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1. 1st Press Release on Approval of the Project (6th March 2016) 
 
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100DetalleFeed/1281372051501
/NotaPrensa/1284533891277/Comunicacion 
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La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se
incorpora a dos proyectos del programa europeo Interreg Europe

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) participará en
dos de los proyectos aprobados en la primera convocatoria del programa Interreg Europe. Se
trata de una iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a gobiernos autonómicos
y locales de la UE en el desarrollo y puesta en marcha de mejores políticas de desarrollo
regional. En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las
cuales serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto
cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

6 de marzo de 2016

Castilla y León | Consejería de Educación

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para
maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. Los
proyectos son financiados hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de
entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus
conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a implementar posteriormente en cada
territorio.

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la promoción de la
investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo
carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los
que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el
objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ Bridging the innovation gap through converting R&D results into
commercial success in a more effective and efficient way es un proyecto enfocado a reforzar la conexión
de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las
empresas. 

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados
de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de
nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Así, se trata de incrementar la
innovación de las empresas de la Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor
de la competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl
en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia de
conocimiento universidadempresa (Red TCUE), en la que participan todas las universidades de Castilla y
León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la
transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos años, los países
y regiones más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que
este se haya traducido necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal es la gran
distancia que aún existe entre los resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende
precisamente construir puentes para mejorar así la competitividad de las empresas, y en particular de las
pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países europeos 
Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España. Entre otras cosas, Fuescyl será
responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de
1.863.206 euros, de los cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas
Superiores de Castilla y León.

Beyond EDP

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ Improve the RIS3 effectiveness through the management of the
entrepreneurial discovery process se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la
Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de
Castilla y León 20142020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en
identificar oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar
así mejor los retos sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente
en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico,
tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en
innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales, y en descubrir nichos de
especialización con la participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de innovación,
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involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión
del cambio e introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la
identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este
proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco
de la actual RIS3 de Castilla y León 20142020.
En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos Francia, Rumanía, Polonia,
Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España y tiene un presupuesto total para todos los socios de
2.362.681 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 151.543.

Metodología

El desarrollo de ambos proyectos se despliega en dos fases. La primera, de tres años de duración, se
dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un
proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades,
centros de investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

La segunda fase, de dos años de duración, se destina a la implementación de un plan de acción diseñado
a partir de los resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la
eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia Regional de
Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 20142020.

Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y su ejecución se desarrollará a lo largo
de los próximos cinco años.

Junta de Castilla y León
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2. Appearances in media of the 1st Press Release 

 

2.1 Online media 

 

Full articles published can be found in Annex I. 

 

1. Europe Press Castilla y León, 6th March 2016 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fundacion-universidades-
ensenanzas-superiores-cyl-incorpora-dos-proyectos-innovacion-interreg-europe-

20160306122312.html 
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2. Desde Soria Tu Periódico, 6th March 2016 

http://www.desdesoria.es/?p=179976 
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3. Soria Noticias, 6th March 2016 

http://sorianoticias.com/noticia/2016-03-06-dos-nuevos-proyectos-programa-europeo-interreg-europe-30589 
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4. Salamanca 24 horas, 6th March 2016 

http://www.salamanca24horas.com/castilla-y-leon/06-03-2016-la-fundacion-universidades-se-incorpora-dos-

proyectos-del-programa-europeo-interreg-europe 
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5. Salamanca Rtv al día, 6th March 2016 

http://salamancartvaldia.es/not/109088/fuescyl-se-incorpora-a-dos-proyectos-del-programa-europeo-interreg-

europe/ 
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6. Burgos Noticias, 6th March 2016 

http://burgosnoticias.com/actualidad/educacion/002992/fuescyl-participa-en-dos-proyectos-del-programa-

interreg-europe 
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7. 20 Minutos, 6th March 2016 

http://www.20minutos.es/noticia/2690545/0/fundacion-universidades-ensenanzas-superiores-cyl-se-

incorpora-dos-proyectos-innovacion-interreg-europe/ 
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8. Diario Digital de León, 6th March 2016 

http://diariodigialdeleon.com/economia-leon/empresa-leon/fuescyl-participara-en-dos-de-proyectos-del-

programa-interreg-europe-16546 

 

9. Información Europea de Castilla y León,7th March 2016 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100DetalleFeed/1277999678552/Noticia/1284535132289/C
omunicacion 
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10.Castilla y León Económica, 7th March 2016 

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/fuescyl-se-incorpora-2-proyectos-del-programa-europeo-

interreg-europe 
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11.Esleon Diario, 7th March 2016 

http://www.esleondiario.com/la-fundacion-universidades-y-ensenanzas-superiores-de-castilla-y-leon-se-

incorpora-a-dos-proyectos-del-programa-europeo-interreg-europe/ 
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12. Canal 54. La Televisión Local de Burgos, 7th March 2016 

http://www.canal54.es/la-fundacion-universidades-y-ensenanzas-superiores-de-castilla-y-leon-se-incorpora-a-

dos-proyectos-del-programa-europeo-interreg-europe/ 

 

 

 

16

http://www.canal54.es/la-fundacion-universidades-y-ensenanzas-superiores-de-castilla-y-leon-se-incorpora-a-dos-proyectos-del-programa-europeo-interreg-europe/
http://www.canal54.es/la-fundacion-universidades-y-ensenanzas-superiores-de-castilla-y-leon-se-incorpora-a-dos-proyectos-del-programa-europeo-interreg-europe/


   

 

     

 

 

 

13.Hispania Diario, 7th March 2016 

http://hispaniadiario.com/node/3222 
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2.2 Offline media 

 

1. El Mundo, 7th March 2016 

2. Diario de Soria, 7th March 2016 

3. La Gaceta, 7th March 2016 

4. La Nueva Crónica, 7th March 2016 
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VALLADOLID 
El ministro del Interior en funciones, 
Jorge Fernández Díaz, asistió ayer 
en la localidad oscense de Barbastro 
al funeral por el guardia civil zamo-
rano José Antonio Pérez, de 54 años, 
que falleció en la noche del viernes 
tras ser atropellado por un coche 
conducido por un menor que se sal-
tó un control de alcoholemia y dro-
gas. Fernández Díaz impuso, a título 
póstumo, la Cruz de la Orden del 
Mérito de la Guardia Civil con distin-
tivo rojo al agente fallecido, antes de 
asistir al funeral en la catedral del 
municipio, acompañado por el direc-
tor general de la Guardia Civil. Des-
pués, el agente iba a ser enterrado en 
Zamora. 

Los hechos ocurrieron en la roton-
da de intersección entre la N-240 y la 

N-123, a las afueras de Barbastro, 
cuando dos patrullas pertenecientes 
al destacamento de Tráfico de ese 
cuartel, una de motoristas y otra de 
atestados, se encontraban realizan-
do un control de alcoholemia y dro-
gas. Le dieron el alto a un turismo 
Opel Astra y su conductor hizo in-
tención de detenerse ante las señales 
del agente, dirigiéndose otro guardia 
a realizar la prueba de alcoholemia, 
informa Ical. 

De acuerdo con la versión que fi-
gura en las diligencias, introdujo sus 
brazos en el interior del vehículo pa-
ra ofrecer el etilómetro, momento en 
que el conductor atrapó los brazos 
del agente contra el volante y acele-
ró súbitamente. En la huida lo arras-
tró cerca de 500 metros. Se incorpo-
ró a la carretera y chocó lateralmen-

te contra una bionda, lo que provocó 
el reventón de una rueda e hizo que 
el vehículo impactara contra un Au-
di Q-7, que iba en sentido contrario. 

El cuerpo de José Antonio Pérez, 
que salió despedido, quedó tendido 
sobre el asfalto, mientras que del 
Opel Astra, parado en la carretera 
frente al cadáver, escapaban a pie 
dos varones y dos mujeres. 

El juez de Menores de Huesca de-
cretó ayer el internamiento en el 
Centro Especial de Internamiento de 
Juslibol (Zaragoza), como medida 
cautelar y en régimen cerrado, del 
conductor que causó la muerte del 
guardia civil, de 17 años. Los otros 
tres ocupantes del coche, dos chicas 
de 14 y 17 años y un chico de 14, ya 
están libres bajo la responsabilidad 
de sus tutores.

  VALLADOLID 
Podemos registrará una iniciativa, 
previsiblemente la próxima sema-
na, en el Congreso de los Diputa-
dos en la que solicitará eliminar 
«espectáculos taurinos de especial 
crueldad», señalando directamen-
te al Toro de la Vega en Tordesillas 
(Valladolid), el Toro de Jubilo en 
Medinaceli (Soria), y el Toro de 

Coria (Cáceres), entre otros feste-
jos taurinos.  

Se trata de una proposición no 
de ley impulsada por la plataforma 
‘La Tortura no es cultura’, y a la 
que podrían también adherirse los 
diputados de Compromís y de Iz-
quierda Unida-Unidad Popular, se-
gún han informado a Europa Press 
fuentes de la plataforma.  

Así, han iniciado la campaña ‘No 
es Patrimonio Cultural’, en la que 
denuncian que «muchos de estos 
espectáculos esquivan la legalidad 
de los reglamentos de espectáculos 
taurinos populares», gracias a la 
protección de las administraciones 
públicas y a las declaraciones co-
mo ‘Fiesta de Interés Turístico’, o 
‘Espectáculos Tradicionales’. 

ÁVILA 

ONYX SOLAR INSTALA LUCERNARIOS 
EN EL ESTADIO DE LOS MIAMI HEAT  

La empresa Onyx Solar, con sede en Ávila, ha instalado vidrio foto-
voltaico para el estadio del equipo de baloncesto de la NBA Miami 
Heat. El pabellón American Airlines Arena es el primero en conse-
guir la certificación Leed Gold. La empresa abulense ha fabricado 
300 unidades de vidrio de silicio cristalino, instaladas en 14 lucerna-
rios circulares situados a la entrada del pabellón, en un espacio cu-
bierto de 2.500 metros cuadrados para eventos. El diseño «permite 
a los Miami Heat utilizar efectos lumínicos para crear un ambiente 
especial en el que poder celebrar eventos. / E. PRESS

Un vecino de Piedraluengas retira nieve. ICAL

SOCIEDAD 

BURGOS, PALENCIA Y SORIA 
AMANECEN EN ALERTA POR NEVADAS  

Las provincias de Burgos, Palencia y Soria estarán este lunes en 
alerta por nevadas, según informó ayer la Agencia Estatal de Meteo-
rología. La cota de nieve continúa en altitudes relativamente bajas, 
entre 500 y 1.200 metros en la mitad occidental de la Península, aun-
que podría ir en ascenso entre el mediodía y la tarde. La nieve y las 
bajas temperaturas registradas ayer obligaron a cortar al tráfico seis 
puertos de montaña en las provincias de Burgos y León, además de 
dificultar el tránsito por otros seis puertos leoneses y por tres tra-
mos de las provincias de Segovia, Zamora y León. / E. PRESS-ICAL

PALENCIA 

MÁS DE 44.000 PEREGRINOS PASARON 
POR EL CAMINO EN PALENCIA EN 2015  

Más de 44.000 peregrinos del Camino de Santiago, un 10% por en-
cima de los registrados en el año anterior, pasaron por la provincia 
de Palencia en 2015. Dos de cada tres de estos peregrinos eran ex-
tranjeros, y los principales países de procedencia fueron Italia y Ale-
mania, con un «aumento espectacular» de peregrinos de EEUU, así 
como de Corea, Japón y Polonia. Medio centenar de socios del Cen-
tro de Iniciativas Turísticas del Camino de Santiago Palentino y la 
Asociación Jacobea se reunieron en el Monasterio de San Zoilo pa-
ra celebrar su XXIX Asamblea General y aprobar las cuentas. / ICAL

EDUCACIÓN 

FUNDACIÓN UNIVERSIDADES SE SUMA 
A DOS PROYECTOS INTERREG EUROPE  

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 
León (Fuescyl) participará en dos de los proyectos aprobados en la 
primera convocatoria del programa Interreg Europe. En esta prime-
ra convocatoria, se presentaron 261 candidaturas, de las cuales se-
rán financiadas 64. Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 
390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años. Los dos proyec-
tos se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas 
de investigación e innovación. / ICAL

El ministro del Interior condecora con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo al agente. ICAL

Condecorado el guardia 
civil zamorano atropellado 
El ministro del Interior en funciones le impone, a título póstumo, la 
Cruz de la Orden del Mérito / Entierro en Zamora tras el funeral 

Podemos pedirá la prohibición 
del Toro de la Vega y el de Júbilo  
Registrará en el Congreso la eliminación de los dos festejos por su «crueldad»
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VALLADOLID 
El ministro del Interior en funciones, 
Jorge Fernández Díaz, asistió ayer 
en la localidad oscense de Barbastro 
al funeral por el guardia civil zamo-
rano José Antonio Pérez, de 54 años, 
que falleció en la noche del viernes 
tras ser atropellado por un coche 
conducido por un menor que se sal-
tó un control de alcoholemia y dro-
gas. Fernández Díaz impuso, a título 
póstumo, la Cruz de la Orden del 
Mérito de la Guardia Civil con distin-
tivo rojo al agente fallecido, antes de 
asistir al funeral en la catedral del 
municipio, acompañado por el direc-
tor general de la Guardia Civil. Des-
pués, el agente iba a ser enterrado en 
Zamora. 

Los hechos ocurrieron en la roton-
da de intersección entre la N-240 y la 

N-123, a las afueras de Barbastro, 
cuando dos patrullas pertenecientes 
al destacamento de Tráfico de ese 
cuartel, una de motoristas y otra de 
atestados, se encontraban realizan-
do un control de alcoholemia y dro-
gas. Le dieron el alto a un turismo 
Opel Astra y su conductor hizo in-
tención de detenerse ante las señales 
del agente, dirigiéndose otro guardia 
a realizar la prueba de alcoholemia, 
informa Ical. 

De acuerdo con la versión que fi-
gura en las diligencias, introdujo sus 
brazos en el interior del vehículo pa-
ra ofrecer el etilómetro, momento en 
que el conductor atrapó los brazos 
del agente contra el volante y acele-
ró súbitamente. En la huida lo arras-
tró cerca de 500 metros. Se incorpo-
ró a la carretera y chocó lateralmen-

te contra una bionda, lo que provocó 
el reventón de una rueda e hizo que 
el vehículo impactara contra un Au-
di Q-7, que iba en sentido contrario. 

