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FABRICACIÓN INTELIGENTE Y CIBERSEGURIDAD   
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1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN  

www.infyde.eu 2

➢ Contrastar las prioridades de especialización planteadas para la RIS3

2021-2027 de Castilla y León, específicamente vinculadas a

FABRICACIÓN INTELIGENTE Y CIBERSEGURIDAD.

➢ Presentar y contrastar visión, misión, objetivos y contenidos

planteados para la RIS3 2021-2027 de Castilla y León.

➢Contrastar y priorizar los proyectos de carácter transformador

identificados en las dinámicas previas para la prioridad de

FABRICACIÓN INTELIGENTE Y CIBERSEGURIDAD, avanzando en su

definición.
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2. FASE DEL TRABAJO  
Análisis de Contexto y 
marco de referencia

Metodología y mapeo de 
agentes  

Organización y 
lanzamiento

FA
SE

 
I

Elaboración del 
Plan de Trabajo 
detallado

FA
SE

 
II

FA
SE

 
II

I

Elaboración de 
metodología
detallada para los 
procesos PDE y una 
gobernanza 
participativa. 
Identificación 
preliminar de los 
agentes. 

+ 300 AGENTES 

Realización de un 
diagnóstico detallado 
Posicionamiento 
regional y tendencias 

70 ENTREVISTAS

CUESTIONARIO ONLINE 

Comisionada y 
equipo técnico

Lecciones aprendidas y 
análisis DAFO

Realización del 
análisis DAFO de la 
región, concreción 
de cuello de botella 
Retos y 
oportunidades 2021-
2027 
Áreas Especialización  

FA
SE

 
IV

MESAS DE TRABAJO 
TEMÁTICAS GRUPO 

TÉCNICO DE 
GESTIÓN DE 
LA RIS3
• Sesión 

conjunta 
• 6 subgrupos 

de trabajo 

Definición de Visión 
Compartida  2027 

FA
SE

 
V

Selección de 
prioridades de 
especialización 

FA
SE

 
V

I

MESAS DE TRABAJO 
EDP

Propuesta de políticas y 
medidas de apoyo  

FA
SE

 
V

II

Elaboración de la Visión 
de Castilla y León como 
Comunidad en 2027 en 
materia de I+I y agenda 
digital 

Identificación de 
prioridades de 
especialización y de 
potenciales proyectos 
transformadores 

Elaboración de objetivos 
estratégicos, ejes de 
actuación, programas e 
instrumentos 

50 ENTREVISTAS 
7 MESAS DE 
CONTRASTE 
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3. METODOLOGÍA   

Aprox. 1000 agentes 

implicados en el 

proceso

ÁMBITOS DE ESPECIALIZACIÓN
(dimension interna)

ÁMBITOS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

ECONÓMICA

¿Que sectores componen el 

ámbito de especialización?

¿Por qué es estratégico el ámbito 

Tecnologías avanzadas y 

ciberseguridad para CyL?

¿Cuáles son las características

de este tejido empresarial?

ÁMBITOS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

CIENTÍFICA

ÁMBITOS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA

¿Cuáles están mejor 

posicionadas en función de la 

naturaleza del tejido empresarial?

¿Cuáles son las áreas científicas 

vinculadas al ámbito Tecnologías 

avanzadas y ciberseguridad ?

¿Cuáles están mejor 

posicionadas en función de la 

naturaleza del tejido empresarial?

¿Cuáles son las grandes tecnologías 

facilitadoras vinculadas al ámbito 

Tecnologías avanzadas y 

ciberseguridad ?

