 
proximidad (Servicios de asistencia personal en intensidad y cobertura suficientes), 
Asistencia sanitaria a domicilio programada y de urgencia según cartera de servicios, 
atención a través de voluntariado y Gestión del duelo. 
En 2021 se continuará desarrollando en la provincia de Palencia y se prevé su 
implantación en la de Salamanca. 
El presupuesto previsto para 2021 es de 400.000 €. 
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• Proyecto “A gusto en casa” 

 
Es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que se 
desarrolla en colaboración con la Consejería de Sanidad, Diputación, Ayuntamientos y 
entidades del tercer sector. 
Se trata de un proyecto innovador que ofrece a las personas con dependencia, 
discapacidad o enfermedad crónica los apoyos necesarios para que puedan permanecer 
en su domicilio, desarrollando sus actividades cotidianas, de participación social, cuidado 
de la salud y, en general, todas aquellas actividades que cada persona desee.  
También se dirige a las familias y cuidadores habituales de las personas que participen 
en el proyecto, ofreciéndoles los apoyos que precisen para poder realizar sus funciones 
de forma idónea y compatibilizarlo con su vida cotidiana. 
El proyecto ofrece la Valoración de la accesibilidad del hogar, la adaptación del hogar, 
ayudas técnicas  y teleasistencia avanzada, profesional técnico gestor de caso, 
profesional de referencia, voluntariado, servicios de asistencia personal en intensidad y 
cobertura suficientes, asistencia sanitaria a domicilio, programada y de urgencia, 
formación y apoyo a los cuidadores no profesionales y un programa de participación 
social personalizado. 
En 2021 se continuará desarrollando en la provincia de Ávila y se prevé su implantación 
en la de Salamanca. 
El presupuesto previsto para 2021 es de 4.000.000 €. 
 

• Proyecto “Viviendas en red en el ámbito rural” 
 
Este proyecto tiene como finalidad ofrecer una alternativa de calidad para la promoción 
de la autonomía y los cuidados de larga duración a las personas con necesidades de 
apoyo (personas mayores y personas con discapacidad) interviniendo en varias 
localidades de pequeña población de zonas rurales de fuerte proceso de despoblación, 
interviniendo sobre la realidad arquitectónica ya construida o a través de pequeñas 
intervenciones de nueva planta que permitan una oferta suficiente de servicios de 
proximidad y garanticen la inclusión social de las personas residentes del municipio y los 
nuevos vecinos (usuarios de los servicios y los profesionales).  
 
Las Viviendas en Red serán, por tanto, el conjunto de viviendas inclusivas, los edificios 
polivalentes, de todas las localidades afectadas por el proyecto, así como el conjunto de 
servicios de proximidad, con unidad de gestión en red, que garantice la seguridad y la 
calidad de vida de las personas con necesidad de apoyos. 
 
A través de este proyecto van a estar disponibles los siguientes servicios: vivienda en 
régimen de alquiler, con una cuota simbólica, Asistente personal, Apoyo a las familias y a 
las personas mayores, Centros Polivalentes, Ayudas económicas o subvenciones para la 
adquisición o alquiler de ayudas para la comunicación y la movilidad, Productos de 
apoyo, incluyendo la denominada teleasistencia avanzada y servicios sanitarios. 
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Destacar de este innovador proyecto que va a tener un efecto muy positivo en facilitar la 
consolidación de la población en el medio rural, ya que posibilita nuevas incorporaciones 
tanto de personas tanto mayores como e jóvenes, unos en busca de unos servicios de 
calidad accesibles y personalizados y los jóvenes a través de una carrera profesional 
sustentada sobre los servicios de proximidad a estas personas mayores y a las personas 
con discapacidad. 
 
En 2021 el proyecto se iniciará en la zona rural de Salamanca. 
 
El presupuesto previsto para 2021 es de 6.000.000 €. 

 

 

El Programa 5  de la actualización para el periodo 2018-2020 de la RIS3 de Castilla y 
León, denominado ATRACCIÓN, RETENCIÓN Y RETORNO DEL TALENTO, obedece al 
objetivo estratégico 5 “Fomentar el talento y la creatividad en todos los ámbitos sociales y 
económicos”.  