El cuerpo de José Antonio Pérez, 
que salió despedido, quedó tendido 
sobre el asfalto, mientras que del 
Opel Astra, parado en la carretera 
frente al cadáver, escapaban a pie 
dos varones y dos mujeres. 

El juez de Menores de Huesca de-
cretó ayer el internamiento en el 
Centro Especial de Internamiento de 
Juslibol (Zaragoza), como medida 
cautelar y en régimen cerrado, del 
conductor que causó la muerte del 
guardia civil, de 17 años. Los otros 
tres ocupantes del coche, dos chicas 
de 14 y 17 años y un chico de 14, ya 
están libres bajo la responsabilidad 
de sus tutores.

  VALLADOLID 
Podemos registrará una iniciativa, 
previsiblemente la próxima sema-
na, en el Congreso de los Diputa-
dos en la que solicitará eliminar 
«espectáculos taurinos de especial 
crueldad», señalando directamen-
te al Toro de la Vega en Tordesillas 
(Valladolid), el Toro de Jubilo en 
Medinaceli (Soria), y el Toro de 

Coria (Cáceres), entre otros feste-
jos taurinos.  

Se trata de una proposición no 
de ley impulsada por la plataforma 
‘La Tortura no es cultura’, y a la 
que podrían también adherirse los 
diputados de Compromís y de Iz-
quierda Unida-Unidad Popular, se-
gún han informado a Europa Press 
fuentes de la plataforma.  

Así, han iniciado la campaña ‘No 
es Patrimonio Cultural’, en la que 
denuncian que «muchos de estos 
espectáculos esquivan la legalidad 
de los reglamentos de espectáculos 
taurinos populares», gracias a la 
protección de las administraciones 
públicas y a las declaraciones co-
mo ‘Fiesta de Interés Turístico’, o 
‘Espectáculos Tradicionales’. 

ÁVILA 

ONYX SOLAR INSTALA LUCERNARIOS 
EN EL ESTADIO DE LOS MIAMI HEAT  

La empresa Onyx Solar, con sede en Ávila, ha instalado vidrio foto-
voltaico para el estadio del equipo de baloncesto de la NBA Miami 
Heat. El pabellón American Airlines Arena es el primero en conse-
guir la certificación Leed Gold. La empresa abulense ha fabricado 
300 unidades de vidrio de silicio cristalino, instaladas en 14 lucerna-
rios circulares situados a la entrada del pabellón, en un espacio cu-
bierto de 2.500 metros cuadrados para eventos. El diseño «permite 
a los Miami Heat utilizar efectos lumínicos para crear un ambiente 
especial en el que poder celebrar eventos. / E. PRESS

Un vecino de Piedraluengas retira nieve. ICAL

SOCIEDAD 

BURGOS, PALENCIA Y SORIA 
AMANECEN EN ALERTA POR NEVADAS  

Las provincias de Burgos, Palencia y Soria estarán este lunes en 
alerta por nevadas, según informó ayer la Agencia Estatal de Meteo-
rología. La cota de nieve continúa en altitudes relativamente bajas, 
entre 500 y 1.200 metros en la mitad occidental de la Península, aun-
que podría ir en ascenso entre el mediodía y la tarde. La nieve y las 
bajas temperaturas registradas ayer obligaron a cortar al tráfico seis 
puertos de montaña en las provincias de Burgos y León, además de 
dificultar el tránsito por otros seis puertos leoneses y por tres tra-
mos de las provincias de Segovia, Zamora y León. / E. PRESS-ICAL

PALENCIA 

MÁS DE 44.000 PEREGRINOS PASARON 
POR EL CAMINO EN PALENCIA EN 2015  

Más de 44.000 peregrinos del Camino de Santiago, un 10% por en-
cima de los registrados en el año anterior, pasaron por la provincia 
de Palencia en 2015. Dos de cada tres de estos peregrinos eran ex-
tranjeros, y los principales países de procedencia fueron Italia y Ale-
mania, con un «aumento espectacular» de peregrinos de EEUU, así 
como de Corea, Japón y Polonia. Medio centenar de socios del Cen-
tro de Iniciativas Turísticas del Camino de Santiago Palentino y la 
Asociación Jacobea se reunieron en el Monasterio de San Zoilo pa-
ra celebrar su XXIX Asamblea General y aprobar las cuentas. / ICAL

EDUCACIÓN 

FUNDACIÓN UNIVERSIDADES SE SUMA 
A DOS PROYECTOS INTERREG EUROPE  

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 
León (Fuescyl) participará en dos de los proyectos aprobados en la 
primera convocatoria del programa Interreg Europe. En esta prime-
ra convocatoria, se presentaron 261 candidaturas, de las cuales se-
rán financiadas 64. Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 
390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años. Los dos proyec-
tos se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas 
de investigación e innovación. / ICAL

El ministro del Interior condecora con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo al agente. ICAL

Condecorado el guardia 
civil zamorano atropellado 
El ministro del Interior en funciones le impone, a título póstumo, la 
Cruz de la Orden del Mérito / Entierro en Zamora tras el funeral 

Podemos pedirá la prohibición 
del Toro de la Vega y el de Júbilo  
Registrará en el Congreso la eliminación de los dos festejos por su «crueldad»
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Los establecimientos que apuestan por colocar mesas y sillas en la calle también en otoño 
e invierno se incrementan un 46% tras permitirse la instalación de estufas y paravientos

Incremento de los bares con licencia 
para instalar terraza todo el año

C.R. | SALAMANCA 
Los establecimientos de hostelería 
con licencia para instalar terrazas 
en la calle durante los meses de 
otoño e invierno serán este año un 
46% más que en 2015. Después de 
que el Ayuntamiento y la Comi-
sión Territorial de Patrimonio au-
torizasen en los pasados meses la 
instalación de estufas de gas y pa-
ravientos entre las sillas y las me-
sas que se ubican en la zona histó-
rica, más bares y restaurantes se 
han animado a pedir el permiso 
válida para todo el año. El pasado 
29 de febrero, el Organismo Autó-
nomo de Gestión Económica y Re-
caudación (Oager) del Ayunta-
miento cerró el plazo para que los 
locales abonasen la tasa por ocu-
pación de la vía pública. Frente a 
los treinta negocios que el pasado 
año pagaron para poder aprove-
char sus terrazas durante los doce 
meses del año, en 2016 han sido 44, 
según datos facilitados por el pro-
pio Ayuntamiento de la ciudad. 

Por el contrario, los hosteleros 
que eligen una temporada más 
corta se han reducido. Los empre-
sarios que se han decidido por el 
periodo comprendido entre el 1 de 
marzo y el 1 de nombre son 332, 
dos menos que en 2015. El descen-
so es mayor entre aquellos que li-
mitarán la instalación de su te-
rraza a los meses más calurosos 
—del 1 de mayo al 30 de septiem-
bre—. Han pasado de 230 a 224. 

En total, salmantinos y turis-
tas podrán disfrutar durante este 
año de 600 terrazas repartidas por 
toda la ciudad. Son tan solo seis 
mas que el pasado ejercicio, un li-
gero incremento después de en 
2015 se registrase el primer des-
censo en cinco años. Los bares 
con licencia pasaron de los 617 de 
2014 a 594. La estadística revela 
que el “boom” de terrazas que se 
produjo en Salamanca durante el 
periodo comprendido entre 2009 y 
2014, cuando aumentaron un 56%, 

ha tocado techo, y que las oscila-
ciones en la cifra de estableci-
mientos que sacan mesas y sillas 
se mantiene estable. Lo que sí se 
detecta es que cada vez son más 
los empresarios, principalmente 
los titulares de los bares ubicados 
en el casco histórico, que tratan 
de sacar rentabilidad a sus terra-
zas durante los meses más fríos y, 
por tanto, pagan más al Ayunta-
miento para instalar veladores en 
la calle durante los meses de di-
ciembre, enero y febrero. En su 
decisión parece que ha influido de 
forma determinante que, tras cin-
co años de trámites, la Asociación 
de Empresarios de Hostelería ha-
ya conseguido que las adminis-
traciones públicas permitan ins-
talar estufas de gas en la zona cen-
tro de la ciudad, así como para-
vientos.

Una de las terrazas de la Plaza Mayor que cuenta con estufas de exterior. | BARROSO

2009      2010     2011      2012     2013     2014     2015      2016

Período de explotación

- Anual

- 1 de marzo al 1 de noviembre

- 1 de mayo al 30 de septiembre

Nº terrazas

44

332

224

1/3 a 1/11
332

1/5 a 30/09
224

Anual
44

Licencias de 2016 por temporadas
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L.G. | SALAMANCA 
La crisis económica de los últi-
mos años se ha llevado por de-
lante más de 400 plazas de profe-
sores universitarios en Castilla 
y León. Así, el número de do-
centes en las universidades pú-
blicas de Burgos, Salamanca y 
Valladolid ha mermado en un 
total de 426 docentes, fundamen-
talmente por las consecuencias 
generadas por las restricciones 
de la tasa de reposición durante 
los últimos años que ha llevado 

a las universidades a perder un 
profesorado que, según señalan 
fuentes de las mismas, será 
prácticamente imposible volver 
a recuperar. Así, Salamanca ha 
perdido 250 efectivos; Vallado-
lid, 150 y Burgos, 26, mientras 
que la Universidad leonesa dice 
no haber calculado este déficit. 

En la cabeza de pérdida de 
profesionales, se sitúa la insti-
tución salmantina, que ha per-
dido en este tiempo 250 efectivos 
de personal docente investiga-

dor, de los que el 70 por ciento 
eran funcionarios que corres-
pondían a los años entre 2011 y 
2015, lo que, según fuentes de la 
Universidad, supone “una mer-
ma importante, tanto en canti-
dad, como en calidad de nuestra 
plantilla”, informa Ical. 

En los centros de Valladolid, 
desde el Vicerrectorado de Pro-
fesorado se cifra la pérdida de 
profesorado en 150 personas, lo 
que supone el 13 por ciento de la 
plantilla con la que cuenta la 

institución académica vallisole-
tana en la actualidad. Este año, 
con la tasa de reposición ya en 
el 100 por 100 la Universidad de 
Valladolid dirigirá esta tasa a 
dar estabilidad a los docentes 
doctor y el resto a promocionar 
a los docentes con los que ya 
cuenta porque, es importante, 
remarcó el vicerrector de Profe-
sorado, José Carlos Covos, dar 
estabilidad a aquellos que se 
forman en la Universidad de Va-
lladolid.

La Universidad de Salamanca, con 250, la que 
más profesores perdió en la Región por la crisis 
Los centros universitarios de Castilla y León estiman que han perdido más de 400 docentes

La Fundación 
Universidades 
participa en dos 
proyectos del 
programa 
europeo Interreg  
 
L.G. 
La Fundación Universidades 
y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León (Fuescyl) par-
ticipará en dos de los proyec-
tos aprobados en la primera 
convocatoria del programa 
Interreg Europe. Se trata de 
una iniciativa de la Comisión 
Europea cuyo objetivo es 
ayudar a gobiernos autonó-
micos y locales de la UE en el 
desarrollo y puesta en mar-
cha de mejores políticas de 
desarrollo regional, según 
recoge Ical. En esta primera 
convocatoria, se presentaron 
un total de 261 candidaturas, 
de las cuales serán financia-
das 64. Entre los dos proyec-
tos, Fuescyl gestionará un 
presupuesto cercano a los 
390.000 euros a lo largo de los 
cinco próximos años. 

El primero de ellos, ‘Inno-
bridge’, es un proyecto enfo-
cado a reforzar la conexión 
de las actividades de investi-
gación con la innovación au-
tonómica, mejorando la com-
petitividad de las empresas. 
El segundo proyecto se cen-
tra en el proceso de especiali-
zación inteligente, iniciado 
en la Comunidad con la Es-
trategia regional de investi-
gación e innovación para 
una especialización inteli-
gente de Castilla y León 2014-
2020, denominada RIS3. 

 
Financiación. El programa 
Interreg Europe se concibe 
para favorecer el intercam-
bio de experiencias y solucio-
nes para maximizar el im-
pacto de las actuaciones de 
los gobiernos autonómicos y 
locales de la Unión Europea. 
Ambos proyectos son finan-
ciados hasta en un 85% de su 
coste total y se desarrollan 
mediante la cooperación de 
entidades e instituciones de 
toda Europa. Inicialmente, 
las iniciativas comparten ex-
periencias, ideas y sus cono-
cimientos para posterior-
mente diseñar un plan de ac-
ción a implementar poste-
riormente en cada territorio. 

 
La Junta abre diligen-
cias por las activida-
des sin licencia del 
hotel Corona Sol   

El Servicio Territorial de 
Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León ha 
informado de la apertura de 
diligencias para analizar la 
subsiguiente apertura de ex-
pediente sancionador al ho-
tel Corona Sol por realizar 
las actividades de aloja-
miento y restauración sin la 
correspondiente licencia 
que las permitan. La Aso-
ciación Avemur critica que 
la respuesta haya llegado 
dos meses después de la pe-
tición realizada por ellos.
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3. 2nd Press Release on the 1st Stakeholder Group Meeting (26th 
September 2016) 

 
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100DetalleFeed/1281372051501
/NotaPrensa/1284650448727/Comunicacion 
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Los dos proyectos europeos del programa Interreg Europe en los que participa
la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León
constituyen sus grupos de trabajo

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), vinculada a la
Consejería de Educación, participa desde el pasado mes de abril en dos proyectos aprobados en
la primera convocatoria del Programa Interreg Europe. Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y’
Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de innovación y de transferencia de
conocimiento entre universidad y empresa. En esta primera convocatoria, se presentaron un
total de 261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl
gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

26 de septiembre de 2016

Castilla y León | Consejería de Educación

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para
maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. Los
proyectos son financiados hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de
entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus
conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a implementar en cada territorio.

El desarrollo de los proyectos ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’ se despliega en dos fases. La primera, de tres
años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes regiones en lo
que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos, como
empresas, universidades, centros de investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con
competencias en I+D+i.