TENDENCIAS Y MARCOS
(dimension externa)

PROCESO 

PARTICIPATIVO
(contraste, validación, consenso)

ENTREVISTAS

GRUPO TÉCNICO 

GESTIÓN RIS3 

(Integrado por 

todos los centros

directivos JCYL)  

CUESTIONARIO 

ONLINE

TENDENCIAS 

INTERNACIONALES

MARCOS 

REFERENCIA 

INSTITUCIONAL

PRIORIDADES DE 

ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE
2021-2027 

PARA 

CASTILLA Y LEÓN

Cuestionario online 

(286 respuestas)

70 entrevistas a 

agentes del Sistema 

de I+D+I y empresas

• Grandes tendencias de mercado/ 

sectoriales

• Grandes tendencias científico-

tecnológicas

• Tendencias sociodemográficas

• Tendencias medioambientales

• Green Deal

• Next Generation

• Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia –

España Puede

7 grupos de trabajo 

(6 temática y 1 

general)

Coordinación

Equipo

COMISIONADA 

PARA LA 

CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

70 entrevistas 

diagnóstico 

280 empresas 

encuesta on line 

332 agentes en las  

Mesas Temáticas  

335  agentes en las  

Mesas EDP  

262 respuestas 

encuesta EDP    

35 entrevistas fase 

contraste     
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4. CASTILLA Y LEÓN EN 2027: VISIÓN Y MISIÓN   

VISIÓN 
CASTILLA Y LEÓN, TERRITORIO DE CALIDAD DE VIDA, CON TALENTO Y 

CAPACIDADES QUE IMPULSAN UNA PERMANENTE TRANSFORMACIÓN 
A PARTIR DE SUS VENTAJAS COMPETITIVAS 

MISIÓN 

TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DE LA ECONOMÍA HACIA UN 
MODELO MÁS DIGITAL Y SOSTENIBLE, CONSOLIDANDO UN 

ECOSISTEMA QUE APLIQUE SOLUCIONES INNOVADORAS PARA 
SUPERAR LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA CASTILLA Y LEÓN 
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5. Un nuevo ENFOQUE para la prioridades de ESPECIALIZACIÓN (I)  

CASTILLA Y LEÓN, 

TERRITORIO CON 

CALIDAD DE VIDA 

CASTILLA Y LEÓN, 

HACIA LA 

TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA 

INTELIGENTE 

CASTILLA Y LEÓN, 

UNA APUESTA POR LA 

FABRICACIÓN 

INTELIGENTE Y LA 

CIBERSEGURIDAD   

Tres vectores de transformación de la economía

y la sociedad que alineen esfuerzos

empresariales y capacidades científicas y

tecnológicas de una forma integradora: más allá

de ámbitos de actuación

¿Dónde está mi ámbito de actividad? 

Vs. 

¿Qué tenemos que hacer desde mi 

ámbito de actividad para contribuir a 

las prioridades estratégicas de la 

Comunidad?  
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CASTILLA Y LEÓN, 

TERRITORIO CON 

CALIDAD DE VIDA 

CASTILLA Y LEÓN, 

HACIA LA 

TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA 

INTELIGENTE

CASTILLA Y LEÓN, 

UNA APUESTA POR LA 

FABRICACIÓN 

INTELIGENTE Y LA 

CIBERSEGURIDAD   

5. Un nuevo ENFOQUE para la prioridades de ESPECIALIZACIÓN (ii)  

La RIS3 2021-2027 plantea tres grandes prioridades de especialización,

todas ellas conectadas a características y activos propios de nuestra

Comunidad, imprimiendo un carácter diferenciador, incluso en

tendencias globales como la sostenibilidad o la digitalización.

Castilla y León, territorio con Calidad de Vida: Puesta en

valor de nuestro patrimonio natural y cultural, ciudades no

masificadas, oferta cultural y gastronómica, posibilidades de

formación y desarrollo personal, empleo especializado y de

calidad, bienestar y salud.

Castilla y León, hacia la transición ecológica inteligente:

indicadores de biodiversidad y ambientales excelentes y

posicionamiento ante retos globales, Más allá de la descarbonización

de la actividad productiva, se trata de avanzar en procesos y

economías más circulares.

Castilla y León, una apuesta por la fabricación inteligente y la ciberseguridad: Tejido

industrial amplio y altamente especializado, con rasgos de especialización propios como la cercanía

al sector primario (industria agroalimentaria) y en el sector de transporte y movilidad (automoción,

aeroespacial y bienes de equipo), y con importantes aportes al PIB de construcción, energía y

servicios. Digitalización, innovación en materiales y tecnologías específicas para la innovación de

procesos como parte de la prioridad.
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6. RIS 3 2021 2027: Una clara contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible   
3. SALUD Y BIENESTAR, garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, esencial para el desarrollo sostenible.

