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1-Ciencia y Tecnología:  

Dotación presupuestaria en Castilla y León 
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Evolución del gasto en Ciencia y Tecnología en los Presupuestos
 Generales de la Comunidad 

Fuente:  Presupuestos Generales  de la Comunidad Autónoma de Castilla y León  

Ciencia y Tecnología: Dotación presupuestaria en Castilla y León 
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Reparto entre Consejerías del presupuesto destinado a Ciencia y
 Tecnología. 

Fuente:  Presupuestos Generales  de la Comunidad Autónoma de
 Castilla y León 2008. 

Ciencia y Tecnología: Dotación presupuestaria en Castilla y León 
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2- El Sistema Regional de 

Ciencia-Tecnología-Empresa. 



7 

  8 Universidades: 4 públicas (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) 
 y 4 privadas (Católica de Ávila, Pontificia de Salamanca, SEK de
 Segovia , Miguel de Cervantes de Valladolid). 

  5 Institutos de Investigación adscritos al CSIC y 8 unidades
 asociadas, algunos como unidades propias y otros mixtos
 (colaborando con nuestras Universidades). 

  2 Centros de investigación nacionales: Centro Nacional de
 Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH), asociado al
 yacimiento arqueológico de Atapuerca, y el Centro de Láseres
 Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU). 

  Laboratorios y centros tecnológicos públicos y privados con
 capacidades científicas. 

  Las empresas con departamentos y actividades de I+D+i.  

• el 2% de las empresas (sobre unas 170.000 en la región) ejecutan
 más del 70% del gasto empresarial regional en I+D. 

• el 25’9% de las empresas de más de 10 trabajadores son
 innovadoras (1.905 empresas). 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 

Agentes más significativos del sistema 



8 

  Organismos Intermedios: FGUE, OTRI, etc. 

  Financieros: ADE Capital Sodical, SCR S.A.; Iberaval, S.G.R.;
 Madrigal Participaciones, S.A. 

  Espacios de Innovación: Parques Científicos de las Universidades;
 CEEI de Burgos, León y Valladolid; Parques Tecnológicos de Boecillo,
 León y Burgos. 

  Administración pública: 

  Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología 

  Comisionado para la Ciencia y la Tecnología 

  Agencia de Inversiones y Servicios (ADE) 

  D. G. de Universidades e Investigación 

  Instituto Tecnológico Agrario 

  D. G. de Salud Pública e I+D+I 

Agentes más significativos del sistema 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 
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Universidad de Valladolid 

Creada en el siglo XIII. 

25.816 alumnos. 

2.589 profesores-investigadores. 

Campus en Valladolid, Palencia, Segovia y
 Soria. 

Universidad de Salamanca 

Creada en 1218. 

25.959 alumnos. 

2.453 profesores-investigadores. 

Campus en Salamanca, Ávila y Zamora. 

Universidad de León 

Creada en 1979. 

12.735 alumnos. 

955 profesores-investigadores. 

Campus en León y Ponferrada. 

Universidades de Castilla y León 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 

Universidad de Burgos 

Creada en 1994. 

8.050 alumnos. 

691 profesores-investigadores. 

Campus en Burgos. 

Notas:  Datos de profesorado a octubre de 2007. 
 Datos de alumnado del curso 2007-2008. 
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Universidades de Castilla y León 

Universidad Europea
 Miguel de Cervantes 

Creada en 2002. 

1.484 alumnos. 

136 profesores-investigadores. 

Centros en Valladolid. 

Universidad Pontificia
 de Salamanca 

Creada en 1947. 

4.425 alumnos. 

264 profesores-investigadores. 

Campus en Salamanca y Madrid. 

Universidad Católica
 de Ávila 

Creada en 1997. 

652 alumnos. 

84 profesores-investigadores. 

Centros en Ávila. 

Notas:  Datos del curso 2007-2008. 
 Sólo se computan los alumnos y profesores de los centros ubicados en Castilla y León. 

2. El Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su 
equipo no tenga suficiente memoria para abrir 
la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el 
equipo y, a continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede 
que tenga que borrar la imagen e insertarla de 
nuevo.

  IE Universidad 

  Creada en 1997. 

  1.139 alumnos. 

192 profesores-investigadores. 

Centros en Segovia, Palencia, 
 Salamanca y Madrid. 
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Propios: 

  Estación Agrícola Experimental (EAE), Grulleros (León). 

   Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNASA),
 Salamanca. 

Mixtos: 

  Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM), Universidad de
 Valladolid. 

   Instituto de Microbiología Bioquímica (IMB), Universidad de
 Salamanca. 

   Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC),
 Universidad de Salamanca. 

Agentes más significativos del sistema: Institutos de investigación
 adscritos al CSIC 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 
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Unidades asociadas de I+D: 

 Unidad de Investigación Clínica y Biopatológica Experimental del
 Hospital de Ávila (asociada al Instituto de Ciencia y Tecnología
 de Polímeros). 

 Grupo de Química del Estado Sólido del Departamento de
 Química Inorgánica, de la Universidad de Salamanca (asociado
 al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología). 

 Grupo de Nutrición (Departamento de producción Animal I) de
 la Universidad de León (asociada a través de la Estación
 Agrícola Experimental). 

  Instituto de Oftalmología aplicada (IOBA), de la Universidad de
 Valladolid (asociado al Instituto de óptica Daza de Valdés). 

 Grupo de Espectroscopía en Cosmogeoquímica y Astrobiología,
 de la Universidad de Valladolid (asociado al Centro de
 Astrobiología). 

Agentes más significativos del sistema: Institutos de investigación
 adscritos al CSIC 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 
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Unidades asociadas de I+D: 

  Grupo de Superficies y Materiales Porosos de la Universidad de
 Valladolid (asociada al Instituto de Ciencia y Tecnología de
 Polímeros).  

  Dpto. de Física Mat. condensada, Cristalografía y  Mineralogía.
 Unidad asociada de la Universidad de Valladolid a través del
 Instituto de Estructura de la Materia del CSIC. 

  Est. Sobre Cervantes y la España Moderna.  

  Grupo de Interacción planta-microorganismo. Unidad Asociada
 de la Universidad de Salamanca y el Instituto de Recursos
 Naturales y Agrobiología de Salamanca del CSIC  

  Grupo reconocido de control y supervisión de procesos. Unidad
 Asociada de la Universidad de Valladolid y el Instituto de
 Investigaciones Marinas del CSIC  

Agentes más significativos del sistema: Institutos de investigación
 adscritos al CSIC 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 
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Centros tecnológicos de Castilla y León 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 

Automatización y control de procesos, energía, medio
 ambiente, TIC, robótica, visión artificial, alimentación,
 ingeniería mecánica e ingeniería biomédica. 

Telecomunicaciones, TIC, Sociedad de la Información. 

Seguridad en transporte (vehículos), materiales-producto
-proceso, energía y medio ambiente. 

Medio ambiente, materiales, proceso, producto y fabricación. 

Genómica, proteómica, fisiología de microorganismos,
 productos microbianos, bioconversiones. 

Gestión, producción, organización, informática industrial,
 automatización, visión artificial, infografía, prototipado
 rápido, diseño y cálculo mecánico. 
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Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 

Otros organismos de interfaz 
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3 - Algunas estadísticas de referencia. 
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Evolución del esfuerzo tecnológico 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 

NOTAS:  
1) Entre paréntesis, gasto total en I+D expresado en Millones de Euros. 
2) Elaboración propia a partir de publicaciones anuales del INE. “Estadística sobre
 actividades de I+D”. 



18 Fuente:  “Estadística sobre actividades de I+D” del INE, OCDE, EUROSTAT. 

Comparativa internacional esfuerzo tecnológico 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 
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Ejecución por sectores del gasto en I+D 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 

Fuente: INE. “Estadística sobre actividades de I+D”. 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Española de
 Patentes y Marcas. 

Patentes nacionales concedidas por millón de habitantes 

Datos del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa 
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4 - La Estrategia Regional de I+D+I 2007-2013 
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La Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación general de la 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) en Castilla y 
León, establece:  

La Necesidad de elaborar una Estrategia Regional 
de I+D+I, como herramienta catalizadora de las 
actividades que en este ámbito se desarrollen en la 
Comunidad Autónoma y como elemento de 
coordinación de las actuaciones de las diferentes 
Consejerías y de otras administraciones y 
entidades públicas y privadas relacionadas con la 
investigación y la innovación regional.  

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

Bases de Partida 
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 Recursos humanos como piedra angular de la estrategia. 

  Internacionalización y articulación suprarregional de la I+D+i. 

  Integración de los ámbitos de investigación e innovación en la 

ERIDI desde su definición. 

 Profesionalización y especialización de la gestión de la I+D+I. 

  Integración de la Estrategia de I+D+I en el Marco Estratégico de 

Competitividad. 

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

Novedades 



24 

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

Objetivos Estratégicos 

*  Último año con información publicada por el INE: Estadística sobre actividades de I+D. 
Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las empresas. Indicadores de Alta Tecnología.  

