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INTRODUCCIÓN 

Hay futuro, hay camino. 

Esta es la evidencia indiscutible sobre 
la que las personas construimos 
nuestras vidas, nuestros trabajos, 
nuestros objetivos. Hemos vivido, 
estamos viviendo, momentos críticos 
derivados del impacto de la Covid-19, 
una pandemia mundial que ha hecho 
tambalear la estructura de nuestra 
sociedad y que nos ha sumergido en 
una crisis sin precedentes.

Los castellanos y leoneses han luchado, 
están luchando, de modo ejemplar. 
Todos, cada uno desde su parcela: 
los sanitarios, los educadores, las 
Administraciones Públicas, los agentes 
sociales, los empresarios, los ciudadanos 
en general. Y si algo hemos podido 
concluir con claridad de todo ello es la 
necesidad de la unión y la colaboración 
para superar situaciones tan graves 
como la que nos ocupa.
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Por otra parte, todas las crisis conllevan oportunidades y ésta no 
es diferente. Nuestro futuro será el resultado de las oportunidades 
que sepamos descubrir durante el camino. Las oportunidades nacen 
del conocimiento, del análisis y la reflexión, del esfuerzo y, sobre 
todo, de la innovación.

Colaboración e innovación son, pues, ejes fundamentales de nuestro 
futuro. Pero también son la razón de ser de las organizaciones 
clúster, que trabajamos a diario con empresas, universidades, centros 
tecnológicos y otras entidades, colaborando con “luces largas”, 
en acciones de innovación para la mejora de la competitividad. 
Tenemos experiencia en analizar y compartir visión.

Ello nos coloca ante una doble tesitura: la oportunidad de usar dicha 
experiencia en este momento y la obligación de hacerlo, de aportar 
nuestro esfuerzo, conocimiento y práctica para apoyar el trabajo 
que se está desarrollando desde los sectores públicos y privados.

Es para ello que cinco clústeres de Castilla y León, junto con varios 
de sus socios y colaboradores, nos hemos juntado para reflexionar y 
aportar a la sociedad una visión desde la colaboración y la innovación 
para esa reactivación socio-económica en la que los diferentes 
agentes de la región ya están trabajando.

Los clústeres AEICE, BIOTECYL, CBECYL, CYLSOLAR y SIVI representan 
ámbitos y sectores tan importantes para el futuro como son la salud 
y el bienestar, los entornos construidos y el desarrollo territorial, la 
industria, la energía y el medio ambiente. 

Porque otra de las conclusiones de la crisis ha sido la necesidad de 
volver a poner a las personas en el centro de nuestras actuaciones.

Nuestros hogares y hospitales han sido nuestra primera línea de 
defensa. La mejora de sus capacidades para realizar funciones nuevas 
y responder a las necesidades de sus usuarios se han convertido en 
un vector de futuro. Igualmente, la Unión Europea está poniendo 

el énfasis para su relanzamiento económico en la necesidad de aplicar 
el Pacto Verde Europeo y esto nos brinda la oportunidad de dirigir 
nuestros esfuerzos en dicha línea. 

Probablemente sea también muy importante para las personas que 
aprovechemos la oportunidad y realicemos cambios profundos en 
cómo hacemos las cosas para crear una mejor sociedad basada en el 
conocimiento y las experiencias vividas. 

Para la recuperación de nuestras vidas y de la economía, proponemos, 
pues, incorporar en nuestros proyectos acciones de mejora en aspectos 
tan diversos como el impulso de la competitividad de las empresas, el 
desarrollo territorial, la internacionalización, la salud y el bienestar, 
la sostenibilidad o la eficiencia energética; ejes estructurantes que se 
desarrollarán en base a palancas transversales y cohesionadoras como 
la I+D, la innovación tecnológica, social y financiera, la colaboración, la 
digitalización, la cultura y el turismo, en entornos que promuevan el 
cambio y el dinamismo. 

El documento que presentamos es el fruto de esa reflexión. No pretende 
lógicamente ser un documento exhaustivo sino una propuesta, desde 
la visión de los clústeres participantes, con el objetivo de aportar, de 
complementar, de apoyar el inmenso esfuerzo que toda la Sociedad 
está realizando.
 
Miremos lejos, miremos juntos.
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Visión Clúster
El grupo de trabajo inició el mismo reflexionando sobre la situación 
actual y sobre las estrategias en las que los clústeres participantes 
venían trabajando en sus respectivos ámbitos de actuación. Fruto de 
dicha reflexión se identificaron diferentes tendencias de futuro que, 
en unos casos, vienen a acelerar las estrategias ya conocidas y, en otros, 
suponen nuevos retos.

El análisis de dichas tendencias concluyó en la definición de seis ejes 
estratégicos, definidos como aquellos que deben presidir las actuaciones 
de reactivación que se lleven a cabo. Paralelamente, de dicho análisis, 
se extrajeron seis “palancas” o herramientas imprescindibles para la 
activación de los ejes.

La matriz conformada por los ejes y las palancas (ver imagen) representa 
el campo de actuación, el escenario donde deberemos movernos para 
conseguir que las acciones que se pongan en marcha sean eficientes 
y efectivas. Esta matriz funciona a modo de “visión compartida”, de 
esquema conceptual que debe ser consensuado y compartido por 
todos los actores, públicos y privados, y por la Sociedad en general, 
con el objetivo común de conseguir como resultado una región más 
competitiva, más resiliente y más atractiva.

Se identificaron los siguientes ejes estratégicos:
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Competitividad y 
fortaleza Salud y bienestarIndustrialización

Sostenibilidad, 
medio ambiente y 

energíaInternacionalización
Desarrollo 
Territorial

La competitividad de las empresas es clave para asegurar 
que las personas podremos seguir manteniendo 
nuestros empleos y disfrutar del estado del bienestar. 
Pensamos que todo debe partir de un tejido empresarial 
competitivo, que aproveche al máximo los recursos 
disponibles y se asegure su sostenibilidad en el tiempo.
Las seis palancas definidas (que se mencionarán más 
adelante) serán imprescindibles para lograr avances 
en este eje, para conseguir empresas más grandes y 
más fuertes, más capaces y resilientes ante las nuevas 
y cambiantes amenazas de un mundo globalizado y 
digital.

Una de las tendencias que se han observado con motivo 
de la crisis COVID-19 es la mayor preocupación por la 
salud y el bienestar de las personas. Esta crisis ha puesto 
de relieve la importancia de repensar los espacios y 
entornos en los que habitamos y nos movemos desde 
una nueva perspectiva de bienestar. También se ha 
puesto de manifiesto que fortalecer al sistema sanitario 
desde el punto de vista de recursos y de activación y 
apoyo a la investigación nos dará mejores herramientas 
para hacer frente al futuro.

El congreso Life Hábitat, celebrado en febrero de 
este año y organizado por varios de los clústeres aquí 
representados, puso de manifiesto el enorme potencial 
de mejora que como sociedad tenemos cuando 
ponemos la salud y el bienestar de las personas como 
criterio preponderante en las diferentes actuaciones 
sociales y económicas que ponemos en marcha.