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois, Francia, en el caso
del proyecto ‘Beyond EDP’, y en la localidad austriaca de S. Pölten en el caso del proyecto ‘Innobridge’. En
dichos encuentros, se han sentado las bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios
internacionales a lo largo de los cinco años que durarán ambas iniciativas. Además, respecto a este último
proyecto también ha habido en septiembre una segunda reunión de trabajo en la capital de Bulgaria,
Sofía, donde se han analizado experiencias exitosas de la región de Baja Austria y de la Municipalidad de
Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas prácticas internacionales con las políticas
regionales en este campo. Con ese fin, se han constituido hoy, en la sede de la Consejería de Educación,
sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos especialmente significativos en estas materias, que
incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes de
la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y
Hacienda; de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León;
y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL clúster de automoción y
VITARTIS asociación de la industria alimentaria.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre todos los socios, a través de revisiones
entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, los distintos programas
regionales seleccionados por cada miembro, con el fin de extraer las buenas prácticas que ayudarán a
mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i en Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la implementación de un plan de
acción diseñado a partir de los resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el
objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la
Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León
20142020.

‘Innobridge’

La iniciativa Interreg Europe de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados
en la promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una
economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los
dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León
se encuadran en el objetivo temático de fomento de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de
investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados
de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de
nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Así, se trata de incrementar la
innovación de las empresas de la Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor
de la competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl
en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia de
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conocimiento universidadempresa (Red TCUE), en la que participan todas las universidades de Castilla y
León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la
transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos años, los países
y regiones más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que
este se haya traducido necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal es la gran
distancia que aún existe entre los resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende
precisamente construir puentes para mejorar así la competitividad de las empresas, y en particular de las
pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países europeos 
Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España. Entre otras cosas, Fuescyl será
responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de
1.863.206 euros, de los cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas
Superiores de Castilla y León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la
Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de
Castilla y León 20142020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en
identificar oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar
así mejor los retos sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente
en las empresas, investigadores y usuarios, en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico,
tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en
innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales y en descubrir nichos de
especialización con la participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de innovación,
involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión
del cambio e introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la
identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este
proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco
de la actual RIS3 de Castilla y León 20142020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos Francia, Rumanía, Polonia,
Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España y tiene un presupuesto total para todos los socios de
2.362.681 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 151.543.

Más información disponible en las páginas web www.interregeurope.eu/innobridge
www.interregeurope.eu/beyondedp  y www.fuescyl.com/proyectosinternacionales  

Junta de Castilla y León
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Fuescyl se suma a dos proyectos de innovación

Publicado 06/03/2016 12:23:12 CET

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León

(Fuescyl) participará en dos de los proyectos de investigación e innovación aprobados en 

la primera convocatoria del programa europeo 'Interreg Europe', según ha informado la 

Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

   Este programa es una iniciativa de la Comisión Europea que se concibe para 

favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para "maximizar el impacto de las 

actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales" de la Unión Europea.

   En esta primera convocatoria, se han presentado un total de 261 candidaturas, de las 

cuales serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto 

cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

   Los proyectos son financiados hasta en un 85 por ciento de su coste total y se 

desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. 

Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para 

posteriormente diseñar un "plan de acción a implementar posteriormente" en cada 

territorio.
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Mar 06.16

La Fundación Universidades y Enseñanzas 

Superiores se incorpora al programa 

Interreg Europe

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 

León (Fuescyl) participará en dos de los proyectos aprobados en la 

primera convocatoria del programa Interreg Europe. Se trata de una 

iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a gobiernos 

autonómicos y locales de la UE en el desarrollo y puesta en marcha de 

mejores políticas de desarrollo regional. En esta primera convocatoria, 

se presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán 

financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl gestionará un 

presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco 

próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio 

de experiencias y soluciones para maximizar el impacto de las 

actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión 

Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 % de su coste 

total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e 

instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten 

experiencias, ideas y sus conocimientos para posteriormente diseñar 
un plan de acción a implementar posteriormente en cada territorio.

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos temáticos, 

centrados en la promoción de la investigación y la innovación, la 

competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo 

carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de 

recursos. Los dos proyectos en los que participa la Fundación 

Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se 

encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de 

investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ –Bridging the innovation gap 

through converting R&D results into commercial success in a more 

effective and efficient way– es un proyecto enfocado a reforzar la 

conexión de las actividades de investigación con la innovación 

autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el 

aprovechamiento de los resultados de la investigación, involucrando a 

universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de 

nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Así, 

se trata de incrementar la innovación de las empresas de la 

Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor 

de la competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy 

alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más 

concretamente, con su labor de coordinación de la Red de 

transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en 

la que participan todas las universidades de Castilla y León. TCUE 

nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, 

promoviendo la transferencia del conocimiento desde las 

universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues 

durante los últimos años, los países y regiones más avanzados han 

hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin 

que este se haya traducido necesariamente en innovación y 

competitividad. La razón principal es la gran distancia que aún existe 

entre los resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa 
pretende precisamente construir puentes para mejorar así la 

competitividad de las empresas, y en particular de las pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve 

entidades de ocho países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, 

Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, 

Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, 

con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de 

los cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

Beyond EDP

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ –Improve the RIS3 effectiveness 

through the management of the entrepreneurial discovery process– se 

centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la 

Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación 

para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, 

denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de 

descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar 

oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas 
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y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es 

este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las 

empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas 

de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una 

ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación 

social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades 

empresariales, y en descubrir nichos de especialización con la 

participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de 

innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de 

innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del cambio e 

introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de 

vital importancia en la identificación de las áreas de especialización 

autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto 

constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e 
innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-

2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos 

-Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, 

Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios de 

2.362.681 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 151.543.

Metodología

El desarrollo de ambos proyectos se despliega en dos fases. La 

primera, de tres años de duración, se dedica a un análisis e intercambio 

de experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un 

proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes 

autonómicos, como empresas, universidades, centros de investigación 

y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en 

I+D+i.

La segunda fase, de dos años de duración, se destina a la 

implementación de un plan de acción diseñado a partir de los 

resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el 

objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas 

autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia Regional de 

Investigación e Innovación para una especialización inteligente de 

Castilla y León 2014-2020.

Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y su 

ejecución se desarrollará a lo largo de los próximos cinco años.
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Dos nuevos proyectos para el 
programa europeo Interreg 
Europe

Actualizado 06/03/2016 11:24:25

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) 
participará en dos de los proyectos aprobados en la primera convocatoria del 
programa Interreg Europe. 

Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a gobiernos 
autonómicos y locales de la UE en el desarrollo y puesta en marcha de mejores políticas 
de desarrollo regional. En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 
candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl 
gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos 
años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias 
y soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos 
y locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 % de su 
coste total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda 
Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos 
para posteriormente diseñar un plan de acción a implementar posteriormente en cada 
territorio.

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la 
promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la 
transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la 
eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo 
temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ -Bridging the innovation gap through converting R&D 
results into commercial success in a more effective and efficient way- es un proyecto 
enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación 
autonómica, mejorando la competitividad de las empresas. 

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento 
de los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de 
Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en 
materia de I+D+i. Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la 
Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor de la 
competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades 
de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la 
Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que 
participan todas las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la 
investigación universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento 
desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

CASTILLA Y LEóN
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La Fundación Universidades se incorpora a 

dos proyectos del programa europeo 

Interreg Europe
CASTILLA Y LEÓN

Redacción �  06 Marzo 2016 0

En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 

64 

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) participará en dos 

de los proyectos aprobados en la primera convocatoria del programa Interreg Europe. Se trata de una 

iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a gobiernos autonómicos y locales de la UE 

en el desarrollo y puesta en marcha de mejores políticas de desarrollo regional. En esta primera 

convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre 

los dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los 

cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones 

para maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión 

Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan mediante 

la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten 

experiencias, ideas y sus conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a implementar 

posteriormente en cada territorio.

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la promoción de la 

investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo 

carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en 

los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se 

encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ -Bridging the innovation gap through converting R&D results into 

commercial success in a more effective and efficient way- es un proyecto enfocado a reforzar la 

conexión de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la 

competitividad de las empresas. 

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los 

resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la 

implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Así, se trata de 

incrementar la innovación de las empresas de la Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas 

el verdadero motor de la competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy alineado con las 

actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la 

Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas 

las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al 

mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad 

hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos años, los 

países y regiones más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en 

I+D, sin que este se haya traducido necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal 

es la gran distancia que aún existe entre los resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa 

pretende precisamente construir puentes para mejorar así la competitividad de las empresas, y en 

particular de las pymes.
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El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países europeos 

-Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl 

será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los 

socios de 1.863.206 euros, de los cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

Beyond EDP

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ -Improve the RIS3 effectiveness through the management of the 

entrepreneurial discovery process- se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en 

la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización 

inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste 

en identificar oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas y competitivas y 

afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado 

fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los 

ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 

tecnológicos como en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales, y en descubrir nichos 

de especialización con la participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de innovación, 

involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la 

gestión del cambio e introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la 

identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este 

proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el 

marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, 

Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios 

de 2.362.681 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 151.543.

Metodología

El desarrollo de ambos proyectos se despliega en dos fases. La primera, de tres años de duración, se 

dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye 

un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos, como empresas, 

universidades, centros de investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias 

en I+D+i.

La segunda fase, de dos años de duración, se destina a la implementación de un plan de acción 

diseñado a partir de los resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el objetivo 

de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la 

Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y 

León 2014-2020.

Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y su ejecución se desarrollará a lo 

largo de los próximos cinco años.
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390.000 EUROS EN CINCO AÑOS

Fuescyl se incorpora a 
dos proyectos del 
programa europeo 
Interreg Europe

En esta primera convocatoria se presentaron 

261 candidaturas, de las cuales serán 

financiadas 64 

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León (Fuescyl) participará en dos de los 

proyectos aprobados en la primera convocatoria del 

programa Interreg Europe. Se trata de una iniciativa de la 

Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a gobiernos 

autonómicos y locales de la UE en el desarrollo y puesta 

en marcha de mejores políticas de desarrollo regional. En 
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esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 

candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los 

dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano 

a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el 

intercambio de experiencias y soluciones para maximizar 

el impacto de las actuaciones de los gobiernos 

autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos 

son financiados hasta en un 85 % de su coste total y se 

desarrollan mediante la cooperación de entidades e 

instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas 

comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para 

posteriormente diseñar un plan de acción a implementar 

posteriormente en cada territorio.

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos 

temáticos, centrados en la promoción de la investigación y 

la innovación, la competitividad de las pymes, la 

transición hacia una economía de bajo carbono y la 

protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de 

recursos. Los dos proyectos en los que participa la 

Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de 

impulso de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ -Bridging the innovation 

gap through converting R&D results into commercial 

success in a more effective and efficient way- es un 

proyecto enfocado a reforzar la conexión de las 

actividades de investigación con la innovación 

autonómica, mejorando la competitividad de las 

empresas. 

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la 

valorización y el aprovechamiento de los resultados de la 

investigación, involucrando a universidades y empresas 

de Castilla y León en la implementación de nuevas 

políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. 

Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas 

de la Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas 

el verdadero motor de la competitividad autonómica. Este 
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proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de 

Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su 

labor de coordinación de la Red de transferencia de 

conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la 

que participan todas las universidades de Castilla y León. 

TCUE nació con el fin de orientar la investigación 

universitaria al mercado, promoviendo la transferencia 

del conocimiento desde las universidades de la 

Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para 

Europa, pues durante los últimos años, los países y 

regiones más avanzados han hecho un esfuerzo 

considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que 

este se haya traducido necesariamente en innovación y 

competitividad. La razón principal es la gran distancia 

que aún existe entre los resultados de la investigación y el 

mercado. Esta iniciativa pretende precisamente construir 

puentes para mejorar así la competitividad de las 

empresas, y en particular de las pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido 

por nueve entidades de ocho países europeos -Austria, 

Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y 

España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la 

comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto 

total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los 

cuales 238.051 corresponden a la Fundación 

Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 

León.

Beyond EDP

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ -Improve the RIS3 

effectiveness through the management of the 

entrepreneurial discovery process- se centra en el proceso 

de especialización inteligente, iniciado en la Comunidad 

con la Estrategia regional de investigación e innovación 

para una especialización inteligente de Castilla y León 

2014-2020, denominada RIS3.
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‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de 

descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar 

oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas 

comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos 

sociales y económicos. Es este un proceso participativo, 

centrado fundamentalmente en las empresas, 

investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas 

de los ámbitos científico, tecnológico y económico para 

construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 

tecnológicos como en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y 

oportunidades empresariales, y en descubrir nichos de 

especialización con la participación de todos los agentes 

del ecosistema autonómico de innovación, 

involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de 

innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del cambio 

e introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es 

un aspecto de vital importancia en la identificación de las 

áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se 

identifiquen en este proyecto constituirán una base para 

la mejora de las políticas de investigación e innovación en 

el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve 

países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, 

Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un 

presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 

euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 151.543.
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Fuescyl participa en dos proyectos del programa 

Interreg Europe 
Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar 
a gobiernos autonómicos y locales de la UE en el desarrollo y puesta en 
marcha de mejores políticas de desarrollo regional.

BurgosNoticias.com  
06/03/2016

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de 
experiencias y soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de los 
gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos son 
financiados hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan mediante la 
cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, las 
iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para posteriormente 
diseñar un plan de acción a implementar posteriormente en cada territorio.

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en 
la promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la 
transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente 
y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la 
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se 
encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e 
innovación.

El primero de ellos, 'Innobridge' -Bridging the innovation gap through converting 
R&D results into commercial success in a more effective and efficient way- es un 
proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la 
innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el 
aprovechamiento de los resultados de la investigación, involucrando a 
universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de nuevas 
políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Así, se trata de 
incrementar la innovación de las empresas de la Comunidad, en particular pymes, 
haciendo de estas el verdadero motor de la competitividad autonómica. Este 
proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos 
años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de 
transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que 
participan todas las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de 
orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del 
conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

EnviarEnviar
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La temática de 'Innobridge' es de gran importancia para Europa, pues durante los 
últimos años, los países y regiones más avanzados han hecho un esfuerzo 
considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que este se haya traducido 
necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal es la gran 
distancia que aún existe entre los resultados de la investigación y el mercado. Esta 
iniciativa pretende precisamente construir puentes para mejorar así la 
competitividad de las empresas, y en particular de las pymes.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho 
países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y 
España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y 
difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 
euros, de los cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

Beyond EDP

El segundo proyecto 'Beyond EDP' -Improve the RIS3 effectiveness through the 
management of the entrepreneurial discovery process- se centra en el proceso de 
especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de 
investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 
2014-2020, denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento 
emprendedor, que consiste en identificar oportunidades de Castilla y León para 
explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos 
sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado 
fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se 
cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir 
una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.
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El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales, y 
en descubrir nichos de especialización con la participación de todos los agentes 
del ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en el diseño y 
seguimiento de políticas de innovación. 'Beyond EDP' facilitará la gestión del 
cambio e introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital 
importancia en la identificación de las áreas de especialización autonómicas, las 
mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora 
de las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de 
Castilla y León 2014-2020.
En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, 
Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un 
presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales 
corresponden a la Fuescyl 151.543.