Para fomentar el talento y la creatividad, este Programa centrará sus actuaciones en 
formar en actitudes y valores vinculados con la innovación y el emprendimiento, aumentar 
la convergencia educación superior-innovación, acercar los resultados de la actividad 
científica y tecnológica a la sociedad, dedicar esfuerzos a la formación de los recursos 
humanos y atraer y retener el talento en la Comunidad. 

El Programa 5 ejecutará actuaciones por un importe total de 11.825.190 €, lo que supone 
un 4,0% del total de los fondos presupuestados. Del total de las actuaciones, un 3,0% 
responden a prioridades temáticas, que son en su totalidad actuaciones correspondientes 
a la Prioridad temática 1: Agroalimentación. 

Las principales actuaciones que se pondrán en marcha en el marco de este programa 
son: 

Consejería de Economía y Hacienda 

Destacan las siguientes actuaciones que contribuirán en 2021 al Plan de Atracción, 
Retención y Retorno del Talento de la Junta de Castilla y León: 

• Programa de Formación de Gestores de I+D+I (GESTIDI): en 2021 se realizará la 
décima 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 entidades en los programas e iniciativas relacionados con la I+D+I, 
contribuyendo de este modo a la mejora competitiva del tejido empresarial. En esta 
edición se contará con la colaboración de una escuela de negocio y la ampliación 
de la duración del programa. El programa cuenta a su vez, con una Red GESTIDI 
como punto de encuentro y colaboración, que dispone de una bolsa de empleo de 
expertos de I+D+I, para la integración de los titulados en el tejido empresarial.  

ACTUACIONES DEL PROGRAMA 5 
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• Formación para la internacionalización de la I+D+i: en 2021 continuarán los 
programas formativos avanzados de preparación de propuestas europeas, en el 
marco de la red Enterprise Europe Network – EEN, la mayor red de cooperación 
tecnológica del mundo de la que el ICE es el nodo de Castilla y León (proyecto 
GALACTEA-PLUS). 

 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo R ural  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a través del ITACyL llevará a 
cabo actuaciones de apoyo al talento y capital humano, que incluyen la incorporación de 
doctores, personal investigador en formación y personal técnico de apoyo altamente 
especializado que refuerzan a los equipos científicos del Instituto. Las capacidades de los 
distintos grupos también se verá mejoradas gracias a los programas de realización de 
estancias en centros de I+i de reconocido prestigio. 

El programa 5 de atracción y retención de talento investigador contará para su 
financiación en 2021 con 349.504 €. 

En todas estas actuaciones se apuesta por el fomento del nuevos perfiles y talentos que 
afronten los retos de I+i futuros. En materia de formación se colabora con centros 
educativos y formativos (de ciclos formativos de grado superior y Universitarios) tutelando 
personal en formación. 

 

Consejería de Educación 

El Plan TCUE financiará en el marco de este Programa actuaciones para desarrollar 
competencias empresariales en alumnos y profesores incluyendo la realización de 
talleres de iniciativas emprendedoras en las universidades, o el fomento de herramientas 
de apoyo para emprendedores universitarios. 
 
Adicionalmente apoyará la realización de actuaciones de difusión y divulgativas en lo 
relativo a las capacidades de los grupos de investigación regionales y al papel social que 
la ciencia y la tecnología representa o puede llegar a representar en Castilla y León. 
El importe de las actuaciones del Plan TCUE se imputa al Programa 4, donde se 
desarrollan el grueso de sus actuaciones. 

 
 

 

 

La Agenda Digital para Castilla y León  en la actualización para el periodo 2018-2020 
de la RIS3, responde al objetivo estratégico 6 “Conseguir que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación se conviertan en herramientas facilitadoras de la 

ACTUACIONES DE LA AGENDA DIGITAL PARA CASTILLA Y LEÓN  
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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 e, 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 
113.368.222 €, lo que supone un 38,3% del total de los fondos presupuestados. Del total 
de las actuaciones, un 15,7% responden a prioridades temáticas; de ellas, a la Prioridad 
temática 3: Conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio 
Demográfico y Bienestar en un 76,8% de las actuaciones; el 0,2% corresponde a la 
Prioridad temática 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española y 
Recursos Endógenos, y el 23,0% restante, a la Prioridad temática 5: I+D en TIC, Energía 
y Sostenibilidad. 