La apuesta por la industrialización es fundamental, 
pues la ratio de empleos inducidos, la calidad de los 
mismos, y el uso y activación de palancas como la I+D+i, 
o el talento hacen que gracias a esa industrialización, 
nuestra sociedad sea más resistente a futuras crisis.
 
Este eje ha estado ya presente en las políticas de la Junta 
de Castilla y León y se está trabajando denodadamente 
en ello, pero el camino es largo y, por ello, consideramos 
que debe seguir siendo considerado como estratégico 
en el futuro. Esta industrialización no es ajena al resto 
de ejes definidos, sino que se imbrica en ellos de forma 
transversal.

También se ha detectado una mayor sensibilidad con 
los aspectos ambientales y de eficiencia energética. Por 
ello el grupo de trabajo entiende que hay que continuar 
y potenciar la línea emprendida por Europa hacia una 
economía que atienda a criterios de sostenibilidad 
y eficiencia energética, con el objetivo de hacer 
compatible la actividad económica y el respeto por el 
medio ambiente.

La descarbonización de nuestros entornos debe ser 
piedra angular de las políticas económicas de nuestra 
región, perfectamente posicionada para ello, habida 
cuenta de la amplitud y calidad de los mismos.

La rehabilitación energética, la economía circular, 
la reducción de emisiones, etc, deben ser conceptos 
objetivo para todos.

La mejor demostración de que poseemos una economía 
competitiva es la capacidad de nuestras empresas de 
competir en los mercados internacionales. Ello no solo 
abundará en mejorar la competitividad a nivel global, 
explotando al máximo palancas como el talento o la 
innovación, sino que además introducirá una mejor 
sostenibilidad a futuro de nuestro tejido empresarial 
haciéndolo más resistente a futuras crisis.

Contamos en Castilla y León con ejemplos excelentes 
de internacionalización, tanto si hablamos de empresas 
como también de algún sector. Se trata de ampliar 
el número y el espectro de empresas y sectores que 
apuesten por la internacionalización. El mercado, hoy, 
es global. Nuestra visión debe también serlo.

Por último, la especial singularidad de nuestro territorio, 
tremendamente extenso y a la vez poco poblado, 
hace que tengamos que tener en cuenta el desarrollo 
territorial para dotar de igualdad de oportunidades 
a las distintas zonas de nuestra región. Nuestro vasto 
patrimonio y la gran cantidad de recursos ambientales 
nos sugieren que será mediante su explotación como 
podremos dar un futuro distinto y prometedor para 
esas amplias zonas rurales a las que hemos dado la 
espalda durante mucho tiempo.

La puesta en valor de nuestro territorio a través de nuestro 
patrimonio, nuestro “petróleo”, debe convertirse en 
objetivo, pero no sólo de las Administraciones Públicas, 
sino también y especialmente del sector privado. Sólo la 
combinación de ambos esfuerzos será capaz de lograr 
experiencias positivas en cuanto a desarrollo territorial 
se refiere.

Por otra parte, debemos entender el desarrollo territorial 
como el resultado de un conjunto de actuaciones muy 
diversas, transversales e intersectoriales: desde el 
patrimonio a las infraestructuras, desde el campo al 
turismo, desde la industria al bienestar.

La intersectorialidad y la combinación del esfuerzo 
público y del privado estarán en la base del éxito de 
este eje.
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I+D+i

Recursos  
económicos y  
financieros

Recursos 
tecnológicos Recursos materiales

Talento y 
capacitación

Recursos 
patrimoniales

En el grupo de trabajo ha habido un amplio consenso 
de que será mediante la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación cómo nuestro tejido 
empresarial será capaz de aprovechar las oportunidades 
que toda crisis proporciona, no sólo para poder salir de 
ella siendo más competitivos sino también para poder 
enfrentar el futuro con mejores garantías de resistencia.
 
La innovación es la base del desarrollo económico 
competitivo de cualquier organización, región o 
Estado. Por ello muchas de las acciones planteadas se 
apoyan en el desarrollo de acciones de investigación y 
de innovación.

Como palancas o herramientas para la activación de los ejes identificados se han definido las siguientes:

Los recursos económicos y financieros se han revelado 
como una palanca absolutamente necesaria para lograr 
una transformación perdurable y para la reactivación 
económica de nuestra comunidad. Entendemos que 
nuestras administraciones deben activar al máximo 
dichas palancas movilizando parte del ahorro privado, 
siendo imaginativos y flexibles para conseguir superar 
los retos a los que nos enfrentamos.

Se está haciendo un enorme esfuerzo desde todos los 
ámbitos, tanto desde la Administración, gestionando 
los apoyos públicos en una situación crítica, como 
desde el sector privado, resistiendo con sacrificio el 
envite de la pandemia.  Esta palanca es, pues, crítica 
y resulta imprescindible la unión de todas las fuerzas 
para conseguir el mejor desempeño posible en lo que a 
atracción de recursos y financiación se refiere. 

Los recursos tecnológicos, y en particular la 
digitalización, se han manifestado como una realidad 
diferenciadora desde el principio de la crisis COVID-19. 
Sólo las organizaciones que sean capaces de activar 
y aprovechar esa palanca tendrán posibilidades de 
sobrevivir en un mundo cada vez más conectado y 
digital.

Se han dado pasos en Castilla y León en este sentido 
(como pudimos comprobar en el Foro Contigo, celebrado 
el pasado mes de marzo) pero existe un consenso 
general sobre el gran trabajo que todavía queda por 
hacer para conseguir generalizar esta digitalización 
y aprovechar con ello las oportunidades que permite 
(nuevos modelos de negocio, mayor competitividad, 
mejor desarrollo económico…)

Buscando la economía en el uso de los recursos, 
debemos optimizar al máximo los recursos y capacidades 
operativas disponibles en nuestra comunidad, para 
ganar en competitividad haciendo un uso eficiente de 
los mismos.

Castilla y León es, en general, una región bien dotada en 
cuanto a recursos materiales se refiere (infraestructuras, 
vivienda, etc) y cuenta con una planificación ordenada 
para su mejora continua. Es imprescindible continuar 
con dicha planificación como base para el resto de las 
palancas.

Si hay una palanca que sobresale por encima de las 
demás y a la que jamás debemos renunciar es la 
activación y aprovechamiento del talento y la mejora 
del mismo mediante la capacitación y la colaboración. 
Al final las personas, con nuestra creatividad y energía, 
somos capaces de resolver situaciones complejas. 
Creemos que el futuro de nuestra región pasa, sí o sí, 
por la colaboración entre personas para multiplicar 
nuestra ilusión y nuestra capacidad de dar respuesta a 
los retos que se nos presenten.

Cuando hablamos de talento, lo hacemos a todos los 
niveles, desde la investigación pura hasta la Formación 
Profesional, desde los servidores públicos hasta los 
agentes privados, desde los profesionales hasta los 
ciudadanos en general.