INDICADOR 2005* 2010 2013 

Gasto total en I+D (% sobre el PIB) 0,89 2,00 2,30 

% de ejecución privada del gasto en I+D 55,5 60,0 63,0 

% de empresas en sectores AYMAT respecto
 al total de empresas regionales 

1,94 3,00 3,50 

Personal en I+D (EDP) (‰ sobre población
 ocupada) 

8,38 10,50 12,00 

Financiación por investigador (EDP) en el
 sector de Universidades (€ constantes) 

42.892 54.786 61.203 

% de empresas de más de 10 empleados que
 innovan 

25,9 28,0 30,0 
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Creación, desarrollo y consolidación de las infraestructuras de apoyo. 

8 

Cooperación. 

Potenciar la I+D+I de excelencia en el contexto nacional e internacional. 

Financiación y apoyo al desarrollo y a la gestión de la I+D+I. 

Promoción de la capacidad emprendedora: creación de empresas. 

6 

Difusión. 

7 

Capital humano como fuente de ventaja competitiva. 

Implantación, uso y desarrollo de las TIC. 

1 

2 

3 

5 

4 

2007  2013 

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

Programas 
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PROGRAMA 1: CAPITAL HUMANO COMO FUENTE DE VENTAJA 
COMPETITIVA. 

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

I-1.1  Fomento de la formación de
 investigadores. 

I-1.2  Atracción y retención de
 investigadores consolidados. 

I-1.3  Incentivos a la actividad
 investigadora. 

I-1.4  Integración de las diferentes
 etapas de la formación en I+D. 

MEDIDAS INVESTIGACIÓN  

Medidas prioritarias. 

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

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

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

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

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

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

MEDIDAS INVESTIGACIÓN  

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

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

I-3.1  Potenciación de los grupos
 estables de investigación.

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

MEDIDAS INVESTIGACIÓN  

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

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

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

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

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

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

MEDIDAS INVESTIGACIÓN  

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

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

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

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

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

I-5.3  Extensión de la cultura
 emprendedora.   

MEDIDAS INVESTIGACIÓN  

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

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

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

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

I-6.2  Potenciación de
 infraestructuras comunes. 

I-6.3  Financiación para el
 mantenimiento de equipos. 

MEDIDAS INVESTIGACIÓN  

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

Programas 
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PROGRAMA 7: COOPERACIÓN. 

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

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

MEDIDAS INVESTIGACIÓN  

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

Programas 
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PROGRAMA 8: DIFUSIÓN. 
La sensibilización de la sociedad hacia la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y el 
acercamiento de los ciudadanos a los resultados de la actividad científica, tecnológica e 
innovadora. El estímulo de la demanda, la valoración del papel del investigador y la creación 
de una cultura emprendedora e innovadora regional global. 

I-8.1  Fomento de la cultura
 científica. 

I-8.2  Difusión de la actividad
 científica e investigadora. 

MEDIDAS INVESTIGACIÓN  

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

Programas 
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La puesta en marcha de esta Estrategia y la ambición de sus objetivos estratégicos ha 
de ir respaldada necesariamente por un compromiso financiero claro por parte de la 
Junta de Castilla y León en términos tanto presupuestarios como 
extrapresupuestarios. 

Dicho compromiso público debe promover: 
   la captación de fondos procedentes de programas nacionales e 
internacionales. 
   la movilización de recursos privados. 

Previsión de recursos movilizados por fuente de financiación y año (millones de euros).  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 
2013 

Recursos públicos 353,6 429,9 512,0 600,0 655,3 714,9 778,0 4.043,7 

Junta de Castilla y León 282,3 312,6 342,8 373,1 400,7 429,9 460,4 2.601,8 

Otros  recursos públicos 71,3 117,3 169,2 226,9 254,6 285,0 317,6 1.441,9 

Recursos privados 383,3 482,5 594,8 721,6 816,0 921,8 1.038,8 4.958,8 

TOTAL 736,9 912,4 1.106,8 1.321,6 1.471,3 1.636,7 1.816,8 9.002,5 

Estrategia Regional I+D+I 2007-2013 

Recursos Movilizados 
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5 - Ayudas de la  

Dirección General de Universidades e Investigación  
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Objeto 

 Concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva destinadas a
 financiar la realización de proyectos de investigación. 

Beneficiarios 
  Universidades de Castilla y León. 
  Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
  Hospitales Universitarios con conciertos vigentes con las universidades

 Públicas. 
En todos los casos, los proyectos de investigación deberán llevarse a cabo en sus

 centros, instituciones y departamentos situados en Castilla y León. 