4.EDUCACIÓN DE CALIDAD, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para

todos.

7. ENEGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE, acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos; aumentando considerablemente la

proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y mejorar la eficiencia energética.

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS, Industrialización inclusiva y sostenible, junto con la innovación y la infraestructura para generar fuerzas

económicas dinámicas y competitivas que generen empleo e ingresos. Introducción y promoción de nuevas tecnologías, facilitar el comercio internacional y permitir

el uso eficiente de los recursos.

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, lograr que las ciudades (y nuestros pueblos) sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES, desvinculando el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentando la eficacia de

recursos y promoviendo estilos de vida sostenibles.

13. ACCIÓN POR EL CLIMA, adoptando medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, gestionando sosteniblemente los bosques, luchando contra la desertificación, deteniendo e invirtiendo la

degradación de las tierras y deteniendo la pérdida de biodiversidad.

5. IGUALDAD DE GÉNERO 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 
8. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
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7. OBJETIVOS RIS3 2021-2027  

I

DESARROLLAR LAS PRIORIDADES DE ESPECIALIZACIÓN:

- Castilla y León, territorio con calidad de vida

- Castilla y León, hacia la transición ecológica inteligente

- Castilla y León, una apuesta por la fabricación inteligente y la ciberseguridad

II. MEJORAR Y FORTALECER EL ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN para

avanzar en la especialización.

2.1 Desarrollar las capacidades para la especialización inteligente

2.2 Incrementar la I+I de las empresas

2.3 Fomentar y apoyar el emprendimiento y el intraemprendimiento en torno a la I+I

2. 4 Desarrollar la excelencia en investigación y potenciar la transferencia de conocimiento

III. 
AGENDA DIGITAL DE CASTILLA Y LEÓN: APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LA DIGITALIZACIÓN para

ciudadanos, empresas y Administración.

IV.
REFORZAR LA GOBERNANZA PARA LA ESPECIALIZACIÓN.
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DETALLE DE OBJETIVOS  
.  

Nº OBJETIVOS CONTENIDO ORIENTATIVO 

I

DESARROLLAR LAS PRIORIDADES DE

ESPECIALIZACIÓN de Castilla y León:

➢ Castilla y León, territorio con calidad

de vida

➢ Castilla y León, hacia la transición

ecológica inteligente

➢ Castilla y León, una apuesta por la

fabricación inteligente y la

ciberseguridad

PUESTA EN MARCHA de un PROCESO de descubrimiento emprendedor (EDP)

continuo.

Desarrollo de HOJAS DE RUTA PARA CADA PRIORIDAD, en un marco de colaboración

público-privada con agentes de la cuádruple hélice de la innovación.

SISTEMA DE APOYO necesario para el desarrollo de proyectos con carácter

transformador para la economía y sociedad de Castilla y León identificados

(convocatorias de misiones y retos, líneas de ayuda, etc.)
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DETALLE DE OBJETIVOS  
.  

Nº OBJETIVOS CONTENIDO ORIENTATIVO 

II

MEJORAR Y FORTALECER EL

ECOSISTEMA de investigación e

innovación de Castilla y León para

avanzar en la especialización

Mejorar y fortalecer el ecosistema de I+I de Castilla y León, actuando sobre

diferentes aspectos señalados por la Condición Habilitante para las estrategias de

especialización inteligente:

➢ Las capacidades y habilidades para la especialización y el emprendimiento

➢ El impulso a la I+I empresarial

➢ El apoyo al emprendimiento e intraemprendimiento de alto valor añadido

➢ La excelencia en investigación y la transferencia de conocimiento

Universidad-Empresa-Sociedad.
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DETALLE DE OBJETIVOS
.  