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: 

 

 

 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

La Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital realizará 
inversiones en actuaciones relacionadas con:  

− Mejora de la conectividad a Internet de Banda Ancha fija y móvil en 
colaboración con las diputaciones provinciales.  

− Se llevará a cabo la conservación y renovación tecnológica de los centros 
emisores de TDT de la Junta de Castilla y León. 

 
Estas actuaciones contarán con una financiación total de 10.417.527 €. 

Fomentar el despliegue de redes y servicios de tele comunicaciones para 
garantizar la conectividad digital  
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Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

La Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital 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 20.000.000 €.  
 
También aportará 500.000 € para gastos de personal y gastos de funcionamiento del 
Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), el cual se encargará entre 
otras tareas de la gestión de la Red de Ciencia y Tecnología. 
 
La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 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 y 
contará con apoyo de la fundación CESEFOR, que participa en diversos proyectos 
innovadores de Grupos Operativos financiados por el Ministerio de Agricultura y la Red 
Rural Nacional. 

 
Consejería de Economía y Hacienda 

En el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-2020, el 
ICE mantendrá en 2021 ayudas en forma de subvención a fondo perdido, ampliando el 
apoyo de los potenciales beneficiarios y la duración de los proyectos, con objeto de 
atender en mayor medida la demanda. Los apoyos de distribuyen en dos tipos de 
medidas: 

 
− Apoyo económico para la digitalización de las Pymes, desde el inicio hasta la 

industria 4.0: para incentivar la adopción y el uso transformador de las TIC por 
parte de las empresas, a través de la contratación de expertos que faciliten que 
las Pymes lleven a cabo la transformación digital de su organización y sus 
procesos. De forma específica, se ponderarán positivamente los proyectos 
relacionados con la implantación de soluciones de ciberseguridad en empresas. 

 
− Apoyo económico para el desarrollo de una industria TIC regional especializada: 

para 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 Industria 4.0, Ciberseguridad Cloud, Internet de 
las Cosas, FI-WARE, Soluciones para la Vida Independiente…, entre otros. 

 

Desarrollar la economía digital para el crecimiento  y la competitividad de las 
empresas  



 
 

Junta de 
Castilla y León 
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología 

34 
 

En 2021, el ICE destinará a estas acciones un presupuesto estimado de 6.000.000 € para 
las nuevas concesiones. 
 
 
Consejería de Cultura y Turismo 

Dentro del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023, se continuará con 
la mejora de las herramientas de promoción, y del desarrollo y constante actualización del 
portal web de turismo, que incorporará nuevas funcionalidades. Además se tiene previsto 
que para este año 2021, se inicie la licitación del nuevo Portal Web de Turismo de 
Castilla y León que incorporará también el mantenimiento de contenidos y de software, 
así como de nuevas herramientas y utilidades que faciliten su usabilidad por parte del 
turista. Se continuará con la modernización de la información turística a través de la red 
de oficinas inteligentes de turismo. 
 
Se impulsará la presencia online de los establecimientos turísticos de Castilla y León, así 
como la utilización de las redes sociales (Twitter. Facebook, Instagram). 
 
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 desarrollo e 
implantación del nuevo sistema integral electrónico de gestión de los archivos (SIEGA). El 
importe de las inversiones a lo largo de los cuatro años de desarrollo, implementación y 
despliegue del Sistema (2019-2022) es de 401.119,84 €, con cargo a asignaciones 
presupuestarias que no son de ciencia y tecnología. 
 
En el marco del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León, se seguirá fomentando la 
colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo con otras instituciones públicas 
(diputaciones, ayuntamientos, ministerios, etc.) y otras entidades privadas. Igualmente, se 
fomenta que los ciudadanos puedan acceder a los nuevos formatos de edición; favorecer 
el consumo legal de contenidos digitales; e impulsar la industria y el mercado del libro 
electrónico; y la visualización en streaming de audiovisuales (CineCyL). 
 
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 323.000 € en 2021 procedente de fondos FEDER y autónomo. 