Metodología

El desarrollo de ambos proyectos se despliega en dos fases. La primera, de tres 
años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las 
diferentes regiones en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la 
implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de 
investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en 
I+D+i.

La segunda fase, de dos años de duración, se destina a la implementación de un 
plan de acción diseñado a partir de los resultados generados en los tres primeros 
años del proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las 
políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 
2014-2020.

Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y su ejecución se 
desarrollará a lo largo de los próximos cinco años.
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Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de CyL se 
incorpora a dos proyectos de 
innovación de 'Interreg Europe'
La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
(Fuescyl) participará en dos de los proyectos de investigación e 
innovación aprobados en la primera convocatoria del programa europeo 
'Interreg Europe', según ha informado la Junta en un comunicado recogido 
por Europa Press. 

EUROPA PRESS. 06.03.2016

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) 
participará en dos de los proyectos de investigación e innovación aprobados en la 
primera convocatoria del programa europeo 'Interreg Europe', según ha informado la 
Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Este programa es una iniciativa de la Comisión Europea que se concibe para favorecer 
el intercambio de experiencias y soluciones para "maximizar el impacto de las 
actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales" de la Unión Europea.

En esta primera convocatoria, se han presentado un total de 261 candidaturas, de las 
cuales serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl gestionará un 
presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

Los proyectos son financiados hasta en un 85 por ciento de su coste total y se 
desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. 
Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para 
posteriormente diseñar un "plan de acción a implementar posteriormente" en cada 
territorio.

Con tal fin, 'Interreg Europe' ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la 
promoción de "la investigación y la innovación", la competitividad de las pymes, la 
transición hacia una "economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la 
eficiencia en el uso de recursos".

Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las 
políticas de investigación e innovación.

El primer proyecto

El primero de ellos, 'Innobridge. Bridging the innovation gap through converting R&D 
results into commercial success in a more effective and efficient way' es un proyecto 
enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación 
autonómica para así "mejorar la competitividad de las empresas".

De esta manera, su principal objetivo es "mejorar la valorización y el aprovechamiento 
de los resultados" de la investigación, e involucrar a universidades y empresas de 
Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de "apoyo a la colaboración 
en materia de I+D+i".

Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la Comunidad, en 
particular pymes. Este proyecto se encuentra "muy alineado" con las actividades de 
Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la 
Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa, en la que participan todas 
las universidades de Castilla y León.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho 
países europeos como Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y 
España. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del 
proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los 
cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León.

El segundo proyecto

El segundo proyecto, 'Beyond EDP. Improve the RIS3 effectiveness through the 
management of the entrepreneurial discovery process', se centra en el proceso de 
especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de 
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investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-
2020, denominada RIS3.

Se trata de "mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor", que 
consiste en identificar oportunidades de Castilla y León para explotar "ventajas 
comparativas y competitivas" y afrontar así los retos sociales y económicos.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales, y en 
descubrir nichos de especialización con la participación de "todos los agentes del 
ecosistema autonómico de innovación". 'Beyond EDP' facilitará "la gestión del cambio" 
e introducirá "nuevas prácticas de gestión" en este aspecto.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos como Francia, 
Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España, y tiene un 
presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales 
corresponden a la Fuescyl 151.543 euros.

METODOLOGÍA

El desarrollo de ambos proyectos se despliega en dos fases, la primera, de tres años 
de duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes 
regiones en lo que constituye un "proceso de aprendizaje mutuo" con la implicación de 
agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de investigación y 
consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

La segunda fase, de dos años de duración, se destina a la "implementación de un plan 
de acción" diseñado a partir de los resultados generados en los tres primeros años del 
proyecto, con el objetivo de "mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas 
autonómicas de I+D+i" y, en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y su ejecución se 
desarrollará a lo largo de los próximos cinco años.
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Diario Digital de León

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para maximizar el impacto
de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados hasta en un
85 % de su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente,
las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a implementar
posteriormente en cada territorio.

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la promoción de la investigación y la
innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio
ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación
e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ Bridging the innovation gap through converting R&D results into commercial success in a
more effective and efficient way es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la
innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas. 

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la
investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo
a la colaboración en materia de I+D+i. Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la Comunidad, en
particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor de la competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy
alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de
transferencia de conocimiento universidadempresa (Red TCUE), en la que participan todas las universidades de
Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del
conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos años, los países y regiones más
avanzados han hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que este se haya traducido
necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal es la gran distancia que aún existe entre los resultados de la
investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende precisamente construir puentes para mejorar así la competitividad de las
empresas, y en particular de las pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países europeos Austria, Finlandia,
Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y
difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los cuales 238.051 corresponden
a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

Beyond EDP
El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery
process se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de
investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 20142020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar
oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y
económicos. Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el
que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en
ámbitos tecnológicos como en innovación social.
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El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales, y en descubrir nichos de especialización
con la participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento
de políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del cambio e introducirá nuevas prácticas de gestión en este
aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la identificación de las áreas de
especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora de las
políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 20142020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia,
Alemania, Italia, Bélgica y España y tiene un presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales
corresponden a la Fuescyl 151.543.

Metodología
El desarrollo de ambos proyectos se despliega en dos fases. La primera, de tres años de duración, se dedica a un análisis e
intercambio de experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la
implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de investigación y consejerías de la Junta de
Castilla y León con competencias en I+D+i.

La segunda fase, de dos años de duración, se destina a la implementación de un plan de acción diseñado a partir de los
resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las
políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización
inteligente de Castilla y León 20142020.

Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y su ejecución se desarrollará a lo largo de los próximos cinco
años.
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La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se 

incorpora a dos proyectos del programa europeo Interreg Europe

Fuente:

Consejería de Educación

Descripción:

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) 
participará en dos de los proyectos aprobados en la primera convocatoria del 
programa Interreg Europe

Fecha de publicación de la Noticia:

7 de marzo de 2016

Contenido:

El programa Interreg Europe es una iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a 
gobiernos autonómicos y locales de la UE en el desarrollo y puesta en marcha de mejores políticas de 
desarrollo regional. En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las 
cuales serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a 
los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

El programa se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para maximizar el 
impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. Los 
proyectos son financiados hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan mediante la cooperación 
de entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y 
sus conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a implementar posteriormente en cada 
territorio.

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la promoción de la
investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía 
de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos 
proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se 
encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ -Bridging the innovation gap through converting R&D results into 
commercial success in a more effective and efficient way- es un proyecto enfocado a reforzar la
conexión de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la 
competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de 
la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de 
nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Así, se trata de incrementar la innovación 
de las empresas de la Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor de la 
competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en 
los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia 
de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las universidades de 
Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la 
transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos años, los países 
y regiones más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que 
este se haya traducido necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal es la gran
distancia que aún existe entre los resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa 
pretende precisamente construir puentes para mejorar así la competitividad de las empresas, y en 
particular de las pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países europeos -
Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl será 
responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 
1.863.206 euros, de los cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León.

Beyond EDP
El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ -Improve the RIS3 effectiveness through the management of
the entrepreneurial discovery process- se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado 
en la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización 
inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste 
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en identificar oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas y competitivas y 
afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado 
fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los
ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 
tecnológicos como en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales, y en descubrir nichos 
de especialización con la participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de innovación, 
involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del 
cambio e introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la
identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este 
proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco de 
la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.
En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, 
Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios de 
2.362.681 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 151.543.

Metodología
El desarrollo de ambos proyectos se despliega en dos fases. La primera, de tres años de duración, se dedica 
a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un proceso de 
aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de 
investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

La segunda fase, de dos años de duración, se destina a la implementación de un plan de acción diseñado a 
partir de los resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la 
eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia Regional de
Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y su ejecución se desarrollará a lo largo de 
los próximos cinco años.

FUESCYL

Cooperación Territorial Europea

Más información

convocatorias INTERREG Europa

Junta de Castilla y León
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Publicado el 7 de marzo 

El Programa Interreg Europe es una iniciativa de la Comisión 

Europea para ayudar a los gobiernos autonómicos y locales 

en la puesta en marcha de mejores políticas de desarrollo 
regional. 

Fuescyl se incorpora a 2 proyectos del programa europeo 

Interreg Europe

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León gestionará un 

presupuesto de 390.000 euros en 5 años

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León (Fuescyl (http://www.fuescyl.com) ) participará 

en 2 de los proyectos aprobados en la primera 

convocatoria del programa Interreg Europe

(http://www.interregeurope.eu/) . Se trata de una iniciativa de 

la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a gobiernos 

autonómicos y locales de la UE en la puesta en marcha de 

mejores políticas de desarrollo regional.

En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 

261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. 

Entre los 2 proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto 

cercano a los 390.000 euros a lo largo de los 5 próximos 

años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para 

maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la UE. Los proyectos son 

financiados hasta en un 85% de su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e 

instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos 

para posteriormente diseñar un plan de acción a implementar posteriormente en cada territorio.

Innovación

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado 4 objetivos temáticos, centrados en la promoción de la investigación 

y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la 

protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los 2 proyectos en los que participa 

Fuescyl se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, Innobridge, es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de 

investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas. 

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la 

investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de nuevas 

políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. 

Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la región, en particular pymes, haciendo de 

estas el verdadero motor de la competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy alineado con las 

actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de 

transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las universidades 

de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la 

transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de Innobridge es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos años, los países y 

regiones más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin 

que este se haya traducido necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal es la gran 

distancia que aún existe entre los resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende 

precisamente construir puentes para mejorar así la competitividad de las empresas, y en particular de las 

pymes.

El consorcio del proyecto Innobridge está constituido por 9 entidades de 8 países europeos -Austria, Finlandia, 

Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la 

comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1,86 millones de 

euros, de los cuales 238.051 corresponden a Fuescyl.

'Beyond EDP'

El segundo proyecto, Beyond EDP, se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la  región 

con la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y 

León 2014-2020, denominada RIS3.
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Beyond EDP trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en 

identificar oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas y competitivas y 

afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado 

fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos 

científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como 

en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales, y en descubrir nichos de 

especialización con la participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de innovación, 

involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de innovación. Beyond EDP facilitará la gestión del 

cambio e introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la identificación 

de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una 

base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y 

León 2014-2020.

En este proyecto participan 11 organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, 

Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios de 2,36 millones 

de euros, de los cuales 151.543 euros corresponden a Fuescyl.

Metodología

El desarrollo de ambos proyectos se despliega en 2 fases. La primera, de 3 años de duración, se dedica a un 

análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un proceso de 

aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de 

investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

La segunda fase, de 2 años de duración, se destina a la implementación de un plan de acción diseñado a 

partir de los resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la 

eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia Regional de 

Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y su ejecución se desarrollará a lo largo de los 

próximos 5 años.
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La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se incorpora a dos proyectos del programa europeo Interreg Europe

 Redacción  marzo 07, 2016  Noticias, Sociedad  0 Comentario

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León se incorpora a dos proyectos del 

programa europeo Interreg Europe

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) participará en dos de los proyectos 

aprobados en la primera convocatoria del programa Interreg Europe. Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea 

cuyo objetivo es ayudar a gobiernos autonómicos y locales de la UE en el desarrollo y puesta en marcha de mejores 

políticas de desarrollo regional. En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales 

serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo 

de los cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para maximizar el 

impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados 

hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda 

Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para posteriormente diseñar un 

plan de acción a implementar posteriormente en cada territorio.

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la promoción de la investigación y la 

innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio 

ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de 

investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ -Bridging the innovation gap through converting R&D results into commercial success in 

a more effective and efficient way- es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación 

con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la 

investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de 

apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la 

Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor de la competitividad autonómica. Este proyecto 

se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de 

coordinación de la Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas 

las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, 

promoviendo la transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos años, los países y regiones 

más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que este se haya traducido 
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necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal es la gran distancia que aún existe entre los 

resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende precisamente construir puentes para mejorar así la 

competitividad de las empresas, y en particular de las pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países europeos -Austria, Finlandia, 

Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y 

difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los cuales 238.051 

corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

Beyond EDP

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ -Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial 

discovery process- se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia 

regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada 

RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar 

oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos 

sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y 

usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja 

competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales, y en descubrir nichos de especialización 

con la participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en el diseño y 

seguimiento de políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del cambio e introducirá nuevas prácticas de 

gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la identificación de las 

áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la 

mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, 

Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales 

corresponden a la Fuescyl 151.543.