Nº OBJETIVOS CONTENIDO ORIENTATIVO 

2.1 Desarrollar las capacidades para la

especialización inteligente

Ordenar, sistematizar e impulsar el desarrollo de las capacidades para la I+I, la

digitalización y el emprendimiento, en todos los niveles educativos y en materia de

la formación para el empleo, que requieren los ámbitos de especialización de

Castilla y León

Nº OBJETIVOS CONTENIDO ORIENTATIVO 

2.2 Incrementar la I+I de las empresas

Extender y ampliar la realización de I+I en las empresas regionales, apoyando a las

empresas de menor tamaño a través del apoyo de los agentes clave del sistema de

innovación, la innovación a lo largo de las cadenas de valor en los ámbitos prioritarios

de CyL y mediante difusión y comunicación, e impulsando dinámicas de colaboración

que favorezcan la innovación abierta y la combinación de conocimientos y

tecnologías.



www.infyde.eu
13

3

DETALLE DE OBJETIVOS
.  

Nº OBJETIVOS CONTENIDO ORIENTATIVO 

2.3 

Fomentar y apoyar el

emprendimiento y el

intraemprendimiento en torno a

la I+I

Impulsar la creación de nuevas empresas, spin out y nuevas líneas de negocio en

empresas ya existentes, en torno a las prioridades y nichos de especialización de

Castilla y León, con un apoyo continuado que garantice su consolidación y su

crecimiento, cubriendo así nichos en las cadenas de valor y fortaleciendo la

competitividad empresarial regional.

Nº OBJETIVOS CONTENIDO ORIENTATIVO 

2.4 

Desarrollar la excelencia en

investigación y potenciar la

transferencia de conocimiento

.

Apoyar la I+D de excelencia, la participación en programas nacionales e

internacionales, los proyectos en colaboración y la transferencia de conocimiento y

tecnología a las empresas y a la sociedad.
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DETALLE DE OBJETIVOS
.  

Nº OBJETIVOS CONTENIDO ORIENTATIVO 

III. 

Agenda Digital de Castilla y León:

APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LA

DIGITALIZACIÓN para ciudadanos,

empresas y Administración.

GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE ALTA CAPACIDAD en todo el territorio, apoyar

la transformación digital de las empresas, avanzar en la e-Administración y el

desarrollo del Gobierno Abierto, avanzando en la prestación de los servicios públicos

digitales y favorecer la adquisición y certificación de competencias y capacidades

digitales por parte de los ciudadanos de CyL.

Nº OBJETIVOS CONTENIDO ORIENTATIVO 

IV

REFORZAR LA GOBERNANZA

PARA LA ESPECIALIZACIÓN

Establecer el sistema de GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN, con

especial referencia al proceso de EDP, junto con el establecimiento de los mecanismos

de monitorización y seguimiento (cuadro de mando de indicadores y proceso de

recogida de información) así como la evaluación intermedia y final de la RIS3 2021-

2027.
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8. PRIORIDAD: Castilla y León, una apuesta por la Fabricación Inteligente y la Ciberseguridad (i)

CASTILLA Y LEÓN, 

UNA APUESTA POR LA 

FABRICACIÓN 

INTELIGENTE Y LA 

CIBERSEGURIDAD 

Uno de los principales motores de nuestra economía reside en

un tejido industrial amplio y altamente especializado, que

aprovecha rasgos de especialización propios, como son su

cercanía al sector primario (industria agroalimentaria) y al

sector de transporte y movilidad (automoción, aeroespacial y

bienes de equipo). Al mismo tiempo, el sector construcción y

el sector de la energía y otros servicios presentan una

contribución importante al producto interior bruto de nuestra

Comunidad.
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DIGITALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS en todos los sectores económicos prioritarios de nuestra

Comunidad. La conectividad y la digitalización requieren también avances en CIBERSEGURIDAD y precisamente Castilla y León es una

Comunidad pionera, disponiendo de un ecosistema digital en torno a la ciberseguridad y tecnologías avanzadas, para acercar los beneficios de la

digitalización a las empresas, y ayudarlas a acelerar sus procesos de adopción de las tecnologías digitales, especialmente diseñado para la mejora

de una industria 4.0 y avanzando hacia la Industria 5.0 . Adicionalmente, la creciente relevancia de esta problemática en la agenda pública y

empresarial, que no es coyuntural, está suponiendo un esfuerzo inversor por parte de programas nacionales y europeos que la región puede

aprovechar. Esta oportunidad se está traduciendo en generación de tejido empresarial, talento y en la concienciación de la sociedad en general.

El DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN ÁMBITOS COMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LAS REDES 5G, LOS

DATOS Y EL ANÁLISIS DE METADATOS, INTERNET DE LAS COSAS (IOT) en las empresas consigue procesos más flexibles, eficientes

y el desarrollo de mejores productos, servicios y modelos de negocio, además de la ATENCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS HABILUTADORAS

EMERGENTES que puedan surgir en los próximos años.. Todo ello abre nuevos horizontes para nuestra economía, y posiciona a nuestras

empresas en general y a la industria en particular, ante el reto global de la cuarta (y quinta) revolución industrial, la denominada Industria 4.0. No

obstante, el enfoque de esta prioridad trasciende al sector industrial, implicando (y conectando) también al sector comercio y servicios.

Y, desde el ámbito de la digitalización, también la apuesta clara por la denominada AGRICULTURA Y GANADERÍA 4.0, LA

DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL Y LA MINERÍA 4.0.

8. PRIORIDAD: Castilla y León, una apuesta por la Fabricación Inteligente y la Ciberseguridad (ii)

Este despliegue se completa con otros ámbitos tecnológicos, como es la INNOVACIÓN EN MATERIALES, que será cada vez más importante 

en la incorporación de nuevas funcionalidades y el desarrollo de productos con mayor valor añadido, sin olvidar la ELECTRÓNICA y  todas 

AQUELLAS TECNOLOGÍAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA Y LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE 

LAS EMPRESAS de Castilla y León, algunas de las cuáles son específicas de cada sector y que, en el caso de los ámbitos prioritarios de 

actuación de Castilla y León, las empresas y los centros generadores de conocimiento pueden comercializar en otros entornos geográficos. 
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INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS

[Iniciativas estratégicas a identificar, que cuenten con un presupuesto significativo y apoyo de agentes de la cuádruple hélice ya en la actualidad]

8. PRIORIDAD: Castilla y León, una apuesta por la Fabricación Inteligente y la Ciberseguridad (iii)

CIBERSEGURIDAD. La importancia del ciberespacio y del avance tecnológico ha

supuesto un cambio sustancial en las relaciones entre ciudadanos, empresas,

Administraciones Públicas, Infraestructuras Críticas, etc., así como un impulso el

desarrollo de las sociedades actuales. Castilla y León dispone de un posicionamiento

estratégico para avanzar en la conexión entre la oferta y la demanda en el ámbito de la

ciberseguridad.
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8. Interrelación con las prioridades de Calidad de Vida y 
Transición Ecológica    

CASTILLA Y LEÓN, 

TERRITORIO CON 

CALIDAD DE VIDA 

CASTILLA Y LEÓN, 

TERRITORIO CON 

CALIDAD DE VIDA 

CASTILLA Y LEÓN, 

HACIA LA 

TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA 

INTELIGENTE

CASTILLA Y LEÓN, 

UNA APUESTA POR LA 

FABRICACIÓN 

INTELIGENTE Y LA 

CIBERSEGURIDAD   

CASTILLA Y LEÓN, TERRITORIO CON CALIDAD DE VIDA

➢ Producción, comercialización e implantación de servicios

sanitarios y asistenciales innovadores, la telemedicina, la

teleasistencia, la robótica en cuidados y las plataformas

tecnológicas de prestación de servicios integrales.

➢ Investigación biomédica (recopilación, explotación y análisis

de datos).

➢ Nuevas oportunidades de Hábitat urbano y rural (territorio

rural inteligente)

CASTILLA Y LEÓN, HACIA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

INTELIGENTE 

➢ Descarbonización de la industria, implantación de tecnologías

ecoeficientes, desarrollo de procesos industriales sostenibles

e impulso a la economía circular.