 

 
 
 

 
Consejería de Presidencia 

Impulsar la e -Administración y mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de los 
servicios públicos a través de un uso intensivo en TIC 
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La Dirección General de Relaciones Institucionales, realizará actuaciones dirigidas a 
seguir consolidando la transformación digital y eliminar el papel en la comunicación e 
intercambio de información electrónica entre la Junta de Castilla y León y diversas 
Instituciones.  
 
Así, se avanzará en la aplicación electrónica que gestiona las tramitaciones electrónicas 
entre JCYL y Consejo Consultivo, con el fin de incorporar el portafirmas electrónico en los 
documentos, dictámenes… de forma aún más completa. 
 
De manera análoga, se integrará dicho portafirmas electrónico en todas las tramitaciones 
en que sea necesario en la aplicación informática que gestiona los intercambios 
electrónicos entre la JCYL y el Procurador del Común.  
 
De igual forma, se incorporará el Portafirmas electrónico en las comunicaciones de la 
Junta de Castilla y León con el Consejo de Cuentas dentro de la aplicación informática 
del Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. 

Asimismo, se desarrollará un sistema de intercambio de información electrónico e 
interoperable entre la JCYL y las Cortes de Castilla y León para la recepción de 
información y documentos relativos a las iniciativas parlamentarias provenientes de las 
CCYL y sus correspondientes contestaciones electrónicas desde la JCYL a dicha 
institución. 
 
Desde la Dirección General de Función Pública, y dentro del Sistema Integrado de 
Gestión de Personal de la Comunidad de Castilla y León (PERSIGO), se irá avanzando 
en la implantación de la firma electrónica en los Actos del Registro y en las Anotaciones 
de Personal; y también se trabajará en acercar al empleado los procedimientos 
administrativos de personal, facilitando su uso desde diferentes dispositivos electrónicos 
(ordenadores, tablets y móviles). 
 

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territo rio y Acción Exterior 

Desde la Secretaria General de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior se trabaja en el planteamiento, desarrollo e implementación de una 
nueva aplicación informática para la gestión de los asuntos a publicar en el Boletín Oficial 
de Castilla y León y anuncios en el Tablón Edictal Único. 

 
Junto a ello, la Secretaría General participará en reuniones y grupos de trabajo por los 
que se coordine la implantación del Identificador Europeo de Legislación (ELI) y se 
identifiquen las funciones que corresponden desarrollar a los actores implicados  

 
La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Consejería de 
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior tiene planteadas actuaciones 
de racionalización y simplificación de procedimientos administrativos, reducción de trabas 
y cargas administrativas, y Gobierno Abierto. 



 
 

Junta de 
Castilla y León 
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología 

36 
 

 
Como ya estaba previsto en materia de simplificación de procedimientos dentro de las 
actuaciones de 2021, se ha aprobado el Acuerdo de 25 de marzo de 2021, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se aprueban medidas para la efectiva aplicación de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en cuanto a la implantación y uso de medios electrónicos en 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
https://www.jcyl.es/web/es/administracionpublica/administracion-publica.html por el que 
se establecen una serie de medidas para la efectiva implantación de la administración 
electrónica ordenada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre con el fin de avanzar en la 
consecución de la total implantación de la Administración electrónica. 

 
Se continúa con las inversiones necesarias para el mantenimiento y desarrollo del 
modelo de Gobierno Abierto. Destaca el fomento de la transparencia y el acceso a la 
información junto con la ampliación y dinamización del portal de Datos Abiertos, gracias 
especialmente al desarrollo del catálogo de información pública. 

 
 De la misma forma se continuará con el mantenimiento del espacio de participación 
ciudadana incorporando nuevos foros, y así como con la coordinación, impulso y 
seguimiento de la presencia de la Junta de Castilla y León en redes sociales. 

 
La Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios seguirá 
realizando actuaciones para mejorar y facilitar el acceso por parte de los ciudadanos y 
empresas a la información administrativa y a los procedimientos y servicios de la 
Administración autonómica. Para ello, desde el Servicio 012, además de información 
administrativa, se ofrece apoyo a la tramitación electrónica a los usuarios de la sede 
electrónica y se realizan trámites electrónicos para los ciudadanos. 