Por último, en una comunidad enormemente afortunada 
con su patrimonio material e inmaterial, nos parece 
que es un activo que debe aprovecharse, especialmente 
para desarrollar y vertebrar nuestro territorio. Somos 
líderes a nivel mundial en este concepto. Ello nos da 
ventaja competitiva que debemos saber aprovechar. La 
puesta en valor de dicho patrimonio es uno de los ejes 
estructurantes de la Consejería de Cultura y, por ende, 
de las políticas regionales de desarrollo. Es necesario 
seguir invirtiendo y apostando por ello, incorporando 
al sector privado de forma decidida mediante acciones y 
figuras que lo atraigan, favoreciendo la permeabilidad 
sectorial e involucrando a todos en ello.
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A continuación se expone una 
matriz en la que se reflejan 
el número de acciones que se 
proponen para cada intersección 
eje-palanca:

MATRIZ
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56 ACCIONES

I+D+I RECURSOS 
TECNOLÓGICOS Y 
DIGITALIZACIÓN

4 3 5 5 4 1SALUD Y BIENESTAR

3 3 6 4 6 1SOSTENIBILIDAD, MEDIO 
AMBIENTE Y ENERGÍA

4 1 4 4 1COMPETITIVIDAD Y 
FORTALEZA

4 1 3 4 1INDUSTRIALIZACIÓN

2 1 2 3 2 1INTERNACIONALIZACIÓN

2 4 2 4 3 6DESARROLLO TERRITORIAL

TALENTO Y 
CAPACITACIÓN

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS

RECURSOS 
MATERIALES

RECURSOS 
PATRIMONIALES
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ACCIONES

Una vez definido el escenario base de la reactivación, el grupo de 
trabajo ha analizado y propuesto algunas acciones concretas que 
pueden ayudar a dicha reactivación. Se han determinado un total de 
56 acciones, cada una de ellas activando una o varias de las palancas 
detectadas, y que hemos agrupado en 25 líneas de acción, dentro del 
escenario establecido.

Definición de las acciones:
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BLOQUE

la naturaleza nos enseña que 
juntos llegamos más lejos

1 
ACCIONES PARA LA 
INDUSTRIALIZACIÓN Y MEJORA 
DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS
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El tamaño de nuestro tejido empresarial resulta ser una 
desventaja competitiva, especialmente acentuada en 
momentos de crisis; por ello, cualquiera de las acciones 
encaminadas a fortalecer este tejido dará como 
resultado una mejora, no solo de las cifras económicas y 
de empleo, sino también una mejor capacidad de hacer 
frente a situaciones adversas futuras.

Se trata de activar el esquema MPM (de micropyme a 
pyme y de pyme a mediana).

Ya existe una batería de acciones puestas en marcha por 
la administración regional para favorecer el crecimiento 
de las empresas (especialmente para la financiación) 
y la atracción de la inversión. Además de mantener y 
fortalecer las existentes, proponemos:

1.a Creación de programas de formación gerencial 
y estratégica, especialmente dirigidos a las 
PYMEs.

 Debe ser una formación esencialmente práctica, 
impartida por personas con experiencia concreta, 
centrada en varios puntos imprescindibles, como 
por ejemplo:

• Formación estratégica (planes, visión, etc).

• Herramientas prácticas para el crecimiento 
empresarial.

Línea 1 
Impulso al 
crecimiento de las 
PYMEs

Línea 2 
Impulso a la I+D+i
Una de las conclusiones en las que han coincidido 
los expertos del grupo de trabajo de elaboración 
de éstas propuestas es que, pensando en el futuro 
y de la lección aprendida de ésta crisis, sólo con la 
innovación podremos asegurar la competitividad y 
la sostenibilidad de nuestro tejido empresarial. En la 
actualidad existen diferentes líneas para el impulso de 
la I+D+i establecidas por parte de la administración, sin 
embargo, por desconocimiento o por complejidad de 
las mismas no están impulsando la I+D+i

Es este sentido, los clústeres son considerados una 
herramienta o palanca donde  su ecosistema genera 
un apoyo en el desarrollo de la innovación y por 
consiguiente el impulso y apoyo necesario.

Para ello se proponen las siguientes acciones:

2.a Creación de programas de difusión de la 
I+D+i realizada en nuestra región con un 
doble enfoque: interno, para mejorar el 
conocimiento que la sociedad castellano 
leonesa tiene de la capacidad de investigación 
e innovación de nuestra región y externo, 
para que sea conocido fuera.

 En este sentido, como ejemplo, se propone la 
realización de la Feria Regional de la Innovación, 
que se podría concretar en un encuentro donde 
participen:  

• Personal especializado y de asesoramiento 
para atención a las empresas que lo requieran.

• Herramientas ágiles de emprendimiento 
(lean startup, canvan, etc)

• Mecanismos para afrontar la digitalización.

• Gestión del talento.

El acompañamiento de instrumentos públicos para 
favorecer el crecimiento será positivo.

1.b Creación de un programa de mentorización 
en los que las medianas empresas ayuden 
a las pequeñas a aumentar su dimensión. 
 
Se trata de utilizar a los clústeres, como plataformas 
donde conviven empresas de diferentes tamaños 
y características, para poner en marcha acciones 
que permiten la TRACCIÓN sobre las PYMEs 
y micropymes por parte de de las empresas 
mejor posicionadas. Ello, además, permitirá el 
aprovechamiento de sinergias entre las empresas, 
así como la generación de REDES informales de 
conocimiento y también de negocio.

• Información de las diferentes líneas de apoyo 
a la I+D+i con una explicación clara y definida 
de las características de las mismas, a través 
p. ej. de dípticos.

• Stands donde se expongan ejemplos de 
proyectos reales, su proceso, así como las 
herramientas de financiación que les han 
apoyado.

 
 Esta iniciativa generará un espacio donde las 

micropymes y las PYMEs dispondrán de un entorno 
que facilite la información directa y que a su vez 
proporcionará una red de contactos.

2.b Recuperación de la Fase 1 del Instrumento 
PYME a nivel Regional para facilitar el acceso 
de nuestras PYMEs a los programas europeos 
como el EIC Accelerator. 

 Se sugiere retornar a este instrumento,  que existió  
en su momento como apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas en la transformación de ideas 
innovadoras en productos, servicios y procesos con 
alto potencial de crecimiento y capacidad para 
competir en los mercados mundiales. 

2.c Activar un programa regional de contratación 
de investigadores post doctorales que 
permita mejorar el éxito en la presentación 
de convocatorias europeas. 

 Se trata de crear un programa por la Junta de 
Castilla y León para contratar investigadoras/es 

con una trayectoria postdoctoral de entre 3 y 10 
años y experiencia internacional, seleccionados 
por un Comité Científico a través de convocatorias 
internacionales, que son contratados para 
desarrollar sus carreras científicas durante 5 años 
en las universidades e instituciones de investigación 
de Castilla y León.

 Estos perfiles serían capaces de:

• Liderar grupos de investigación, impulsando 
líneas de investigación novedosas.

• Presentación a convocatorias como los 
programas ERC de la Comisión Europea.

• Captación de grandes recursos económicos 
e incorporación de otros investigadores de 
primer nivel.