Metodología

El desarrollo de ambos proyectos se despliega en dos fases. La primera, de tres años de duración, se dedica a un análisis 

e intercambio de experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con 

la implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de investigación y consejerías de la 

Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

La segunda fase, de dos años de duración, se destina a la implementación de un plan de acción diseñado a partir de los 

resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las 

políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y su ejecución se desarrollará a lo largo de los próximos 

cinco años.
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La Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León se incorpora a 
dos proyectos del programa europeo Interreg 
Europe (http://www.canal54.es/la-
fundacion-universidades-y-ensenanzas-
superiores-de-castilla-y-leon-se-incorpora-a-
dos-proyectos-del-programa-europeo-
interreg-europe/)

� 7 marzo, 2016 � @Canal54TVBurgos () � 0 (http://www.canal54.es/la-fundacion-universidades-y-ensenanzas-

superiores-de-castilla-y-leon-se-incorpora-a-dos-proyectos-del-programa-europeo-interreg-europe/#respond)

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) participará en dos de 

los proyectos aprobados en la primera convocatoria del programa Interreg Europe. Se trata de una 

iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a gobiernos autonómicos y locales de la UE en 

el desarrollo y puesta en marcha de mejores políticas de desarrollo regional. En esta primera 

convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los 

dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco 

próximos años. El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y 

soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la 

Unión Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan 

mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas 

comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a 

implementar posteriormente en cada territorio. Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos 

temáticos, centrados en la promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, 

la transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el 

uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas 

Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de 

investigación e innovación. El primero de ellos, ‘Innobridge’ -Bridging the innovation gap through 

converting R&D results into commercial success in a more effective and efficient way- es un proyecto 

enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación autonómica, 

mejorando la competitividad de las empresas. De esta manera, su principal objetivo es mejorar la 

valorización y el aprovechamiento de los resultados de la investigación, involucrando a universidades y 

empresas de Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en 

materia de I+D+i. Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la Comunidad, en particular 

educación 68 (http://www.canal54.es/temas/educacion/)

junta 230 (http://www.canal54.es/temas/junta/)

�

(http://www.canal54.es/)

(http://www.canal54.es?bsa_pro_id=1&bsa_pro_url=1)
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pymes, haciendo de estas el verdadero motor de la competitividad autonómica. Este proyecto se 

encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su 

labor de coordinación de la Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en 

la que participan todas las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la 

investigación universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las 

universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial. La temática de ‘Innobridge’ es de gran 

importancia para Europa, pues durante los últimos años, los países y regiones más avanzados han hecho 

un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que este se haya traducido necesariamente 

en innovación y competitividad. La razón principal es la gran distancia que aún existe entre los resultados 

de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende precisamente construir puentes para mejorar así 

la competitividad de las empresas, y en particular de las pymes. El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ 

está constituido por nueve entidades de ocho países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, 

Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y 

difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los cuales 

238.051 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. Beyond 

EDP El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ -Improve the RIS3 effectiveness through the management of the 

entrepreneurial discovery process- se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la 

Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente 

de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3. ‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de 

descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar oportunidades de Castilla y León para explotar 

ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es este un 

proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que 

se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja 

competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social. El enfoque se centra en identificar 

necesidades y oportunidades empresariales, y en descubrir nichos de especialización con la participación 

de todos los agentes del ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en el diseño y 

seguimiento de políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del cambio e introducirá nuevas 

prácticas de gestión en este aspecto. Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un 

aspecto de vital importancia en la identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras 

que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación 

e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020. En este proyecto participan once 

organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, 

Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales 

corresponden a la Fuescyl 151.543. Metodología El desarrollo de ambos proyectos se despliega en dos 

fases. La primera, de tres años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las 

diferentes regiones en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes 

autonómicos, como empresas, universidades, centros de investigación y consejerías de la Junta de 

Castilla y León con competencias en I+D+i. La segunda fase, de dos años de duración, se destina a la 

implementación de un plan de acción diseñado a partir de los resultados generados en los tres primeros 

años del proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas de 

I+D+i y, en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización 

inteligente de Castilla y León 2014-2020. Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y 

su ejecución se desarrollará a lo largo de los próximos cinco años
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La Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y 

León se incorpora a dos proyectos 

del programa europeo Interreg 

Europe

Fuescyl participará en dos de los proyectos aprobados en la primera convocatoria del 

programa Interreg Europe.

H. D./ 7 de marzo de 2016

Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a gobiernos 

autonómicos y locales de la UE en el desarrollo y puesta en marcha de mejores políticas 

de desarrollo regional. En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 

candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl 

gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos 

años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y 

soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y 

locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 % de su coste 

total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. 

Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para 

posteriormente diseñar un plan de acción a implementar posteriormente en cada territorio.

Con tal fin, Interreg Europe ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la 

promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición 

hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en 

el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso 

de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ -Bridging the innovation gap through converting R&D 

results into commercial success in a more effective and efficient way- es un proyecto 

enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación 

autonómica, mejorando la competitividad de las empresas. 

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de 

los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y 

León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de 

I+D+i. Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la Comunidad, en 

particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor de la competitividad autonómica. 

Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos 

años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia de 

conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las 

universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación 

universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las 

universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.
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La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos 

años, los países y regiones más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por 

incrementar su gasto en I+D, sin que este se haya traducido necesariamente en innovación 

y competitividad. La razón principal es la gran distancia que aún existe entre los resultados 

de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende precisamente construir puentes 

para mejorar así la competitividad de las empresas, y en particular de las pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países 

europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre 

otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un 

presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los cuales 238.051 

corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

Beyond EDP

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ -Improve the RIS3 effectiveness through the 

management of the entrepreneurial discovery process- se centra en el proceso de 

especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de 

investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-

2020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, 

que consiste en identificar oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas 

comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es este 

un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y 

usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y 

económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en 

innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales, y en 

descubrir nichos de especialización con la participación de todos los agentes del 

ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento de 

políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del cambio e introducirá nuevas 

prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia 

en la identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se 

identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de 

investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, 

Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un 

presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales corresponden a 

la Fuescyl 151.543.

Metodología

El desarrollo de ambos proyectos se despliega en dos fases. La primera, de tres años de 

duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes 

regiones en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de 

agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de investigación y 

consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

La segunda fase, de dos años de duración, se destina a la implementación de un plan de 

acción diseñado a partir de los resultados generados en los tres primeros años del 

proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas 

de I+D+i y, en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Ambos proyectos iniciarán su andadura el próximo mes de abril y su ejecución se 

desarrollará a lo largo de los próximos cinco años.
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Los dos proyectos europeos del programa Interreg Europe en los que participa 

la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 

constituyen sus grupos de trabajo

Fuente:

Consejería de Educación

Descripción:

Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las 
políticas autonómicas de innovación y de transferencia de conocimiento entre 
universidad y empresa

Fecha de publicación de la Noticia:

26 de septiembre de 2016

Contenido:

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León ( FUESCYL ), vinculada a la 
Consejería de Educación, participa desde el pasado mes de abril en dos proyectos aprobados en la primera 
convocatoria del Programa Interreg Europe. ( http://www.interregeurope.eu/ ) Se trata de las iniciativas 
‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de innovación y de 
transferencia de conocimiento entre universidad y empresa. En esta primera convocatoria, se 
presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los dos proyectos,
Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones 
para maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión 
Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan mediante la 
cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten
experiencias, ideas y sus conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a implementar en 
cada territorio.

El desarrollo de los proyectos ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’ se despliega en dos fases. La primera, de tres 
años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes 
regiones en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes 
autonómicos, como empresas, universidades, centros de investigación y consejerías de la Junta de Castilla 
y León con competencias en I+D+i.

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois, Francia, en el 
caso del proyecto ‘Beyond EDP’, y en la localidad austriaca de S. Pölten en el caso del proyecto ‘Innobridge’. 
En dichos encuentros, se han sentado las bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios
internacionales a lo largo de los cinco años que durarán ambas iniciativas. Además, respecto a este último 
proyecto también ha habido en septiembre una segunda reunión de trabajo en la capital de Bulgaria, Sofía, 
donde se han analizado experiencias exitosas de la región de Baja Austria y de la Municipalidad de 
Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas prácticas internacionales con las
políticas regionales en este campo. Con ese fin, se han constituido, en la sede de la Consejería de 
Educación, sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos especialmente significativos en 
estas materias, que incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y 
León; representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad; de la 
Consejería de Economía y Hacienda; de la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial de Castilla y León; y del tejido empresarial, a través de las 
agrupaciones empresariales FACYL -clúster de automoción- y VITARTIS -asociación de la 
industria alimentaria-.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre todos los socios, a través de revisiones 
entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, los distintos programas 
regionales seleccionados por cada miembro, con el fin de extraer las buenas prácticas que ayudarán a 
mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i en Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la implementación de un plan de 
acción diseñado a partir de los resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con 
el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la 
Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 
2014-2020.

‘Innobridge’

La iniciativa Interreg Europe de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en 

Abrir imagen
ampliada

Page 1 of 2Los dos proyectos europeos del programa Interreg Europe en los que participa la Fund...

20/10/2016http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/PlantillaSimpleDetalle/1277999678552/12...

71



la promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una 
economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos 
proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se 
encuadran en el objetivo temático de fomento de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de
investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los 
resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la 
implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Así, se trata de 
incrementar la innovación de las empresas de la Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas el 
verdadero motor de la competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy alineado con las
actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red 
de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las
universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, 
promoviendo la transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido
empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos años, los países y 
regiones más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que este 
se haya traducido necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal es la gran distancia 
que aún existe entre los resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende 
precisamente construir puentes para mejorar así la competitividad de las empresas, y en particular de las 
pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países 
europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, 
Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para 
todos los socios de 1.863.206 euros, de los cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades 
y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la 
Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización 
inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en
identificar oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas y competitivas 
y afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado 
fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, en el que se cruzan fortalezas de los 
ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 
tecnológicos como en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales y en descubrir 
nichos de especialización con la participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de 
innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la 
gestión del cambio e introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la identificación 
de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán 
una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de 
Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, 
Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios 
de 2.362.681 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 151.543.

Más información disponible en las páginas web www.interregeurope.eu/innobridge 
www.interregeurope.eu/beyondedp  y www.fuescyl.com/proyectos-internacionales

Junta de Castilla y León
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Constituidos grupos de trabajo de proyectos 

europeos de Fuescyl

Actualizado 26/09/2016 12:28:56 CET

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), 

vinculada a la Consejería de Educación, ha constituido los grupos de trabajo para sus 

dos proyectos enmarcados en el programa Interreg Europe.

Se trata de las iniciativas 'Innobridge' y 'Beyond EDP', en las que participa desde el 

pasado mes de abril, enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de innovación y de 

transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

   

JCYL
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CASTILLA Y LEóN

Los proyectos europeos del 
programa Interreg Europe 
constituyen sus grupos de trabajo

Los proyectos europeos del programa Interreg Europe constituyen sus grupos de trabajo / Foto: 
Junta

Actualizado 26/09/2016 15:55:12
REDACCIÓN

Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las 

políticas autonómicas de innovación y de transferencia de conocimiento entre 

universidad y empresa

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y 

soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y 

locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 % de su 

coste total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda 

Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos 

para posteriormente diseñar un plan de acción a implementar en cada territorio.

El desarrollo de los proyectos ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’ se despliega en dos fases. 

La primera, de tres años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de 

experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un proceso de aprendizaje 

mutuo con la implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades, 

centros de investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias 

en I+D+i.

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios europeos en 

Blois, Francia, en el caso del proyecto ‘Beyond EDP’, y en la localidad austriaca de S. 

Pölten en el caso del proyecto ‘Innobridge’. En dichos encuentros, se han sentado las 

bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios internacionales a lo largo de 

los cinco años que durarán ambas iniciativas. Además, respecto a este último proyecto 

también ha habido en septiembre una segunda reunión de trabajo en la capital de 

Bulgaria, Sofía, donde se han analizado experiencias exitosas de la región de Baja 

Austria y de la Municipalidad de Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas prácticas internacionales 

con las políticas regionales en este campo. Con ese fin, se han constituido hoy, en la 

sede de la Consejería de Educación, sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos 

especialmente significativos en estas materias, que incluyen al Comisionado para la 

Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes de la Consejería 

de Educación; de las universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y 

Hacienda; de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial 

de Castilla y León; y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales 

FACYL -clúster de automoción- y VITARTIS -asociación de la industria alimentaria-.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre todos los socios, a 

través de revisiones entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de 
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expertos, los distintos programas regionales seleccionados por cada miembro, con el fin 

de extraer las buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de 

I+D+i en Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la 

implementación de un plan de acción diseñado a partir de los resultados generados en 

los tres primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto 

de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de 

investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-

2020.

‘Innobridge’

La iniciativa Interreg Europe de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos 

temáticos, centrados en la promoción de la investigación y la innovación, la 

competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la 

protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos 

en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 

León se encuadran en el objetivo temático de fomento de las políticas de investigación e 

innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las 

actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad 

de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento 

de los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de 

Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en 

materia de I+D+i. Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la 

Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor de la 

competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades 

de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la 

Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que 

participan todas las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la 

investigación universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento 

desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los 

últimos años, los países y regiones más avanzados han hecho un esfuerzo considerable 

por incrementar su gasto en I+D, sin que este se haya traducido necesariamente en 

innovación y competitividad. La razón principal es la gran distancia que aún existe entre 

los resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende precisamente 

construir puentes para mejorar así la competitividad de las empresas, y en particular de 

las pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho 

países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y 

España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del 

proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los 

cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ se centra en el proceso de especialización 

inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e 

innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, 

denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento 

emprendedor, que consiste en identificar oportunidades de Castilla y León para explotar 

ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y 

económicos. Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las 

empresas, investigadores y usuarios, en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos 

científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en 

ámbitos tecnológicos como en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales y en 

descubrir nichos de especialización con la participación de todos los agentes del 

ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento de 

políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del cambio e introducirá 

nuevas prácticas de gestión en este aspecto.
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Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital 

importancia en la identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras 

que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas 

de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-

2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, 

Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un 

presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales corresponden 

a la Fuescyl 151.543.
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Publicado el 26 de septiembre 

Grupo de trabajo de los programas Interreg Europe de 

Fuescyl. 

Los proyectos Interreg Europe de Fuescyl celebran sus primeras 

reuniones

'Innobridge' y 'Beyond EDP' cuentan con un presupuesto conjunto de 390.000 euros en 5 años

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 

Castilla y León (Fuescyl (http://www.fuescyl.com/) ), vinculada 

a la Consejería de Educación de la Junta (http://www.jcyl.es) , 

participa desde el pasado mes de abril en 2 proyectos 

aprobados en la primera convocatoria del Programa 

Interreg Europe (http://www.interregeurope.eu/) . Se trata de 

las iniciativas Innobridge

(http://www.interregeurope.eu/innobridge ) y Beyond EDP

(http://www.interregeurope.eu/beyondedp) , enfocadas a mejorar 

las políticas autonómicas de innovación y de transferencia 

de conocimiento entre universidad y empresa. 

En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 

64. Entre los 2 proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los 5 

próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para 

maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. Los 

proyectos son financiados hasta en un 85% de su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de 

entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus 

conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a implementar en cada territorio.

El desarrollo de los proyectos Innobridge y Beyond EDP se despliega en 2 fases. La primera, de 3 años de 

duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes regiones en lo que 

constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos, como empresas, 

universidades, centros de investigación y consejerías de la Junta con competencias en I+D+i.