 
Por otra parte se continuará en la actualización, mejora y seguimiento de la aplicación 
informática que da soporte al registro único de la Administración de Castilla y León 
(SIRCYL) y dada la integración de la Administración de Castilla y León en el sistema de 
interconexión de registros a nivel nacional (SIR), se llevará acabo la adaptación a la 
nueva hoja de ruta SIR que se encuentra en fase de diseño por la Administración General 
del Estado con cambios significativos necesarios para todas las aplicaciones certificadas 
a nivel nacional. 

 
Todas estas actuaciones llevan un coste asociado de 3.205.164, 78 €. 
 
 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

 

Desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital se 
impulsará la transformación digital Integral de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, con el objetivo de conseguir una administración más transparente, 
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cercana, accesible y eficaz con tres ejes fundamentales: PERSONAS, 
ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS CORPORATIVOS: 

• Estrategia de Ofimática: La Administración de la Comunidad de Castilla y León ha 
venido utilizando históricamente los productos de Microsoft para cubrir las 
necesidades ofimáticas de sus usuarios. Además, se utilizan otros productos de 
Microsoft para diversas utilidades como son la gestión y el control de acceso a 
los recursos compartidos de red, el correo electrónico, la gestión del puesto, la 
gestión de usuarios, los portales de colaboración, etc. Esta misma estrategia de 
ofimática es la que vienen usando la práctica totalidad de Administraciones y 
Organismos Públicos. La nueva estrategia de Ofimática ofrecerá una nueva 
herramienta donde la movilidad será la clave basada en la nube y con un perfilado 
acoplado a las competencias funcionales de cada empleado. 

• Administración Digital: Lograr una Administración plenamente digital con altas 
capacidades analíticas y predictivas para tomar e implementar decisiones ágiles 
basadas en datos de forma anticipada, y desarrollar servicios digitales sencillos y 
eficientes que respondan a las necesidades reales de la sociedad en cada momento. 
Durante 2021 se desarrollarán proyectos destinados a: 

− Adaptación de la actual herramienta corporativa de portafirmas para ser 
utilizada en dispositivos móviles, incluyendo el diseño de una app y la 
integración con el sistema de identificación electrónica Cl@ve. 

− Evolución tecnológica y funcional de la actual la Ventanilla Digital para que los 
ciudadanos puedan contar con nuevas funcionalidades que faciliten y mejoren 
su relación con la Administración de la Comunidad por medios electrónicos  

− Implantación de una herramienta para la generación y puesta a disposición de 
los ciudadanos de borradores de solicitudes electrónicas en los 
procedimientos administrativos  

− Nuevo Gestor de Expedientes 

• Infraestructuras y Servicios corporativos: Dotar a la propia administración de las 
infraestructuras clave que, como elemento habilitador de todo este proceso de 
transformación digital, permitan superar los retos asociados a la conectividad, 
almacenamiento, computación, ciberseguridad y supercomputación impulsando 
todos los sectores económicos para lograr una administración plenamente digital y 
consolidada como territorio inteligente. Durante estos años avanzaremos en 
proyectos de equipamientos de puesto de trabajo en movilidad, la actualización y 
Modernización de las infraestructuras asociadas a los CPD´s. La atención a usuarios 
se cera reforzada con la incorporación soluciones de Big Data, Machine Learning, 
Inteligencia Artificial y RPA. 

• Ciberseguridad: Incorporación en los sistemas informáticos de la Administración 
regional de las herramientas tecnológicas para la protección de datos personales 
previstas en el REGLAMENTO (UE) 2016/679. (Cifrado de datos, cifrado y gestión de 
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claves, anonimización, limitación de accesos, monitorización de incidentes de 
seguridad, etc. 

• Accesibilidad: Detectar carencias en accesibilidad en interfaces de aplicaciones de la 
JCyL que prestan servicio al ciudadano. Revisión de la accesibilidad del Sistema de 
inicio de tramitación. 

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 gestión de los servicios de telecomunicaciones corporativos y del mantenimiento de las 
condiciones óptimas de la seguridad de la red. A esta línea de actuación se destinarán 
5.055.882 euros procedentes de fondos autónomos. 

Se realizarán actuaciones en el marco de los proyectos “Escuelas conectadas”, en 
colaboración con la Consejería de Educación, y “Residencias Digitales”, en colaboración 
con la Gerencia de Servicios Sociales. 