 
Esta acción generaría la realización de proyectos 
de investigación de primer nivel en colaboración 
con las empresas.

2.d Incentivar la pertenencia de las empresas a 
los clústeres y AAEEII.

 
 Proponemos la creación de un ”itinerario de 

innovación”, en el que aquellas PYMEs que 
desarrollen proyectos de I+d+i y que pertenezcan 
a clústeres obtengan ventajas (baremación, acceso 
a la financiación, apoyo, etc), incentivando e 
impulsando así la I+d+i y fortaleciendo a su vez a 
los clústeres.  
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Línea 3 
Creación de una 
nueva política 
regional de clústeres
Para conseguir avanzar significativamente en las 
anteriores líneas, entendemos que los clústeres 
ejercen un papel fundamental para la capilaridad de 
las acciones. Ellos mantienen la comunicación fluida 
con empresas y con los centros de conocimiento y de 
investigación (universidades, centros tecnológicos…). 
Por ello proponemos el establecimiento de una política 
definida de clústeres a nivel regional que permita 
aprovechar al máximo las fortalezas de los mismos, 
que proponga niveles de excelencia, objetivos y apoyos 
proporcionales.

Algunas acciones de interés relacionadas con ello serían 
las siguientes: 

3.a Creación de un espacio físico y virtual de 
emprendimiento, centrado en los clústeres 
de Castilla y León.

 Dicho espacio facilitará la colaboración interclúster 
e intersectorial, y proveerá de espacios de calidad a 
aquellos (talleres, salones, aulas, etc), optimizando 
los costes operativos, y convirtiéndose en 
verdadero foco de innovación, emprendimiento y 
colaboración empresarial de la región.

3.b Aprovechando la acción anterior, creación y 
financiación suficiente de una red estable, 
centrada en los clústeres, formada por 
universidades, centros tecnológicos y 
clústeres con el objetivo de generar un 
impacto medible en la generación de 
actividad económica innovadora.

3.c Enfoque de toda la red hacia los ejes y sectores 
estratégicos de nuestra comunidad.

 
 Creando ecosistemas de emprendimiento e 

innovación en torno a ellos, impulsando su 
internacionalización conjunta, aprendiendo de las 
mejores experiencias nacionales e internacionales, 
participando en proyectos e iniciativas a dicho 
nivel y trasladando a los sectores productivos los 
resultados conseguidos.

Línea 4 
Apoyo urgente a la 
digitalización
Otra de las tendencias que se ha acentuado e impulsado 
con la crisis de la COVID-19 ha sido la digitalización de 
las empresas y de la sociedad.

Nos parece importante proponer acciones sectoriales 
para avanzar lo antes posible y no perder competitividad. 
Proponemos:

4.a Puesta en marcha, de forma inmediata y con 
un horizonte de dos años, de acciones público 
privadas que favorezcan la digitalización 
de los sectores (públicos y privados), 
generalizando el uso de herramientas 
digitales.

 A lo largo de los últimos años ha habido variadas 
acciones públicas y privadas que han conseguido 
objetivos importantes. Sin embargo, de acuerdo 
a los datos de digitalización, el nivel de extensión 
de la misma es aún bajo, en general, siendo, sin 
embargo, acuciante su generalización.

 Estas acciones deben ser “quirúrgicas”, 
enfocando la digitalización en la competitividad 
y productividad, re-actualizando las necesidades 
digitales de cada sector y desarrollando un “traje a 
medida” para cada sector y para cada tipología de 
empresa y organización dentro del mismo.

 Este apoyo exige una inversión pública inicial, que 
debe ser retornada con resultados concretos y  
medibles que mejoren continuamente los datos de 
digitalización de cada sector.

Línea 5 
Nuevos mecanismos 
de financiación
Sobre los mecanismos de financiación puestos en 
marcha por el gobierno regional, proponemos algunas 
acciones complementarias que permitan movilizar parte 
del ahorro privado en la financiación de actividades 
importantes para la competitividad.

5.a Puesta en marcha de un programa de 
fundraising que permita la financiación de 
actividades científicas, emprendedoras, de 
activación del patrimonio, etc.

 El Fundraising consiste en captar financiación 
privada para destinarla a proyectos o programas. 
Proponemos crear una plataforma regional en 
la que poder exponer proyectos que puedan ser 
financiados por particulares y otras organizaciones 
siguiendo el ejemplo del proyecto PRECIPITA 
puesto en marcha a nivel nacional por la FECYT.

5.b Incentivar las donaciones a empresas más allá 
de la transmisiones familiares, aprovechando 
el tramo autonómico del impuesto.

 
 La forma de poder llevar a cabo este incentivo 

sería mediante la posibilidad de permitir al sujeto 
obligado al impuesto a decidir voluntariamente 
si dedicar parte de él a este incentivo dirigido a 
las empresas de la región (como ya se hace en 
otros aspectos de la declaración tributaria en 
la actualidad). Este sistema debería articularse 
de tal modo que permitiera incorporarse a él a 
micropymes y PYMEs.

Línea 6 
Coordinación 
entre entidades de 
conocimiento y empresas
El necesario ajuste entre nuestras entidades de 
conocimiento, especialmente universidades y centros de 
formación profesional, y las empresas es imprescindible. 

Para mejorarlo proponemos:

6.a Creación de comisiones mixtas de clústeres 
con centros de formación profesional (FP) y/o 
universidades para favorecer el conocimiento 
mutuo 

 El objetivo es formar a los futuros trabajadores 
en  técnicas y capacidades que se demandan 
por las empresas; para ello es importante que 
se propongan acciones de formar a Formadores, 
tanto de FP dual como de algunos de los grados.

  
 Existe una brecha importante y clara entre los 

contenidos y materiales que apoyan los actuales 
planes de estudio y la realidad empresarial. 
Además existe un gran problema de reclutamiento 
y de captación de talento en PYMEs,en gran parte 
producido por el desconocimiento mutuo. Es por 
ello, que con éstas comisiones mixtas se crearán 
grupos de trabajo donde participarán de los 
clústeres, empresas, centros de FP y universidades 
y se trabajará con el objetivo de potenciar el 
conocimiento de las PYMEs de la región de Castilla 
y León. Esta acción se desglosa en una serie de 
acciones concretas:

• Dar a conocer a los alumnos el tejido 
empresarial a través de visitas, presentaciones, 
trabajos / retos.

• Dar a conocer al profesorado la realidad 
empresarial con visitas a las empresas para 
que conozcan las tecnologías existentes y los 
perfiles demandados.

• Identificar las formaciones postgrado que 
demandan las empresas.

• Identificación de los Planes de formación de 
las empresas y contrastarlos con los planes 
de estudios de las universidades / centros 
de FP, para determinar qué formaciones son 
demandadas y no se están cubriendo.
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Al superar una gran barrera 
obtenemos un gran beneficio

BLOQUE

2 
ACCIONES PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LAS EMPRESAS
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La diversificación en los mercados es una de las apuestas 
para fortalecer nuestro tejido empresarial. Desde la 
administración regional, en colaboración con otras 
entidades, se viene haciendo un esfuerzo de apoyo a las 
empresas exportadoras. Pensamos que esos esfuerzos 
pueden complementarse con:

7.a Creación de programas sectoriales de impulso 
a la salida a los mercados exteriores en los 
que los clústeres ejerzan un papel facilitador.