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois, (Francia) en el caso 

del proyecto Beyond EDP y en la localidad austriaca de S. Pölten, en el caso del proyecto Innobridge. En 

dichos encuentros, se han sentado las bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios 

internacionales a lo largo de los cinco años que durarán ambas iniciativas. Además, respecto a este último 

proyecto, también hubo en septiembre una segunda reunión de trabajo en la capital de Bulgaria, Sofía, donde 

se analizaron experiencias exitosas de la región de Baja Austria y de la Municipalidad de Sofía en materia de 

I+D+i.

Grupos de trabajo

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas prácticas internacionales con las políticas 

regionales en este campo. Con ese fin, se han constituyeron este lunes en la sede de la Consejería de 

Educación sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos especialmente significativos en estas materias, 

que incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; y representantes de 

la Consejería de Educación, de las universidades de la región, de la Consejería de Economía y Hacienda, de la 

Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE

(http://www.empresas.jcyl.es/) ) y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales Facyl

(http://www.facyl.es/) y Vitartis (http://www.vitartis.es/es/) .

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre todos los socios, a través de revisiones entre 

pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, los distintos programas regionales 

seleccionados por cada miembro, con el fin de extraer las buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia 

de las políticas de I+D+i en Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de 2 años de duración, se destinará a la implementación de un plan de acción 

diseñado a partir de los resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el objetivo de 

mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia 

regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

‘Innobridge’

La iniciativa Interreg Europe de la Comisión Europea ha priorizado 4 objetivos temáticos, centrados en la 

promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una 
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economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los 2 

proyectos en los que participa Fuescyl se encuadran en el objetivo temático de fomento de las políticas de 

investigación e innovación.

El primero de ellos, Innobridge es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de 

investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la 

investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de nuevas 

políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. 

Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la región, en particular pymes, haciendo de 

estas el verdadero motor de la competitividad autonómica. Este proyecto se encuentra muy alineado con las 

actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de 

Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las 

universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, 

promoviendo la transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido 

empresarial.

La temática de Innobridge es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos años, los países y 

regiones más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que este 

se haya traducido necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal es la gran distancia 

que aún existe entre los resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende precisamente 

construir puentes para mejorar así la competitividad de las empresas, y en particular de las pymes.

El consorcio del proyecto Innobridge está constituido por 9 entidades de 8 países europeos -Austria, Finlandia, 

Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la 

comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1,86 millones de 

euros, de los cuales 238.051 euros corresponden a Fuescyl.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto, Beyond EDP, se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la 

Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de 

Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

Beyond EDP trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en 

identificar oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así 

mejor los retos sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las 

empresas, investigadores y usuarios, en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y 

económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales y en descubrir nichos de 

especialización con la participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de innovación, 

involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de innovación. Beyond EDP facilitará la gestión del 

cambio e introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la identificación 

de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una 

base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y 

León 2014-2020.

En este proyecto participan 11 organismos de 9 países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, 

Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios de 2,36 millones 

de euros, de los cuales 151.543 euros corresponden a Fuescyl
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Constituidos los grupos de trabajo 
de los dos proyectos de Fuescyl en 
el programa Interreg Europe

◾ La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 
León (Fuescyl), vinculada a la Consejería de Educación, ha constituido 
los grupos de trabajo para sus dos proyectos enmarcados en el 
programa Interreg Europe.

EUROPA PRESS. 26.09.2016

Se trata de las iniciativas 'Innobridge' y' Beyond EDP', en las que participa desde el 

pasado mes de abril, enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de innovación y de 

transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las 

cuales serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl gestionará un 

presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias 

y soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos 

autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 

85 por ciento de su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e 

instituciones de toda Europa.

Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para 

posteriormente diseñar un plan de acción a implementar en cada territorio. El desarrollo 

de los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP' se despliega en dos fases. La primera, de 

tres años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las 

diferentes regiones en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la 

implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de 

investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

REUNIONES DE TRABAJO

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois, 

Francia, en el caso del proyecto 'Beyond EDP', y en la localidad austriaca de S. Pölten 

en el caso del proyecto 'Innobridge'. 

Respecto a este último proyecto también ha habido en septiembre una segunda 

reunión de trabajo en la capital de Bulgaria, Sofía, donde se han analizado experiencias 

exitosas de la región de Baja Austria y de la Municipalidad de Sofía en materia de 

I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas prácticas internacionales 

con las políticas regionales en este campo. Con ese fin, se han constituido este lunes, 

en la sede de la Consejería de Educación, sendos grupos de trabajo con agentes 

autonómicos especialmente significativos en estas materias, que incluyen al 

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

representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad; 

de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León, y del tejido empresarial, a través 

Imagen de la reunión (JCYL)
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de las agrupaciones empresariales FACYL -clúster de automoción- y Vitartis -

asociación de la industria alimentaria-.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre todos los socios, a 

través de revisiones entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de 

expertos, los distintos programas regionales seleccionados por cada miembro, con el 

fin de extraer las buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas 

de I+D+i en Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la 

implementación de un plan de acción diseñado a partir de los resultados generados en 

los tres primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto 

de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de 

investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-

2020.

'INNOBRIDGE'

'Innobridge' es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de 

investigación con la innovación autonómica, a fin de mejorar la competitividad de las 

empresas. Su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los 

resultados de la investigación, para lo que involucra a universidades y empresas de 

Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en 

materia de I+D+i.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho 

países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y 

España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del 

proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los 

cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores 

de Castilla y León.

El segundo proyecto, 'Beyond EDP', se centra en el proceso de especialización 

inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e 

innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, 

denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento 

emprendedor, que consiste en identificar oportunidades de Castilla y León para 

explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y 

económicos. Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las 

empresas, investigadores y usuarios, en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos 

científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en 

ámbitos tecnológicos como en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales y en 

descubrir nichos de especialización con la participación de todos los agentes del 

ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento de 

políticas de innovación. 'Beyond EDP' facilitará la gestión del cambio e introducirá 

nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, 

Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un 

presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales 

corresponden a la Fuescyl 151.543.
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Constituidos los grupos de 
trabajo de los dos proyectos de 
Fuescyl en el programa Interreg 
Europe
La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
(Fuescyl), vinculada a la Consejería de Educación, ha constituido los 
grupos de trabajo para sus dos proyectos enmarcados en el programa 

Interreg Europe.

26/09/2016 12:32

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 

León (Fuescyl), vinculada a la Consejería de Educación, ha constituido 

los grupos de trabajo para sus dos proyectos enmarcados en el 

programa Interreg Europe.

Se trata de las iniciativas 'Innobridge' y' Beyond EDP', en las que 

participa desde el pasado mes de abril, enfocadas a mejorar las 

políticas autonómicas de innovación y de transferencia de 

conocimiento entre universidad y empresa.

En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 

candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los dos 

proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 

euros a lo largo de los cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio 

de experiencias y soluciones para maximizar el impacto de las 

actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión 

Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 por ciento de 

su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e 

instituciones de toda Europa.

Comparte en Facebook Comparte en Twitter� � 0 �
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Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus 

conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a 

implementar en cada territorio. El desarrollo de los proyectos 

'Innobridge' y 'Beyond EDP' se despliega en dos fases. La primera, de 

tres años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de 

experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un 

proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes 

autonómicos, como empresas, universidades, centros de investigación 

y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en 

I+D+i.

REUNIONES DE TRABAJO

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios 

europeos en Blois, Francia, en el caso del proyecto 'Beyond EDP', y en 

la localidad austriaca de S. Pölten en el caso del proyecto 'Innobridge'.

Respecto a este último proyecto también ha habido en septiembre una 

segunda reunión de trabajo en la capital de Bulgaria, Sofía, donde se 

han analizado experiencias exitosas de la región de Baja Austria y de la 

Municipalidad de Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas prácticas 

internacionales con las políticas regionales en este campo. Con ese fin, 

se han constituido este lunes, en la sede de la Consejería de 

Educación, sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos 

especialmente significativos en estas materias, que incluyen al 

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

León; representantes de la Consejería de Educación; de las 

universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y 

Hacienda; de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León, y del tejido 

empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL 

--clúster de automoción-- y Vitartis --asociación de la industria 

alimentaria--.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre todos 

los socios, a través de revisiones entre pares, autoevaluaciones, visitas 

de estudio e intercambios de expertos, los distintos programas 

regionales seleccionados por cada miembro, con el fin de extraer las 

buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de 

I+D+i en Castilla y León.
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Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la 

implementación de un plan de acción diseñado a partir de los 

resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el 

objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas 

autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de 

investigación e innovación para una especialización inteligente de 

Castilla y León 2014-2020.

'INNOBRIDGE'

'Innobridge' es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las 

actividades de investigación con la innovación autonómica, a fin de 

mejorar la competitividad de las empresas. Su principal objetivo es 

mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la 

investigación, para lo que involucra a universidades y empresas de 

Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la 

colaboración en materia de I+D+i.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve 

entidades de ocho países europeos --Austria, Finlandia, Hungría, 

Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España--. Entre otras cosas, 

Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, 

con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de 

los cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

El segundo proyecto, 'Beyond EDP', se centra en el proceso de 

especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la 

Estrategia regional de investigación e innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada 

RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de 

descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar 

oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas 

y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es 

este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las 

empresas, investigadores y usuarios, en el que se cruzan fortalezas de 

los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una 

ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en 

innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades 

empresariales y en descubrir nichos de especialización con la 

participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de 
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innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas 

de innovación. 'Beyond EDP' facilitará la gestión del cambio e 

introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

En este proyecto participan once organismos de nueve países 

europeos --Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, 

Italia, Bélgica y España-- y tiene un presupuesto total para todos los 

socios de 2.362.681 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 

151.543.
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Constituidos los grupos de 

trabajo de los dos proyectos de 

Fuescyl en el programa Interreg 

Europe

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 

León (Fuescyl), vinculada a la Consejería de Educación, ha 

constituido los grupos de trabajo para sus dos proyectos 

enmarcados en el programa Interreg Europe.

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

Se trata de las iniciativas 'Innobridge' y' Beyond EDP', en las que 

participa desde el pasado mes de abril, enfocadas a mejorar las 

políticas autonómicas de innovación y de transferencia de 

conocimiento entre universidad y empresa.

En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 

candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los dos 

proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 

390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el 

intercambio de experiencias y soluciones para maximizar el 

impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales 

de la Unión Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 
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por ciento de su coste total y se desarrollan mediante la 

cooperación de entidades e instituciones de toda Europa.

Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus 

conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a 

implementar en cada territorio. El desarrollo de los proyectos 

'Innobridge' y 'Beyond EDP' se despliega en dos fases. La primera, 

de tres años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de 

experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un 

proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes 

autonómicos, como empresas, universidades, centros de 

investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con 

competencias en I+D+i.

REUNIONES DE TRABAJO

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los 

socios europeos en Blois, Francia, en el caso del proyecto 'Beyond 

EDP', y en la localidad austriaca de S. Pölten en el caso del proyecto 

'Innobridge'. 

Respecto a este último proyecto también ha habido en septiembre 

una segunda reunión de trabajo en la capital de Bulgaria, Sofía, 

donde se han analizado experiencias exitosas de la región de Baja 

Austria y de la Municipalidad de Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas 

prácticas internacionales con las políticas regionales en este 

campo. Con ese fin, se han constituido este lunes, en la sede de la 

Consejería de Educación, sendos grupos de trabajo con agentes 
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autonómicos especialmente significativos en estas materias, que 

incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta 

de Castilla y León; representantes de la Consejería de Educación; de 

las universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y 

Hacienda; de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León, y del tejido 

empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL 

--clúster de automoción-- y Vitartis --asociación de la industria 

alimentaria--.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre 

todos los socios, a través de revisiones entre pares, 

autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, los 

distintos programas regionales seleccionados por cada miembro, 

con el fin de extraer las buenas prácticas que ayudarán a mejorar la 

eficacia de las políticas de I+D+i en Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará 

a la implementación de un plan de acción diseñado a partir de los 

resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el 

objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas 

autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de 

investigación e innovación para una especialización inteligente de 

Castilla y León 2014-2020.

'INNOBRIDGE'

'Innobridge' es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las 

actividades de investigación con la innovación autonómica, a fin de 

mejorar la competitividad de las empresas. Su principal objetivo es 
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mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la 

investigación, para lo que involucra a universidades y empresas de 

Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a 

la colaboración en materia de I+D+i.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve 

entidades de ocho países europeos --Austria, Finlandia, Hungría, 

Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España--. Entre otras cosas, 

Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del 

proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 

1.863.206 euros, de los cuales 238.051 corresponden a la 

Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 

León.

El segundo proyecto, 'Beyond EDP', se centra en el proceso de 

especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la 

Estrategia regional de investigación e innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, 

denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de 

descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar 

oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas 

comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales 

y económicos. Es este un proceso participativo, centrado 

fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, en 

el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y 

económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 

tecnológicos como en innovación social.
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El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades 

empresariales y en descubrir nichos de especialización con la 

participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de 

innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas 

de innovación. 'Beyond EDP' facilitará la gestión del cambio e 

introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

En este proyecto participan once organismos de nueve países 

europeos --Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, 

Italia, Bélgica y España-- y tiene un presupuesto total para todos los 

socios de 2.362.681 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 

151.543.
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Unión Europea, Junta de Castilla y León, Blois, Bulgaria, Baja 

Austria, Castilla y León, Finlandia, Hungría, Portugal, Italia,

Polonia, Rumania, Suecia, Alemania, Economía (general),

Investigación Médica, Universidad, Ciencia Y Tecnología,

Escuelas.

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León (Fuescyl), vinculada a la Consejería de 
Educación, ha constituido los grupos de trabajo para sus 
dos proyectos enmarcados en el programa Interreg 
Europe.

Se trata de las iniciativas 'Innobridge' y' Beyond EDP', en las que 

participa desde el pasado mes de abril, enfocadas a mejorar las 

políticas autonómicas de innovación y de transferencia de 

conocimiento entre universidad y empresa.

En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 

candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los dos 

proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 

euros a lo largo de los cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el 

intercambio de experiencias y soluciones para maximizar el impacto 

de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la 

Unión Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 por 

ciento de su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de 

entidades e instituciones de toda Europa.

Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus 

conocimientos para posteriormente diseñar un plan de acción a 

implementar en cada territorio. El desarrollo de los proyectos 

'Innobridge' y 'Beyond EDP' se despliega en dos fases. La primera, 

de tres años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de 

experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un 

proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes 

autonómicos, como empresas, universidades, centros de 

investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con 

competencias en I+D+i.