En 2021 se continuará desarrollando el proyecto “Territorio Rural Inteligente de Castilla y 
León”, utilizando Internet de las Cosas para la gestión de servicios públicos de 
Ayuntamientos y Diputaciones. Tiene el objetivo 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. Se impulsará el uso de la 
plataforma por parte de los centros directivos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, para controlar mediante sensores servicios públicos tales como el 
mantenimiento de carreteras o la gestión de piscifactorías. Cuenta con una financiación 
de 153.955 € de los cuales 20.000 € provenientes de fondos FEDER. 

La Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital junto con otras 
administraciones locales españolas y portuguesas, dentro del  Programa de Cooperación 
Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) y cofinanciado a 
través de fondos FEDER, ha comenzado a desarrollar en 2020 el proyecto “Smart 
Comunidad Rural Digital” cuyo objetivo es implantar servicios Smart Rural que permitirán 
la gestión inteligente de servicios públicos de las administraciones locales españolas y 
portuguesas, mediante sensores de Internet de las Cosas (IoT). 

El proyecto SMARTCRD tiene por objetivos: 

- Consolidar la red Smart Comunidad Rural Digital entre las entidades locales 
transfronterizas para el desarrollo del Territorio Rural Inteligente. 

- Desarrollar e implantar servicios Smart Rural para la gestión inteligente de servicios 
públicos en distintas áreas (gestión del agua, de residuos, alumbrado público, turismo 
inteligente, patrimonio, etc.), permitiendo su reutilización entre las diferentes 
administraciones del territorio transfronterizo España y Portugal. 

- Desarrollar un programa conjunto de capacitación en innovación y uso de las TIC para 
empleados públicos locales, ciudadanos, empresas y técnicos TIC, orientado a impulsar 
el Territorio Inteligente. 



 
 

Junta de 
Castilla y León 
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología 

39 
 

Durante 2021 se organizarán actividades de sensibilización entre administraciones 
locales, empleados públicos y ciudadanos, para dar a conocer las ventajas que las 
tecnologías inteligentes, como Internet de las Cosas o la Inteligencia Artificial, pueden 
aportar para mejorar la eficiencia en la gestión de servicios públicos. 

El proyecto tiene como período de ejecución hasta el abril de 2022. El coste total del 
proyecto tiene un valor de 1.484.701,26 euros con un presupuesto FEDER de 
1.113.535,95 euros. De ese presupuesto la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Transformación Digital cuenta con 696.850,00 euros, de los que 522.637,50 euros son 
financiación FEDER (377.066 € en 2021). 

 

Consejería de Educación  

La Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa llevará a cabo 
inversiones para continuar con el desarrollo del sistema informático integrado para la 
gestión de la educación escolar, STILUS, que comprenderá el desarrollo de los nuevos 
módulos de la aplicación web de gestión académica de centros (Expediente, Familias y 
Comunicación). 
 
En colaboración con RED.es se está ejecutando el Programa Escuelas Conectadas que 
tiene como objetivo dotar de un servicio de conectividad de banda ancha ultrarrápida 
igual o superior a 100 Mbps y equipamiento y puesta en marcha de una red inalámbrica 
(WI-FI) a todos los centros educativos públicos que imparten educación obligatoria, 
alcanzando a 1.375 sedes y 893 centros. Paralelamente y en coordinación con el 
Programa de Escuelas Conectadas, se está desarrollando el contrato para la provisión de 
servicios de telecomunicaciones en toda la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, mediante el cual los centros educativos disponen del mejor servicio de conectividad 
disponible en cada zona. 
 
También en colaboración con Red.es se seguirá desarrollando el Convenio “Educa en 
Digital” que se firmó a finales del 2020 y que permitirá entre otras cosas suministrar 
equipamiento portátil a los centros, susceptible de ser prestado al alumnado en situación 
de vulnerabilidad. 
 
Asimismo, durante el 2021 la Consejería de Educación a través de la D.G. de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa, avanzará en su estrategia de Digitalización de los 
Centros Educativos, que contempla la digitalización de las Aulas, la Infraestructura Digital 
del centro y la Digitalización del Profesorado y del Alumnado.  
 