 Proponemos que los clústeres se incluyan 
como agentes aglutinadores para impulsar 
la participación conjunta de empresas y otras 
organizaciones en ferias a nivel internacional. Con 
ello favoreceríamos la visibilidad exterior de las 
micropymes con unos costes más reducidos.

7.b Realizar acciones de difusión para la 
participación de las empresas en programas 
de licitación de organismos multilaterales.

Línea 7
Plan de Primer Impulso a 
la internacionalización 
de las PYMEs

Línea 8
Más herramientas 
financieras para 
favorecer la exportación

Línea 9 
Campañas de difusión 
“Confía en Castilla y León”

Además de las líneas de apoyo a la asistencia a ferias 
y otras acciones de internacionalización, proponemos:

8.a Complementar con financiación autonómica 
las líneas de préstamo y crédito otorgadas de 
forma privada por las empresas.

 Actualmente las empresas suscriben con 
entidades privadas o semipúblicas seguros para 
la exportación e importación. La propuesta es 
poder complementar o ampliar esas coberturas 
para facilitar la salida de productos y servicios a 
mercados exteriores.

Por último, la necesidad de ofrecer credibilidad por 
parte de nuestras empresas más pequeñas a la hora de 
salir a los mercados exteriores, nos sugiere la siguiente 
propuesta:

9.a Puesta en marcha de campañas de imagen que 
fortalezca la propuesta de valor de nuestras 
PYMEs exportadoras ofreciendo visibilidad 
y confianza en productos y servicios de las 
empresas de la comunidad.
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la cooperación refuerza 
al individuo

BLOQUE

3 
ACCIONES PARA LA MEJORA DE 
LA SALUD Y EL BIENESTAR
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Más allá de las medidas urgentes que se han venido 
desplegando y de cara a organizar el escenario post 
pandemia sugerimos:

10.a Formación en nuevas tecnologías a los 
profesionales del sector de la salud, y más 
específicamente en lo que tiene que ver con 
el telediagnóstico y la teleasistencia.

 La medida plantea la creación de cursos de 
formación práctica destinados a mejorar las 
competencias digitales del personal sanitario, con 
el fin de facilitar la implantación de la telemedicina, 
con especial foco en el telediagnóstico y la 
teleasistencia. Se entiende que dichos ámbitos 
desempeñan un papel clave en la gestión de la 
afluencia a los centros asistenciales por parte 
de los usuarios y por tanto, son esenciales en la 
gestión de situaciones de crisis sanitaria como la 
actual.

10.b Elaborar una plataforma pública de 
capacidades diagnósticas y de elementos 
y equipos para ajustar necesidades de 
abastecimiento o de uso de infraestructuras 
existentes.

 La construcción de un catálogo actualizado y 
digitalizado en el que se recojan las capacidades 
técnicas y el know-how disponible, tanto en centros 
públicos de investigación (universidades, OPIS, 
hospitales, ICTS’s, centros tecnológicos, parques 

Línea 10 
Adecuación del 
sistema sanitario a la 
etapa post COVID-19

Línea 11 
Impulso a las acciones 
innovadoras en 
Telemedicina

Línea 12
Potenciación de 
la investigación 
sanitaria

La digitalización y la necesidad de prestar servicios de 
salud en amplias zonas de nuestro territorio hacen 
de la telemedicina una condición obligatoria para la 
prestación de servicios de calidad. Como refuerzo a la 
estrategia desplegada por la Junta de Castilla y León 
proponemos:

11.a La digitalización y la necesidad de prestar 
servicios de salud en amplias zonas de 
nuestro territorio hacen de la telemedicina 
una condición obligatoria para la prestación 
de servicios de calidad. Como refuerzo a la 
estrategia desplegada por la Junta de Castilla 
y León proponemos:

 La implantación de la telemedicina en zonas 
rurales requiere, por un lado, el despliegue 
efectivo de las infraestructuras tecnológicas 
necesarias para la digitalización de estos entornos. 
El presente documento ya recoge en varios 
epígrafes medidas para asegurar el acceso a 
internet en las zonas rurales, pero a este recurso 
debe sumarse, en el caso de la telemedicina la 
disponibilidad de equipamiento tecnológico 
específico. Si consideramos además el perfil la 
población rural castellano y leonesa resultaría 
recomendable complementar la estrategia con 
cursos de alfabetización tecnológica que aseguren 

Para ello se proponen las siguientes acciones:

12.a Potenciar las Unidades de Apoyo a la 
Investigación en los centros de salud, de 
forma que éstas compartan estrategias, 
metodologías y conocimientos potenciando 
sinergias y colaboración entre ellos.

 La creación de puestos de personal investigador 
que pueda posteriormente incorporarse de manera 
efectiva a las plantillas de los centros asistenciales, 
tanto en Hospitales como en los Centros de 
Atención Primaria de referencia, posibilitará 
el desarrollo de estudios continuados sobre los 
hábitos y el estado de salud de la población de las 
distintas demarcaciones sanitarias. Estos análisis 
permitirían desarrollar pronósticos sobre la 
evolución o incidencia que diferentes patologías 
podrían alcanzar en dichos núcleos poblacionales, 
y por tanto, se convertirían en una herramienta 
de apoyo muy útil en los procesos de toma de 
decisiones y gestión sanitaria.

12.b Apoyo decidido al personal investigador 
en las áreas de la salud para facilitar su 
continuidad en las áreas de investigación 
evitando la precarización de los puestos de 
trabajo de científicos cualificados.

científicos o fundaciones, entre otros), así como el 
equipamiento y capacidades con los que cuentan 
las empresas y centros privados de investigación 
de la comunidad, facilitará a la administración 
la adecuada movilización de estos recursos en el 
futuro.

10.c Posicionar a Castilla y León como centro de 
los grandes ensayos clínicos a nivel europeo.

 La propuesta plantea la creación de una 
plataforma regional para la gestión, promoción 
y monitorización de ensayos clínicos que integre, 
tanto a los agentes del sistema público de 
investigación de Castilla y León, como a empresas.

 
 Concebida con una estructura similar a la 

plataforma nacional, (SCREN), permitirá dinamizar 
los recursos actualmente existentes, facilitando el 
desarrollo de la I+D+i biosanitaria en la comunidad, 
prestará servicios altamente especializados y 
situará a Castilla y León como un nodo importante 
en la realización de este tipo de estudios. 

 La plataforma podría contar con:

• Programa de regulación y monitorización 
(PRM).

• Programa de farmacovigilancia (PFV).

los conocimientos necesarios para la adecuada 
utilización de dichos servicios por parte de los 
usuarios.

11.b Convocatoria específica de ayudas a la I+D+i 
en telemedicina.

 Con el fin de facilitar el proceso de implantación 
descrito en el epígrafe 16.a, se plantea la necesidad 
de poner en marcha una línea de ayudas específicas 
para apoyar el desarrollo de acciones de I+D+i en 
telemedicina.