➢ Avances en el sector de la energía, con implicaciones en

movilidad, sector primario, construcción e industria.

➢ Uso de energías y combustibles renovables

➢ Almacenamiento energético

➢ Transporte y movilidad sostenibles
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9. Presencia en la AGENDA DIGITAL   

INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD 

COMPETENCIAS DIGITALES

DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS  

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

DE EMPRESAS

Fomentar el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones para garantizar la

conectividad digital de alta capacidad en toda la Comunidad

➢ Competencias Digitales en ciudadanos, empresas y Administración Pública.

➢ Nuevos perfiles profesionales.

➢ Digitalización en Sanidad, Atención Social y Educación.

➢ Digitalización en los ámbitos de Patrimonio, Cultura y Turismo
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10. PRIORIDAD TRANSICIÓN ECOLÓGICA: proyectos transformadores    
CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Impacto en la economía de la Comunidad (generación de empleo, competitividad empresas, etc.)
• Existencia de un ecosistema en la Comunidad que pueda desarrollar las actividades (clúster, colaboración entre agentes).
• Proximidad al mercado de las capacidades científicas y tecnológicas existentes (en términos de madurez tecnológica y tiempo en conseguir el impacto deseado).

Vehículo autónomo, conectado y ciberseguro, junto con infraestructuras de conectividad (interior y exterior del vehículo). 

Soluciones innovadoras para la digitalización del sector primario. Agricultura de precisión. Implantación de herramientas digitales para la

trazabilidad de productos agroalimentarios y forestales. Tecnologías disruptivas (visión artificial, IA, robótica) para la gestión de una economía

circular agraria y forestal. Sistemas de información interoperables en toda la cadena de valor del sector forestal que permitan evaluar y gestionar la

materia prima y mejorar la eficiencia de abastecimiento y la trazabilidad (del monte a la industria). Minería 4.0: Robótica aplicada a entornos

peligrosos para operarios, explotación de datos gratuitos abiertos (datos de satélites europeos).

Innovación en Materiales. Castilla y León cuenta con un robusto ecosistema industrial que se beneficiará del desarrollo de nanomateriales,

materiales para la fabricación aditiva (plásticos y metálicos), materiales ligeros con mucha resistencia (materiales celulares poliméricos y espumas

metálicas), materiales para equipos de altas presiones y temperaturas, recubrimientos (plasma, Thermal spray), materiales. Sustitución de materias

primas críticas.

Tecnologías Aeroespaciales. En los últimos años se ha ido creando un polo innovador en torno a las Tecnologías Aeroespaciales (HAPs,

Tecnologías de estratosfera, etc.), con la participación de empresas de una cierta dimensión, pequeñas empresas innovadoras y con la participación

de centros generadores de conocimiento y la Universidad. Estas tecnologías pueden contribuir al desarrollo de otros ámbitos de interés para la

Comunidad, como es la digitalización del sector primario o el desarrollo de las infraestructuras para el vehículo autónomo y conectado.
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DEBATE EN ABIERTO 

1.- Valoración general sobre el nuevo enfoque de las Prioridades de Especialización.

2.- ¿Qué INSTRUMENTOS y MEDIDAS considera que se deben reforzar y/o poner en marcha en el marco

de la RIS3 2021-2027 para avanzar en materia de investigación e innovación en Castilla y León ?

3.- ¿Cuáles considera que deben ser el/los PROYECTO(s) TRANSFORMADOR(es) por los que se debe

apostar en el marco de la RIS3 2021-2027? Razone, por favor, su respuesta.

4.- De las siguientes modelos para el desarrollo del proceso EDP, ¿cuál le parece más interesante y viable

para su desarrollo en el contexto de los proyectos transformadores identificados?

o Las Misiones I+I de CDTI y Europa

o Mediante programa de RETOS que se publiquen desde las Consejerías correspondientes.

o Mediante metodología común para Grupos de Trabajo en las diferentes Prioridades

o Mediante Laboratorios de Ideas

o Otros