Estas actuaciones contarán en 2021 con una inversión estimada de 10.000.000 € 
procedentes de fondos FEDER y autónomos. 
 
Por su parte la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado convocará 
ayudas para la adquisición de dispositivos electrónicos para el uso de recursos 
educativos digitales que contará con 150.000 € en 2020, y un programa de formación 
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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; Proyecto de Innovación Metodológica TIC “INGENIA”: robótica y programación; 
“CREA”: diseño e impresión 3d; “EXPLORA”: realidad virtual; “CONECTA”: Internet de las 
cosas; “APPLICA”: programación de APP; ”SINTONIZA”: radio escolar; EspaCyaL.es: 
exploración del espacio y dar a conocer la carrera espacial y la Agencia Espacial Europea 
(ESA); entre otros.   
 
Durante el año 2020 y debido al efecto de la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 
las universidades públicas de la Comunidad tuvieron que realizar un esfuerzo extra en la 
implantación de medidas que garantizasen la educación no presencial de los alumnos y 
alumnas de nuestras Universidades, por ello y para hacer frente a todas las necesidades 
surgidas, la Dirección General de Universidades e Investigación concederá una ayuda 
extra de 1M€ en el año 2021 para continuar la implantación, desarrollo y mantenimiento 
de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el entorno docente 
universitario. Esta actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.  

Asimismo, para la anualidad de 2021 está previsto destinar 936.556 € desde la Dirección 
General de Universidades e Investigación para apoyar la labor del Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE) para el desarrollo de repositorios 
informáticos de las universidades públicas de Castilla y León y adquisición de software, la 
conexión de los sistemas informáticos de sus bibliotecas, el intercambio de recursos 
bibliográficos digitales y la implementación de herramientas para la evaluación de la 
producción científica de las universidades públicas de Castilla y León.  

Por otro lado, la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León continuará 
los trabajos para el desarrollo de una plataforma que permita el almacenamiento y 
reutilización de los datos abiertos generados por las universidades y centros de 
investigación de la región. La Consejería de Educación pretende así completar las 
actuaciones en red ya existentes (consorcio BUCLE, INFRARED o Formación online) y 
proporcionar soporte a los investigadores de la Comunidad que facilite el acceso y 
gestión de los resultados de investigación generados, tanto primarios como finales, dando 
visibilidad a los mismos y posicionando a la comunidad investigadora de Castilla y León a 
nivel internacional. 
 
Esta actuación está incluida en el Programa 6 de la RIS3 y el Programa 2 de la misma. 
 

Consejería de Sanidad  

La GRS dedicará fondos para potenciar la información, integración y comunicación clínica 
entre profesionales mediante la continuidad de plataformas centralizadas de historia 
clínica y aplicaciones departamentales multihospital. En este sentido se ampliarán y 
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mejorarán las herramientas de historia clínica con nuevas funcionalidades, se 
desarrollará el repositorio de datos clínicos, se evolucionará el sistema de 
interoperabilidad de historia clínica y receta electrónica dentro del plan piloto a nivel 
europeo del Ministerio de Sanidad y se ampliarán y mejorarán los servicios de 
información al ciudadano (Carpeta del Paciente y SACYL CONECTA, comunicaciones 
mediante SMS para recordatorio de citas hospitalarias, comunicación de resultados de 
pruebas COVID, comunicación de datos o recordatorios relativos a vacunación, …).  

Durante 2021 se pondrá en producción el sistema de prescripción y receta electrónica 
para la Enfermería. Adicionalmente, se inicia el proyecto por el cual se dotará la GRS de 
un Sistema de Información de Laboratorios corporativo que sustituirá en un proceso 
plurianual los actuales sistemas locales a nivel hospitalario. Estas actuaciones se 
desarrollarán en apoyo de la prioridad 3 de la RIS3 y cuentan con una financiación de 
3.064.582,40 € para el año 2021.  

 
Además, se realizarán inversiones en infraestructuras TIC, fundamentalmente en 
equipamiento de comunicaciones y seguridad, para el impulso de los servicios de 
telemedicina, de acuerdo con los contenidos de la prioridad 3, por un importe de 
6.863.111,96 €. Entre los objetivos está la conexión de todos los profesionales que 
desempeñan sus funciones en los consultorios locales sin conectividad del ámbito rural a 
la red de datos corporativa de la GRS para la interacción con la historia clínica electrónica 
y receta electrónica en línea, así como a los anillos corporativos departamentales.  
Adicionalmente se procederá a la implantación de la plataforma de videoconferencia 
corporativa y el despliegue de la primera fase del proyecto de Telepresencia, con un 
presupuesto en 2021 de 476.961,30 €. 
 