• Programa de metodología, bioestadística y 
gestión de datos (PMBGD).

• Programa de coordinación y formación 
(PCYF).

 Igualmente, la creación de dicha Plataforma 
debe considerar su posterior integración con la 
plataforma Nacional SCREN y la europea ECRIN 
(Supports Multinational Clinical Trials in Europe).
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Línea 13 
Mejora de la calidad 
de vida a partir del 
entorno construido
En unos momentos en los que los espacios construidos, 
especialmente las viviendas, han puesto de manifiesto 
su potencial contribución a la calidad de vida de las 
personas. Para el impulso a la adecuación de espacios 
teniendo en cuenta aspectos de salud y amigabilidad 
sugerimos las siguientes acciones:

13.a Plan de diagnóstico sobre edificios públicos, 
evaluando aspectos relacionados con la 
salud.

 Activando la ejemplaridad y efecto demostrativo 
desde la administración pública, proponemos que 
se ejecute un plan de diagnóstico de parte del 
parque de edificios públicos desde criterios de 
bienestar y salud. La acción incluiría la elaboración 
de un referencial de criterios que permitan 
evaluar de forma sencilla. De la evaluación se 
extraerían acciones también sencillas y factibles 
que mejoren el desempeño de dichos edificios en 
cuanto al cuidado de la salud y bienestar de sus 
usuarios. En algunos casos donde se considere de 
interés, podría llegarse a la certificación mediante 
estándares internacionales, tipo Well u otros.

 
13.b Desarrollo de un protocolo de 

recomendaciones que incluya aspectos de 
edificación responsable (salud y bienestar 
de las personas y criterios de eficiencia y 
sostenibilidad ambiental).

 Este protocolo se realizará desde la colaboración 

público privada con la participación de todos los 
agentes involucrados (Colegios profesionales, 
ICCL, AEICE, Biotecyl, SIVI, etc).

 Podrían realizarse protocolos específicos para 
aplicar dichas medidas en colegios, hospitales, 
en el hogar… por destacar algunos entornos 
especialmente afectados por la crisis COVID-19.

13.c Fomento de la edificación “responsable” 
con la aplicación de las herramientas 
administrativas (normativa, beneficios 
fiscales, etc.).

 Se puede establecer, por ejemplo, un plan 
de apoyo a la edificación responsable, que 
tuviera como prioridad poder atender a varias 
acciones: eficiencia energética, conectividad para 
poder realizar telemedicina, salud y bienestar, 
sostenibilidad ambiental, adaptación a las 
necesidades de personas de la tercera juventud, 
incorporación de energías renovables, de sistemas 
de movilidad eléctrica, etc.

13.d Establecer un grupo de trabajo pluridisciplinar 
para revisar la transformación de espacios 
de los sectores salud y educativos de cara a 
adaptarlos a futuras situaciones pandémicas.

 El grupo incluirá agentes del sector de la salud,  la 
construcción, la industria y energía, con el objetivo 
de trabajar la adaptación de las características 

Línea 14 
Estrategia para la 
tercera juventud
Pensando en el bienestar y la salud de nuestra población, 
en pocos años nos encontraremos con una importante 
población que teniendo una edad avanzada, quieran 
mantener su independencia funcional y cuyas 
necesidades no se reflejan en los actuales planes de 
dependencia o para la tercera edad. 

Proponemos:

14.a Puesta en marcha de una estrategia que 
tenga en cuenta la inclusión y la respuesta 
no solo a los colectivos dependientes sino en 
general a los mayores de 65 años atendiendo 
a sus necesidades específicas.

de la infraestructura existente hacia las nuevas 
necesidades. El proceso de transformación debe 
integrar, además de los criterios relacionados con 
la salud y el bienestar: criterios de sostenibilidad, 
reducción de la dependencia energética, el análisis 
del ciclo de vida de los materiales y la economía 
circular.
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miles de años de evolución 
nos hacen más fuertes

BLOQUE

4
ACCIONES PARA LA MEJORA 
DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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La energía es fundamental para casi todos los 
grandes desafíos y oportunidades a los que nos 
enfrentamos: empleo, cambio climático, producción…. 
La sostenibilidad y el respeto al medio ambiente son 
factores que se han acentuado con la crisis COVID-19. 
Debemos de aprovechar esta mayor sensibilidad 
ambiental para lograr conseguir una transición hacia 
modelos energéticos sostenibles, en los que las Energías 
Renovables sean las principales protagonistas, y que su 
crecimiento sea sostenido y ordenado en el tiempo.
 
Proponemos:

15.a El desarrollo de una estrategia regional de 
energías renovables. 

 Castilla y León precisa tener definida una estrategia 
específica cuyo objetivo sea fortalecer a la región 
a través de la transición energética mediante 
la potenciación de las energías renovables, 
incluyendo en la misma acciones encaminadas 
hacia la descarbonización, el autoconsumo 
energético y la movilidad sostenible.

15.b El fomento de la formación de calidad para 
los futuros técnicos e instaladores de energías 
renovables. 

 
 Para que se produzca un crecimiento sostenido 

de las energías renovables, es preciso que su 
desarrollo e instalación sea de calidad, para lo cual 
se hace necesario contar con personal altamente 

Línea 15 
Estrategia regional 
de energías 
renovables

Línea 16 
Dinamización del Plan 
Estratégico de Economía 
Circular a través de los 
clústeres.

Línea 17 
Acciones para la 
mejora de la eficiencia 
energética de las PYMEs

Dada la condición de interfaz que juegan los clústeres 
entre las empresas y los centros de conocimiento y de 
investigación, proponemos que sean precisamente 
ellos los que jueguen un papel determinante en la 
dinamización de los principios de economía circular. 

Proponemos:

16.a Diseño y aplicación de herramientas para 
aplicar la economía circular en sectores 
tradicionales. 

 Se basarán en herramientas de autodiagnóstico 
del “grado de circularidad” que permitirán la 
comparación entre empresas de un mismo sector y 
la identificación de áreas de mejora.

16.b Formación sobre la economía circular en el 
ámbito de las PYMEs.

 Se debe de impulsar la formación a gerentes y 
trabajadores de las diferentes PYMEs de la región 
en economía circular. El cambio hacia modelos 
circulares debe de hacerse desde las raíces de las 
empresas. Si los integrantes de las PYMEs cuentan 
con la formación precisa, la implementación de 
medidas de economía circular serán mucho más 
efectivas.

También los clústeres pueden ejercer un papel 
dinamizador en la mejora de la eficiencia energética de 
las PYMEs. 

Proponemos:

17.a La formación a gerentes de las PYMEs en 
materia de eficiencia energética. 

 Se hace necesario que los gerentes de las PYMEs de 
la región cuenten con conocimientos en materia 
de energía que les ayuden a tomar las mejores 
decisiones.

17.b Implantación de medidas de ahorro 
demostrativas con carácter sectorial.