REUNIONES DE TRABAJO

Constituidos los grupos de trabajo de los 
dos proyectos de Fuescyl en el programa 
Interreg Europe
POR EUROPA PRESS 
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Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios 

europeos en Blois, Francia, en el caso del proyecto 'Beyond EDP', y 

en la localidad austriaca de S. Pölten en el caso del proyecto 

'Innobridge'. 

Respecto a este último proyecto también ha habido en septiembre 

una segunda reunión de trabajo en la capital de Bulgaria, Sofía, 

donde se han analizado experiencias exitosas de la región de Baja 

Austria y de la Municipalidad de Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas 

prácticas internacionales con las políticas regionales en este campo. 

Con ese fin, se han constituido este lunes, en la sede de la 

Consejería de Educación, sendos grupos de trabajo con agentes 

autonómicos especialmente significativos en estas materias, que 

incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta 

de Castilla y León; representantes de la Consejería de Educación; de 

las universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y 

Hacienda; de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León, y del tejido 

empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL 

--clúster de automoción-- y Vitartis --asociación de la industria 

alimentaria--.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre 

todos los socios, a través de revisiones entre pares, 

autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, los 

distintos programas regionales seleccionados por cada miembro, con 

el fin de extraer las buenas prácticas que ayudarán a mejorar la 

eficacia de las políticas de I+D+i en Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará a 

la implementación de un plan de acción diseñado a partir de los 

resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el 

objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas 

autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de 

investigación e innovación para una especialización inteligente de 

Castilla y León 2014-2020.

'INNOBRIDGE'

'Innobridge' es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las 

actividades de investigación con la innovación autonómica, a fin de 

mejorar la competitividad de las empresas. Su principal objetivo es 

mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la 

investigación, para lo que involucra a universidades y empresas de 

Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a 

la colaboración en materia de I+D+i.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve 

entidades de ocho países europeos --Austria, Finlandia, Hungría, 

Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España--. Entre otras cosas, 

Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, 

con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, 

de los cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

El segundo proyecto, 'Beyond EDP', se centra en el proceso de 

especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la 

Estrategia regional de investigación e innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, 

denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de 

descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar 

oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas 

y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos. 

Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las 

empresas, investigadores y usuarios, en el que se cruzan fortalezas 

de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una 

ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en 

innovación social.

Page 2 of 3Constituidos los grupos de trabajo de los dos proyectos de Fuescyl en el programa Inte...

25/10/2016http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economia-general/Con...

91



El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades 

empresariales y en descubrir nichos de especialización con la 

participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de 

innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas 

de innovación. 'Beyond EDP' facilitará la gestión del cambio e 

introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

En este proyecto participan once organismos de nueve países 

europeos --Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, 

Italia, Bélgica y España-- y tiene un presupuesto total para todos los 

socios de 2.362.681 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 

151.543.
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 Redacción  septiembre 26, 2016  Castilla y León  0 Comentario

Los dos proyectos europeos del programa Interreg 

Europe en los que participa la Fundación Universidades 

y Enseñanzas Superiores de Castilla y León constituyen 

sus grupos de trabajo

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), vinculada a la Consejería de 

Educación, participa desde el pasado mes de abril en dos proyectos aprobados en la primera convocatoria del Programa 

Interreg Europe. Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de 

innovación y de transferencia de conocimiento entre universidad y empresa. En esta primera convocatoria, se 

presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl 

gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para maximizar el 

impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados 

hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda 

Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para posteriormente diseñar un 

plan de acción a implementar en cada territorio.

El desarrollo de los proyectos ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’ se despliega en dos fases. La primera, de tres años de 

duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye un 

proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de 

investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois, Francia, en el caso del proyecto 

‘Beyond EDP’, y en la localidad austriaca de S. Pölten en el caso del proyecto ‘Innobridge’. En dichos encuentros, se han 

sentado las bases de lo que será la mutua colaboración entre los socios internacionales a lo largo de los cinco años que 

durarán ambas iniciativas. Además, respecto a este último proyecto también ha habido en septiembre una segunda 

reunión de trabajo en la capital de Bulgaria, Sofía, donde se han analizado experiencias exitosas de la región de Baja 

Austria y de la Municipalidad de Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas prácticas internacionales con las políticas regionales en este 

campo. Con ese fin, se han constituido hoy, en la sede de la Consejería de Educación, sendos grupos de trabajo con 

agentes autonómicos especialmente significativos en estas materias, que incluyen al Comisionado para la Ciencia y la 

Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la 

Comunidad; de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León; y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL -clúster de 

automoción- y VITARTIS -asociación de la industria alimentaria-.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre todos los socios, a través de revisiones entre pares, 

autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, los distintos programas regionales seleccionados por 

cada miembro, con el fin de extraer las buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i en 

Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la implementación de un plan de acción diseñado a 

partir de los resultados generados en los tres primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el 

impacto de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de investigación e innovación 

para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

‘Innobridge’

EnviarEnviar 0RecomendarRecomendar CompartirCompartir

Page 1 of 2Los dos proyectos europeos del programa Interreg Europe en los que participa la Fund...

25/10/2016http://www.esleondiario.com/los-dos-proyectos-europeos-del-programa-interreg-euro...

93



La iniciativa Interreg Europe de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la 

promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo 

carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa 

la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de fomento 

de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la 

innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la 

investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de 

apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la 

Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor de la competitividad autonómica. Este proyecto 

se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de 

coordinación de la Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas 

las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, 

promoviendo la transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos años, los países y regiones 

más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que este se haya traducido 

necesariamente en innovación y competitividad. La razón principal es la gran distancia que aún existe entre los 

resultados de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende precisamente construir puentes para mejorar así la 

competitividad de las empresas, y en particular de las pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países europeos -Austria, Finlandia, 

Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y 

difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los cuales 238.051 

corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la 

Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, 

denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar 

oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos 

sociales y económicos. Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y 

usuarios, en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja 

competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales y en descubrir nichos de especialización 

con la participación de todos los agentes del ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en el diseño y 

seguimiento de políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del cambio e introducirá nuevas prácticas de 

gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la identificación de las 

áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la 

mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, 

Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales 

corresponden a la Fuescyl 151.543.
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PARTICIPA LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADES Y 

ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN

El Programa Interreg 
Europe sigue 
avanzando con grupos 
de trabajo

Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y’ 

Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las 

políticas autonómicas de innovación y de 

transferencia de conocimiento entre 

universidad y empresa

El programa Interreg Europe se concibe para 

favorecer el intercambio de experiencias y soluciones para 

maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos 

autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos 
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son financiados hasta en un 85 % de su coste total y se 

desarrollan mediante la cooperación de entidades e 

instituciones de toda Europa. Inicialmente, las iniciativas 

comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para 

posteriormente diseñar un plan de acción a implementar 

en cada territorio.

El desarrollo de los proyectos ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’ 

se despliega en dos fases. La primera, de tres años de 

duración, se dedica a un análisis e intercambio de 

experiencias entre las diferentes regiones en lo que 

constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la 

implicación de agentes autonómicos, como empresas, 

universidades, centros de investigación y consejerías de la 

Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con 

los socios europeos en Blois, Francia, en el caso del 

proyecto ‘Beyond EDP’, y en la localidad austriaca de S. 

Pölten en el caso del proyecto ‘Innobridge’. En dichos 

encuentros, se han sentado las bases de lo que será la 

mutua colaboración entre los socios internacionales a lo 

largo de los cinco años que durarán ambas iniciativas. 

Además, respecto a este último proyecto también ha 

habido en septiembre una segunda reunión de trabajo en 

la capital de Bulgaria, Sofía, donde se han analizado 

experiencias exitosas de la región de Baja Austria y de la 

Municipalidad de Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas 

buenas prácticas internacionales con las políticas 

regionales en este campo. Con ese fin, se han constituido 

hoy, en la sede de la Consejería de Educación, sendos 

grupos de trabajo con agentes autonómicos especialmente 

significativos en estas materias, que incluyen al 

Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta 

de Castilla y León; representantes de la Consejería de 

Educación; de las universidades de la Comunidad; de la 

Consejería de Economía y Hacienda; de la Agencia de 

Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León; y del tejido empresarial, a 
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través de las agrupaciones empresariales FACYL -clúster 

de automoción- y VITARTIS -asociación de la industria 

alimentaria-.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta 

entre todos los socios, a través de revisiones entre pares, 

autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de 

expertos, los distintos programas regionales 

seleccionados por cada miembro, con el fin de extraer las 

buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las 

políticas de I+D+i en Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se 

destinará a la implementación de un plan de acción 

diseñado a partir de los resultados generados en los tres 

primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la 

eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas de 

I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de 

investigación e innovación para una especialización 

inteligente de Castilla y León 2014-2020.

‘Innobridge’

La iniciativa Interreg Europe de la Comisión Europea ha 

priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la 

promoción de la investigación y la innovación, la 

competitividad de las pymes, la transición hacia una 

economía de bajo carbono y la protección del medio 

ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos 

proyectos en los que participa la Fundación Universidades 

y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran 

en el objetivo temático de fomento de las políticas de 

investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ es un proyecto enfocado 

a reforzar la conexión de las actividades de investigación 

con la innovación autonómica, mejorando la 

competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la 

valorización y el aprovechamiento de los resultados de la 

investigación, involucrando a universidades y empresas 
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de Castilla y León en la implementación de nuevas 

políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. 

Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas 

de la Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas 

el verdadero motor de la competitividad autonómica. Este 

proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de 

Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su 

labor de coordinación de la Red de transferencia de 

conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la 

que participan todas las universidades de Castilla y León. 

TCUE nació con el fin de orientar la investigación 

universitaria al mercado, promoviendo la transferencia 

del conocimiento desde las universidades de la 

Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para 

Europa, pues durante los últimos años, los países y 

regiones más avanzados han hecho un esfuerzo 

considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que 

este se haya traducido necesariamente en innovación y 

competitividad. La razón principal es la gran distancia 

que aún existe entre los resultados de la investigación y el 

mercado. Esta iniciativa pretende precisamente construir 

puentes para mejorar así la competitividad de las 

empresas, y en particular de las pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido 

por nueve entidades de ocho países europeos -Austria, 

Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y 

España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la 

comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto 

total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los 

cuales 238.051 corresponden a la Fundación 

Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 

León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ se centra en el proceso 

de especialización inteligente, iniciado en la Comunidad 

con la Estrategia regional de investigación e innovación 
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para una especialización inteligente de Castilla y León 

2014-2020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de 

descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar 

oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas 

comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos 

sociales y económicos. Es este un proceso participativo, 

centrado fundamentalmente en las empresas, 

investigadores y usuarios, en el que se cruzan fortalezas 

de los ámbitos científico, tecnológico y económico para 

construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos 

tecnológicos como en innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y 

oportunidades empresariales y en descubrir nichos de 

especialización con la participación de todos los agentes 

del ecosistema autonómico de innovación, 

involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de 

innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del cambio 

e introducirá nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es 

un aspecto de vital importancia en la identificación de las 

áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se 

identifiquen en este proyecto constituirán una base para 

la mejora de las políticas de investigación e innovación en 

el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve 

países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, 

Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un 

presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 

euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 151.543.

Más información disponible en las páginas web 

www.interregeurope.eu/innobridge 

www.interregeurope.eu/beyondedp 

 ywww.fuescyl.com/proyectos-internacionales
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Constituidos los grupos de 
trabajo de los dos proyectos de 
Fuescyl en el programa Interreg 
Europe

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), 
vinculada a la Consejería de Educación, ha constituido los grupos de trabajo para sus 
dos proyectos enmarcados en el programa Interreg Europe.

26/9/2016 - 12:25

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), 
vinculada a la Consejería de Educación, ha constituido los grupos de trabajo para sus dos 
proyectos enmarcados en el programa Interreg Europe.

Se trata de las iniciativas 'Innobridge' y' Beyond EDP', en las que participa desde el 
pasado mes de abril, enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de innovación y de 
transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales 
serán financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano 
a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y 
soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y 
locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 por ciento de 
su coste total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de 
toda Europa.

Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para 
posteriormente diseñar un plan de acción a implementar en cada territorio. El desarrollo 
de los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP' se despliega en dos fases. La primera, de 
tres años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las 
diferentes regiones en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la 
implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de 
investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

REUNIONES DE TRABAJO

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois, 
Francia, en el caso del proyecto 'Beyond EDP', y en la localidad austriaca de S. Pölten en 
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el caso del proyecto 'Innobridge'. 

Respecto a este último proyecto también ha habido en septiembre una segunda reunión 
de trabajo en la capital de Bulgaria, Sofía, donde se han analizado experiencias exitosas 
de la región de Baja Austria y de la Municipalidad de Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas prácticas internacionales con 
las políticas regionales en este campo. Con ese fin, se han constituido este lunes, en la 
sede de la Consejería de Educación, sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos 
especialmente significativos en estas materias, que incluyen al Comisionado para la 
Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes de la Consejería de 
Educación; de las universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y 
Hacienda; de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial 
de Castilla y León, y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales 
FACYL --clúster de automoción-- y Vitartis --asociación de la industria alimentaria--.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre todos los socios, a través 
de revisiones entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, 
los distintos programas regionales seleccionados por cada miembro, con el fin de extraer 
las buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i en 
Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la implementación 
de un plan de acción diseñado a partir de los resultados generados en los tres primeros 
años del proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas 
autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de investigación e 
innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

'INNOBRIDGE'

'Innobridge' es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de 
investigación con la innovación autonómica, a fin de mejorar la competitividad de las 
empresas. Su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los 
resultados de la investigación, para lo que involucra a universidades y empresas de 
Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en 
materia de I+D+i.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho 
países europeos --Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y 
España--. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del 
proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los cuales 
238.051 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla 
y León.