Se dotará de 1.545.512,97 € para la promoción e impulso de la eSalud procedentes de 
fondos FEDER. En este mismo marco, se implantará un sistema de consultas externas y 
hospitalización de día para enfermería, un sistema de consultas externas y gestión del 
bloque quirúrgico (anestesia y cirugía) en dos centros hospitalarios y se realizará un 
piloto de gestión de pacientes integrado urgencias, hospitalización y primaria en un área 
de salud, y se finalizará el desarrollo de un sistema de adhesión al tratamiento del 
paciente crónico. Adicionalmente se procederá a la implantación del sistema corporativo 
de nefrología, afectando a 11 hospitales por un valor de 173.635,00 €. Asimismo, se 
destinarán 317.924,48 € al plan de Gobierno Abierto en el ámbito sanitario; ambas 
actuaciones también con fondos FEDER.  

Por último, en el marco de la Estrategia Regional de Atención al Paciente Crónico y el 
convenio de Plataforma Sociosanitaria se llevarán a cabo los trabajos de implantación de 
los resultados de la fase 1 y al menos la fase 2.1 con el fin de atender de forma integral 
las necesidades de los ciudadanos de atención sanitaria y social, de momento con 
medios propios del contrato de oficina de desarrollo eSalud. 
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Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

Desde la Dirección Técnica de Acceso a los Servicios Sociales de la Gerencia de 
Servicios Sociales, se va a llevar a cabo durante 2021 un pilotaje de servicios basados en 
comunicaciones automáticas a través de dispositivos tecnológicos y de teleasistencia 
móvil, como detectores de riesgo de intoxicación o fugas en el hogar, de prevención de 
riesgos a partir de sensores que reflejan el patrón de actividad, o dispositivos de 
geolocalización mediante teleasistencia móvil fuera del domicilio, entre otros.  
 
El objetivo de este pilotaje es integrar la utilización de dispositivos tecnológicos en los 
procesos de atención continuada e intervención social que incluye la prestación de 
teleasistencia. 
 
Como resultado del pilotaje, se elaborará una guía metodológica para la prestación de 
cada uno de los servicios, en la que se recogerán las situaciones en las que se 
recomienda su activación en función del perfil de la persona, su contexto y los riesgos 
existentes; los criterios de valoración de riesgos a aplicar para la puesta en marcha del 
servicio que habrán de incluirse dentro del plan de atención individualizado de la persona; 
y el protocolo de actuación a seguir en caso de activación de alarma en cada uno de 
estos servicios (valoración del riesgo real, proceso de actuaciones a seguir con la 
persona usuaria y sus contactos, recomendaciones para evitar la situación de riesgo y 
generar un comportamiento seguro, criterios para derivación a servicios de atención a 
emergencias 112, criterios para la evaluación de la situación que ha generado la alarma y 
coordinación con el equipo de atención social básica para los posibles ajustes del plan de 
caso y sus prestaciones). 
 
El pilotaje se desarrollará en el marco del contrato adjudicado a Cruz Roja para la 
prestación del servicio de teleasistencia. 

 
 
 
 

 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

La Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital 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: 

• Reforzar las acciones formativas y de sensibilización del Programa CyL Digital, en 
especial las actividades formativas online, que debido a la situación sanitaria, 
permiten llegar a un gran número de ciudadanos. 

• Permitir a los ciudadanos de Castilla y León certificarse en sus competencias 
digitales en los Espacios CYL Digital, de acuerdo con el modelo europeo de 
referencia en la materia (DIGCOMP), para mejorar la empleabilidad. 

Impulsar la adaptación digital de la ciudadanía y l a innovación social 
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• Fortalecer las acciones de formación TIC en el medio rural, mediante 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. 

Estas actuaciones contarán con una financiación total de 628.812 €, de los que 198.107 € 
provienen de fondos FEDER. 
 