 Se propone seleccionar una medida de ahorro 
concreta e implantarla en varias PYMEs de 
varios sectores (sustitución de la iluminación 
por led, implantación de una fotovoltaica de 
autoconsumo, bomba de calor, ….) y medir su 
repercusión en la economía de la empresa y del 
sector, monitorizando todos los consumos, dando 
a conocer los resultados.

17.c Fomento y movilización de recursos de los 
“Proyectos Clima Programáticos” sectoriales 
que pretenden la reducción de gases de 
efecto invernadero.

 Los Proyectos Clima del Fondo de Carbono para 

cualificado, tanto desde el lado de la administración 
en la tramitación como desde el lado del proyecto 
y la instalación. Es importante que la formación de 
instaladores sea para el fomento del empleo local, 
favoreciendo así el desarrollo de las zonas rurales.

15.c La ampliación del Data Hub energético hacia 
uno renovable regional, como una base 
de datos abierta del uso de las energías 
renovables en las instalaciones de titularidad 
pública a nivel regional.

 
 Esta herramienta proporcionaría datos sobre 

el uso de las energías renovables que están 
en instalaciones de la administración, a todos 
sus niveles (generación, consumo y ahorro) 
fomentando el desarrollo de nuevos proyectos.

una Economía Sostenible (FES-CO2) son proyectos 
de reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) desarrollados en España.
Actualmente existen más de 20 tipologías de 
proyectos para 6 sectores diferentes (agricultura 
y ganadería, transporte, residencial, gestión de 
residuos, gases fluorados e industria y minería 
reconocidas por el Fondo). El enfoque programático 
amplía la escala de proyecto, permitiendo que 
actividades similares con bajos volúmenes de 
reducción puedan agruparse.

16.c Puesta en marcha de iniciativas de “simbiosis 
industrial” en la que se pueda desarrollar la 
economía circular entre empresas a lo largo 
de los ciclos de valor.

 La idea descansa en aprovechar los residuos 
de algunas empresas como materias primas de 
otras, bien directamente, bien a través de una 
revalorización.
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El actual plan de rehabilitación requiere de una 
actualización para ajustarlo a la realidad del sector en 
momentos como los actuales. 

Se propone:

19.a Adecuar el plan de rehabilitación a las 
estrategias europea y nacional sobre la 
descarbonización de los edificios, impulsando 
la adaptación de nuestro parque edificado 
a dicho objetivo previsto para 2050 con 
medidas de apoyo que tengan un plazo 
máximo de 7 años.

19.b Elaboración de un MAP Energy en el que se 
plasme de forma visual el estado del parque 
edificado en cuanto a su eficiencia energética. 

 
 Debe basarse en una herramienta de 

geolocalización que permita identificar mediante 
indicadores sencillos el desempeño energético de 
edificios e infraestructuras, y tomar las mejores 
decisiones sobre su rehabilitación.

19.c Acciones para la formación de profesionales 
especializados en rehabilitación. 

 
 Se debe de crear un sistema de cualificación para 

los puestos de trabajo específicos enfocados a la 
rehabilitación, los cuales tienen particularidades 
al respecto de la obra nueva. Es especialmente 
importante la cualificación de los oficios que 

Dentro de la apuesta por la movilidad eléctrica 
sostenible y para paliar los problemas de su uso en el 
entorno rural sugerimos:

20.a Creación de red de 244 puntos de recarga en 
las poblaciones entre los 1.000 y los 10.000 
habitantes y con alto potencial turístico, 
y que estos puntos estén alimentados por 
energías renovables, bien procedentes 
de instalaciones de generación, o de 
autoconsumos compartidos.

Línea 19 
Actualización 
del plan de 
rehabilitación

Línea 20 
Apoyo a la movilidad 
eléctrica sostenible 
en el medio rural

Línea 18 
Promoción del 
autoconsumo 
compartido
El futuro de la energía y de la transición energética  pasa 
por el autoconsumo. Dentro de éste, el compartido va a 
jugar un papel fundamental. 

Proponemos:

18.a Realizar una campaña de información y 
sensibilización sobre los beneficios del 
autoconsumo compartido basado en energías 
renovables. 

 Se dirigirá a todo tipo de consumidores (empresas 
y particulares).

impliquen los puntos que más afectan al 
desempeño energético de un edificio, tales como 
fachadas ventiladas, instalaciones eficientes, etc.

19.d Adecuación de la normativa regional para la 
aplicación de los préstamos para la activación 
de capital ecológico en edificios (PACE). 

 
 Los préstamos PACE consisten en un instrumento 

de financiación de la inversión, con periodos 
de amortización de 20-25 años. El importe de la 
rehabilitación va asociada al inmueble y  el repago 
se realiza vía cargo de la administración local 
(como sucede con el IBI). Para poder trasladar este 
sistema son necesarias modificaciones en nuestro 
marco normativo.
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BLOQUE

5
ACCIONES PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL

distintos intereses se suman 
para un desarrollo común
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Una de las mayores demandas de aquellos que están 
ejerciendo una actividad desde el medio rural tiene que 
ver con el acceso a internet y la calidad de su conexión. 
En un entorno como el que nos ha dejado la crisis de la 
COVID-19, con un decidido impulso por la digitalización, 
corremos el riesgo de condenar a amplias zonas del 
territorio al imposibilitar el competir en condiciones.

Más allá del plan regional de mejora de la cobertura de 
nuestro territorio proponemos:

21.a Aprovechar la realización de infraestructuras 
en el medio rural para dotar de mejores 
capacidades de comunicación: Tendido de 
cable aprovechando la construcción de redes 
viarias, aprovechamiento de la implantación 
de parques eólicos/solares para dotar de 
antenas de redes inalámbricas, etc.

 Se propone que la inversión inicial incluya 
la dotación para la infraestructura de 
telecomunicaciones (antenas, tendido de cable…). 
El mantenimiento de esas infraestructuras se podrá 
otorgar a las operadoras.

21.b Activación de nodos existentes como el de 
“Escuelas conectadas” para ofrecer mejores 
recursos en su entorno.

 Se trata de activar la demanda de conectividad 
de los principales nodos rurales en base al 

Línea 21 
Mejora de la 
conectividad en el 
entorno rural

Línea 22 
Modelo de desarrollo 
rural en base a recursos 
endógenos y energías 
renovables
Se propone la puesta en marcha de un modelo de 
desarrollo rural de nodos con dos capacidades básicas: 
generación de energía renovable y desarrollo económico 
en base a sus recursos endógenos (patrimonio, turismo, 
agro, etc.).

22.a Creación de un nuevo estatus territorial 
basado en sus activos energéticos y 
patrimoniales (Espacios rurales autónomos 
de energía sostenible).

 Se trata de unir el potencial de generación de 
energía verde de las zonas rurales (mini-hidraúlica, 
mini-eólica, fotovoltaica, etc), las posibilidades 
de desarrollo de comunidades energéticas y la 
capacidad de desarrollo territorial en base a los 
recursos endógenos de algunos “espacios rurales”, 
con el objetivo de conseguir atraer y permear la 
inversión en energía hacia el desarrollo socio-
económico de las zonas donde se implementa.