Dotación presupuestaria de la convocatoria de 2008: 
3.215.640 € 

Ayudas de la Dirección General de Universidades e Investigación 

Convocatoria de Ayudas a proyectos de investigación. 
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Objeto 

 Concesión de ayudas destinadas a financiar, en régimen de concurrencia
 competitiva, los programas de actividad investigadora y los gastos en
 equipamiento científico-tecnológico de los grupos de investigación de
 excelencia de Castilla y León, reconocidos como tales por cumplir la Orden
 EDU 1623/2006, de 10 de octubre. 

Beneficiarios 
  Universidades de Castilla y León. 
  Centro Superior de Investigaciones Científicas. 
  Hospitales Universitarios con conciertos vigentes con las universidades

 Públicas. 
En todos los casos, la actividad investigadora deberá llevarse a cabo en sus

 centros, instituciones y departamentos situados en Castilla y León. 

Dotación presupuestaria de la convocatoria de 2008 
10.322.000 € 

Convocatoria de Ayudas a Grupos de Investigación de
 excelencia de Castilla y León. 

Ayudas de la Dirección General de Universidades e Investigación 
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Objeto 

 Concesión de ayudas destinadas a la contratación de técnicos de apoyo para
 colaborar en la ejecución de proyectos financiados en la convocatoria de
 apoyo a proyectos de investigación. 

Beneficiarios 
  Universidades públicas de Castilla y León. 
  Centro Superior de Investigaciones Científicas. 
  Hospitales Universitarios con conciertos vigentes con las universidades

 Públicas. 
En todos los casos los proyectos de investigación deberán llevarse a cabo en

 sus centros, instituciones y departamentos situados en Castilla y León. 

Dotación presupuestaria de la convocatoria de 2008 
1.000.000 € 

Convocatoria de Ayudas a la contratación de personal técnico
 de apoyo para colaborar en la ejecución de proyectos de
 investigación. 

Ayudas de la Dirección General de Universidades e Investigación 
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Objeto 

 Concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a
 la contratación de personal investigador de reciente titulación universitaria
 por los organismos de investigación. 

Beneficiarios 
 Licenciados Universitarios, Ingenieros o Arquitectos con fecha de fin de
 estudios posterior a 1 de enero de 2005 (1 de enero de 2001 para M-F-B-Q
-P-Internos Residentes) que superen la nota media del expediente académico
 establecida en la convocatoria. 

En todos los casos los proyectos de investigación deberán llevarse a cabo en 
 centros, instituciones y departamentos de universidades, en organismos
 y centros públicos de investigación, o en hospitales con conciertos
 vigentes con las universidades de Castilla y León 

Dotación presupuestaria de la convocatoria de 2008 
6.601.393 € 

Convocatoria de Ayudas a la contratación de personal
 investigador de reciente titulación universitaria. 

Ayudas de la Dirección General de Universidades e Investigación 
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Objeto 

 Concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
 para estancias breves en centros de investigación nacionales o extranjeros
 de becarios de investigación. 

Beneficiarios 
 Becarios de investigación que disfruten de una de las becas concedidas para
 formación de personal investigador en convocatorias de la Consejería de
 Educación. 

Dotación presupuestaria de la convocatoria de 2008 

93.936 € 

Convocatoria de Ayudas para estancias breves en centros de
 investigación nacionales o extranjeros a realizar en
 2008. 

Ayudas de la Dirección General de Universidades e Investigación 
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Objeto 

 Cofinanciación de la contratación y estabilización de personal investigador por
 parte de las Universidades Públicas de Castilla y León. 

Beneficiarios 
 Personal investigador incluido en los programas Ramón y Cajal e I3 en las
 Universidades Públicas de Castilla y León. 

Dotación presupuestaria en 2008 

3.200.000 € 

Otros programas de apoyo a la contratación de personal
 investigador por parte de las Universidades Públicas de
 Castilla y León. 

Ayudas de la Dirección General de Universidades e Investigación 
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Objeto 

 Financiar la construcción de infraestructuras destinadas a actividades de
 investigación, así como el equipamiento científico de las Universidades
 Públicas de Castilla y León. 

Beneficiarios 
 Universidades Públicas de Castilla y León 

Dotación presupuestaria en 2008 
18.800.000 € 

Inversiones destinadas a Infraestructura y equipamiento
 científico de las Universidades Públicas. 

Ayudas de la Dirección General de Universidades e Investigación 
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Muchas gracias 

Dirección General  
de Universidades e Investigación 

Luis Angel González Bueno 
Jefe del Servicio de Investigación Científica, Transferencia de Conocimiento 
e Infraestructura Universitaria 

gonbuelu@jcyl.es 