22.b Incentivación del desarrollo de instalaciones 
fotovoltaicas y otras energías verdes a 
nivel local, con la formación a alcaldes y 
secretarios de ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes.

 Para obtener el mejor resultado posible en la 
acción 22.a, es imprescindible la participación 
activa de las entidades locales, para lo cual es 
fundamental que sus responsables adquieran el 
conocimiento necesario para poder incorporarse 
de forma eficiente a los procesos que se pongan 
en marcha.

apoyo a la misma (como en el caso de las 
“escuelas conectadas”, podríamos establecer 
los “ayuntamientos conectados”, las “industrias 
conectadas”, etc ), de forma que se alcance la 
masa crítica suficiente para el desarrollo de la 
infraestructura.

 Además se puede aprovechar la conectividad 
conseguida para compartirla en el entorno de 
ese nodo conectado, por ejemplo consiguiendo 
mejor cobertura a un pueblo que cuente con una 
“escuela conectada”.

Línea 23 
Estrategia de aportación de 
valor con la digitalización 
de nuestro patrimonio

Línea 24 
Difusión de la 
cultura y la ciencia 
en el medio rural

Línea 25
Nuevas fórmulas 
de atracción de 
inversión

Una región tremendamente rica en patrimonio 
debe ser imaginativa a la hora de crear valor a partir 
de él. Para ello y basándonos en la tendencia de 
digitalización acentuada que vivimos entendemos que 
la digitalización debe ser la herramienta que dinamice 
y permita que, tanto los elementos actuales (itinerarios, 
rutas, etc) como las acciones que se lleven a cabo a 
futuro, contemplen estas medidas de transformación 
(Acciones):

23.a Elaboración de juegos virtuales en torno al 
patrimonio, aprovechando la digitalización 
como elemento de dinamización turística y 
de difusión cultural.

 Los juegos son elementos de ocio de consumo 
generalizado a nivel internacional. Se trata de 
poder emplazar el desarrollo de los mismos en 
elementos patrimoniales de Castilla y León, para 
lo cual es imprescindible la digitalización enfocada 
de los mismos.

23.b Emplear los elementos patrimoniales para 
dotar de conectividad a zonas aisladas, 
aprovechando su sensorización.

23.c Aprovechar la digitalización de los elementos 
patrimoniales (sensorización, monitorización 
remota…) para introducir criterios de 
sostenibilidad ambiental por ejemplo en 
la iluminación o en la climatización de los 
mismos.

Al igual que existen programaciones culturales que 
aplican el enfoque de red para la programación de 
espectáculos, nosotros proponemos acciones que 
activen redes, pero sin la necesidad de que éstas 
dispongan de nuevos activos. 

Proponemos:

24.a Creación de una Red de Eventos Rurales 
basados en el patrimonio social que recoja 
las fiestas tradicionales (matanza, vendimia, 
esquileo, etc.), para su posicionamiento en el 
mercado turístico.

 Esta acción puede tener dos niveles de impacto:

• Creación de RED comarcal, con impacto 
regional.

• Creación de RED regional, con impacto 
nacional e internacional.

24.b Aprovechar la red de Escuelas Conectadas 
para otros ámbitos de difusión de la ciencia, 
del movimiento maker, etc. en el ámbito rural.

 Se trata de acercar las nuevas tecnologías y, por 
ende, las nuevas profesiones, al mundo rural, con 
un doble objetivo: por un lado, conseguir impulsar 
el emprendimiento en dichas tecnologías; y, por 
otro, atraer población tecnológicamente avanzada 
al entorno rural.

Para soslayar la dificultad de atracción de la inversión 
tradicional a las zonas rurales y para complementar las 
acciones ya emprendidas a nivel regional, proponemos:

25.a Implantar la figura del micromecenazgo de 
impacto rural, que ayude a la atracción de 
inversión privada responsable y sostenible.  

 La propuesta es que ese micromecenazgo tenga 
algún beneficio fiscal para estimularlo. 

25.b Incentivar las aportaciones a acciones 
culturales en el medio rural mediante la 
selección de proyectos que puedan ser 
reconocidos por su Interés Regional, dotando 
de una deducción impositiva, a semejanza de 
los proyectos de interés cultural nacionales.
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EL EQUIPO
un equipo sincronizado,  
fuerte y orgulloso de  
ser castellano y leones
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La Asociación Clúster Soluciones 
Innovadoras para la Vida 
Independiente (SIVI), con sede 
en Castilla y León, agrupa a 
un importante número de 
organizaciones públicas y 
privadas (prestadores de servicios 
socio-asistenciales, empresas de 
carácter tecnológico, grupos de 
investigación de universidades, 
centros tecnológicos y tercer 
sector) con experiencia en el 
diseño, desarrollo y aplicación 
de soluciones tecnológicas 
innovadoras en los campos 
de envejecimiento activo y 
saludable, la salud mental y la 
vida independiente.El carácter 
multisectorial de la Asociación 
permite cubrir todas las etapas 
de un proyecto de innovación: 
concepción, diseño, desarrollo, 
pruebas en colectivos de 
aplicación, explotación de 
resultados y comercialización.

Es una entidad sin ánimo de 
lucro que nace en 2010 por 
la existencia de un núcleo 
importante de empresas, 
centradas principalmente en 
la energía solar fotovoltaica, 
ubicadas en Castilla y León. El 
fin principal de CYLSOLAR es la 
mejora de la competitividad de 
sus asociados, y lo hace a través 
del fomento de la colaboración, 
poniendo en común los intereses, 
los conocimientos, el saber 
hacer y la cultura empresarial 
de todos sus integrantes, para 
que todos y cada uno ganen en 
competitividad, productividad, 
y el cluster, representatividad 
sectorial.

Somos una agrupación 
de empresas y otras 
entidades que promueve el 
desarrollo socioeconómico 
del territorio a través de la 
colaboración, la innovación, 
la internacionalización, la 
capacitación y la comunicación 
en el sector hábitat: construcción 
4.0, patrimonio, equipamiento 
e industria manufacturera, 
rehabilitación de edificios, 
economía circular, ECCN y 
entornos amigables.

El Cluster de Salud de Castilla y 
León nace en abril de 2013 con el 
objetivo de convertirse en el foro 
de referencia y representación 
del conjunto de la actividad de 
la Salud en Castilla y León.

En Biotecyl colaboramos e 
innovamos para dinamizar 
el sector salud en Castilla 
y León, agrupando a start-
ups y empresas consolidadas, 
centros tecnológicos, grupos 
de investigación, universidades, 
hospitales, clientes y 
administración.

Es el Cluster del Sector de 
Fabricantes de Bienes de Equipo 
y Automatismos Industriales 
de Castilla y León, que agrupa 
actualmente treinta entidades 
con el fin común de constituirse 
como el punto de encuentro 
del Sector de Bienes de Equipo 
en Castilla y León, fomentando 
su desarrollo en base a la 
innovación y la cooperación.



CLÚSTERES QUE PROMUEVEN

EMPRESAS, CENTROS TECNOLÓGICOS, UNIVERSIDADES Y ENTIDADES QUE COLABORAN