El segundo proyecto, 'Beyond EDP', se centra en el proceso de especialización inteligente, 
iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para 
una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, 
que consiste en identificar oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas 
comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es este 
un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y 
usuarios, en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico 
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para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en 
innovación social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales y en 
descubrir nichos de especialización con la participación de todos los agentes del 
ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento de 
políticas de innovación. 'Beyond EDP' facilitará la gestión del cambio e introducirá 
nuevas prácticas de gestión en este aspecto.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos --Francia, 
Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España-- y tiene un 
presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales corresponden a 
la Fuescyl 151.543. 
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Los dos proyectos europeos
en los que participa Fuescyl
constituyen sus grupos de
trabajo

El programa Interreg Europe se concibe para
favorecer el intercambio de experiencias y
soluciones para maximizar el impacto de las
actuaciones de los gobiernos autonómicos y
locales de la Unión Europea

JCYL/DICYT La Fundación Universidades y Enseñanzas

Superiores de Castilla y León (Fuescyl), vinculada a la

Consejería de Educación, participa desde el pasado mes de

abril en dos proyectos aprobados en la primera

convocatoria del Programa Interreg Europe. Se trata de las

iniciativas ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’, enfocadas a mejorar

las políticas autonómicas de innovación y de transferencia

de conocimiento entre universidad y empresa. En esta

primera convocatoria, se presentaron un total de 261

candidaturas, de las cuales serán nanciadas 64. Entre los

dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano

a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.
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impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y

locales de la Unión Europea. Los proyectos son nanciados

hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan

mediante la cooperación de entidades e instituciones de

toda Europa. Inicialmente, las iniciativas comparten

experiencias, ideas y sus conocimientos para

posteriormente diseñar un plan de acción a implementar en

cada territorio.

 

El desarrollo de los proyectos ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’

se despliega en dos fases. La primera, de tres años de

duración, se dedica a un análisis e intercambio de

experiencias entre las diferentes regiones en lo que

constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la

implicación de agentes autonómicos, como empresas,

universidades, centros de investigación y consejerías de la

Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

 

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con

los socios europeos en Blois, Francia, en el caso del

proyecto ‘Beyond EDP’, y en la localidad austriaca de S.

Pölten en el caso del proyecto ‘Innobridge’. En dichos

encuentros, se han sentado las bases de lo que será la

mutua colaboración entre los socios internacionales a lo

largo de los cinco años que durarán ambas iniciativas.

Además, respecto a este último proyecto también ha

habido en septiembre una segunda reunión de trabajo en la

capital de Bulgaria, Sofía, donde se han analizado

experiencias exitosas de la región de Baja Austria y de la

Municipalidad de Sofía en materia de I+D+i.

 

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas

prácticas internacionales con las políticas regionales en

este campo. Con ese n, se han constituido hoy, en la sede

de la Consejería de Educación, sendos grupos de trabajo con

agentes autonómicos especialmente signi cativos en estas

materias, que incluyen al Comisionado para la Ciencia y la

Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes de

la Consejería de Educación; de las universidades de la

Comunidad; de la Consejería de Economía y Hacienda; de la

de Transferencia de

Conocimiento

Catorce prototipos

muestran el potencial

investigador de los

alumnos de la USAL

Fundación Universidades y

Enseñanzas Superiores de
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Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización

Empresarial de Castilla y León; y del tejido empresarial, a

través de las agrupaciones empresariales FACYL -clúster

de automoción- y VITARTIS -asociación de la industria

alimentaria-.

 

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta

entre todos los socios, a través de revisiones entre pares,

autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de

expertos, los distintos programas regionales seleccionados

por cada miembro, con el n de extraer las buenas

prácticas que ayudarán a mejorar la e cacia de las políticas

de I+D+i en Castilla y León.

 

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se

destinará a la implementación de un plan de acción

diseñado a partir de los resultados generados en los tres

primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la

e ciencia y el impacto de las políticas autonómicas de I+D+i

y, en particular, de la Estrategia regional de investigación e

innovación para una especialización inteligente de Castilla y

León 2014-2020.

 

‘Innobridge’

 

La iniciativa Interreg Europe de la Comisión Europea ha

priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la

promoción de la investigación y la innovación, la

competitividad de las pymes, la transición hacia una

economía de bajo carbono y la protección del medio

ambiente y la e ciencia en el uso de recursos. Los dos

proyectos en los que participa la Fundación Universidades y

Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en

el objetivo temático de fomento de las políticas de

investigación e innovación.

 

El primero de ellos, ‘Innobridge’ es un proyecto enfocado a

reforzar la conexión de las actividades de investigación con

la innovación autonómica, mejorando la competitividad de

las empresas.
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De esta manera, su principal objetivo es mejorar la

valorización y el aprovechamiento de los resultados de la

investigación, involucrando a universidades y empresas de

Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de

apoyo a la colaboración en materia de I+D+i. Así, se trata de

incrementar la innovación de las empresas de la

Comunidad, en particular pymes, haciendo de estas el

verdadero motor de la competitividad autonómica. Este

proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de

Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su

labor de coordinación de la Red de transferencia de

conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que

participan todas las universidades de Castilla y León. TCUE

nació con el n de orientar la investigación universitaria al

mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento

desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido

empresarial.

 

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para

Europa, pues durante los últimos años, los países y

regiones más avanzados han hecho un esfuerzo

considerable por incrementar su gasto en I+D, sin que este

se haya traducido necesariamente en innovación y

competitividad. La razón principal es la gran distancia que

aún existe entre los resultados de la investigación y el

mercado. Esta iniciativa pretende precisamente construir

puentes para mejorar así la competitividad de las

empresas, y en particular de las pymes.

 

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por

nueve entidades de ocho países europeos -Austria,

Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y

España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la

comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto

total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los

cuales 238.051 corresponden a la Fundación Universidades

y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

 

‘Beyond EDP’
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El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ se centra en el proceso

de especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con

la Estrategia regional de investigación e innovación para una

especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020,

denominada RIS3.

 

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de

descubrimiento emprendedor, que consiste en identi car

oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas

comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos

sociales y económicos. Es este un proceso participativo,

centrado fundamentalmente en las empresas,

investigadores y usuarios, en el que se cruzan fortalezas de

los ámbitos cientí co, tecnológico y económico para

construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos

tecnológicos como en innovación social.

 

El enfoque se centra en identi car necesidades y

oportunidades empresariales y en descubrir nichos de

especialización con la participación de todos los agentes del

ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en

el diseño y seguimiento de políticas de innovación. ‘Beyond

EDP’ facilitará la gestión del cambio e introducirá nuevas

prácticas de gestión en este aspecto.

 

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un

aspecto de vital importancia en la identi cación de las áreas

de especialización autonómicas, las mejoras que se

identi quen en este proyecto constituirán una base para la

mejora de las políticas de investigación e innovación en el

marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

 

En este proyecto participan once organismos de nueve

países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, Holanda,

Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un

presupuesto total para todos los socios de 2.362.681

euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 151.543.
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Los dos proyectos europeos del 

programa Interreg Europe en los 

que participa la Fundación 

Universidades y Enseñanzas 

Superiores de Castilla y León 

constituyen sus grupos de trabajo

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), 

vinculada a la Consejería de Educación, participa desde el pasado mes de abril en dos 

proyectos aprobados en la primera convocatoria del Programa Interreg Europe. Se trata de 

las iniciativas ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’, enfocadas a mejorar las políticas autonómicas 

de innovación y de transferencia de conocimiento entre universidad y empresa. En esta 

primera convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán 

financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 

390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

Hispania Diario/ 26 de septiembre de 2016

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y 

soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y 

locales de la Unión Europea. Los proyectos son financiados hasta en un 85 % de su coste 

total y se desarrollan mediante la cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. 

Inicialmente, las iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para 

posteriormente diseñar un plan de acción a implementar en cada territorio.

El desarrollo de los proyectos ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’ se despliega en dos fases. La 

primera, de tres años de duración, se dedica a un análisis e intercambio de experiencias 

entre las diferentes regiones en lo que constituye un proceso de aprendizaje mutuo con la 

implicación de agentes autonómicos, como empresas, universidades, centros de 

investigación y consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.
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Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois, 

Francia, en el caso del proyecto ‘Beyond EDP’, y en la localidad austriaca de S. Pölten en 

el caso del proyecto ‘Innobridge’. En dichos encuentros, se han sentado las bases de lo 

que será la mutua colaboración entre los socios internacionales a lo largo de los cinco años 

que durarán ambas iniciativas. Además, respecto a este último proyecto también ha habido 

en septiembre una segunda reunión de trabajo en la capital de Bulgaria, Sofía, donde se 

han analizado experiencias exitosas de la región de Baja Austria y de la Municipalidad de 

Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas prácticas internacionales con 

las políticas regionales en este campo. Con ese fin, se han constituido hoy, en la sede de 

la Consejería de Educación, sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos 

especialmente significativos en estas materias, que incluyen al Comisionado para la 

Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes de la Consejería de 

Educación; de las universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y 

Hacienda; de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 

Castilla y León; y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales 

FACYL -clúster de automoción- y VITARTIS -asociación de la industria alimentaria-.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre todos los socios, a través 

de revisiones entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, 

los distintos programas regionales seleccionados por cada miembro, con el fin de extraer 

las buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i en Castilla 

y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la implementación 

de un plan de acción diseñado a partir de los resultados generados en los tres primeros 

años del proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas 

autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de investigación e 

innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

‘Innobridge’

La iniciativa Interreg Europe de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos 

temáticos, centrados en la promoción de la investigación y la innovación, la competitividad 

de las pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio 

ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la 

Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el 

objetivo temático de fomento de las políticas de investigación e innovación.

El primero de ellos, ‘Innobridge’ es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las 

actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de 

las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de 

los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y 

León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de 

I+D+i. Así, se trata de incrementar la innovación de las empresas de la Comunidad, en 

particular pymes, haciendo de estas el verdadero motor de la competitividad autonómica. 

Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos 

años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia de 

conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las 

universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación 

universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las 

universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

La temática de ‘Innobridge’ es de gran importancia para Europa, pues durante los últimos 

años, los países y regiones más avanzados han hecho un esfuerzo considerable por 

incrementar su gasto en I+D, sin que este se haya traducido necesariamente en innovación 
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y competitividad. La razón principal es la gran distancia que aún existe entre los resultados 

de la investigación y el mercado. Esta iniciativa pretende precisamente construir puentes 

para mejorar así la competitividad de las empresas, y en particular de las pymes.

El consorcio del proyecto ‘Innobridge’ está constituido por nueve entidades de ocho países 

europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre 

otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un 

presupuesto total para todos los socios de 1.863.206 euros, de los cuales 238.051 

corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

‘Beyond EDP’

El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ se centra en el proceso de especialización inteligente, 

iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

‘Beyond EDP’ trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, 

que consiste en identificar oportunidades de Castilla y León para explotar ventajas 

comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos. Es este 

un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y 

usuarios, en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico 

para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación 

social.

El enfoque se centra en identificar necesidades y oportunidades empresariales y en 

descubrir nichos de especialización con la participación de todos los agentes del 

ecosistema autonómico de innovación, involucrándolos en el diseño y seguimiento de 

políticas de innovación. ‘Beyond EDP’ facilitará la gestión del cambio e introducirá nuevas 

prácticas de gestión en este aspecto.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia 

en la identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se 

identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de 

investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, 

Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un 

presupuesto total para todos los socios de 2.362.681 euros, de los cuales corresponden a 

la Fuescyl 151.543.
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 Constituidos los grupos de trabajo de los dos proyectos de Fuescyl en el programa Interreg Europe 

Se trata de las iniciativas 'Innobridge' y' Beyond EDP', en las que participa desde el pasado mes de abril, enfocadas a mejorar 
las políticas autonómicas de innovación y de transferencia de conocimiento entre universidad y empresa. 

En esta primera convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los dos 
proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años. 

Más información: http://www.20minutos.es/noticia/2847371/0/constituidos-grupos-trabajo-dos-proyectos-fuescyl-programa-
interreg-europe/  

Adaptarse o morir: el fin de la universidad tal y como la conocemos 

Lo que en el pasado inmediato era un pequeño abanico (grados, doctorados, másteres) se ha ampliado para dar respuesta a las 
necesidades del mundo empresarial 

Más información: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-09-30/fin-universidad-acreditacion-
alternativa_1267875/  

La Noche Europea de los Investigadores 2016 

Actividades: visitas guiadas a laboratorios que normalmente están cerrados al público, demostraciones científicas 
interactivas, experimentos participativos, etc  

En España puedes consultar la agenda de actividades en la web www.lanochedelosinvestigadores.es  

CyL Digital imparte este otoño el primer curso “online” para aprender a utilizar las tecnologías en la vida diaria 

Fechas: Entre el 3 de octubre y el 14 de noviembre 

Duración:30 horas 

Más información: http://www.20minutos.es/noticia/2846330/0/cyl-digital-imparte-este-otono-primer-curso-online-para-
aprender-utilizar-tecnologias-vida-diaria/  

3D WIRE 2016 / Segovia 

3D Wire es el MERCADO PROFESIONAL más importante de animación, videojuegos y new media que se celebra en 
España y uno de los más importantes a nivel europeo. 

Del miércoles 5 de octubre al domingo 9 de octubre 

Más información: http://mercado3dwire.es/?event=evening-prayer-4  

INFORMACIÓN  

Nº 851 DEL  26  DE SEPTIEMBRE  AL 2 DE OCTUBRE DE 2016 

111



27/9/2016 Constituyen sus grupos de trabajo las entidades participantes en el programa Interreg Europe | Canal 54 Noticias y Actualidad de Burgos

http://www.canal54.es/constituyensusgruposdetrabajolasentidadesparticipantesenelprogramainterregeurope/ 1/3

Constituyen sus grupos de
trabajo las entidades
participantes en el programa
Interreg Europe

27 septiembre, 2016  @Canal54TVBurgos  0

junta 202

Los dos proyectos del programa Interreg Europe en los que participa la
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León
constituyen sus grupos de trabajo

Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de experiencias y
soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos
autonómicos y locales de la Unión Europea

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León
(Fuescyl), vinculada a la Consejería de Educación, participa desde el pasado
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mes de abril en dos proyectos aprobados en la primera convocatoria del
Programa Interreg Europe. Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y’ Beyond
EDP’, enfocadas a mejorar las políticas autonómicas de innovación y de
transferencia de conocimiento entre universidad y empresa. En esta primera
convocatoria, se presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán
financiadas 64. Entre los dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto
cercano a los 390.000 euros a lo largo de los cinco próximos años.

El programa Interreg Europe se concibe para favorecer el intercambio de
experiencias y soluciones para maximizar el impacto de las actuaciones de los
gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea. Los proyectos son
financiados hasta en un 85 % de su coste total y se desarrollan mediante la
cooperación de entidades e instituciones de toda Europa. Inicialmente, las
iniciativas comparten experiencias, ideas y sus conocimientos para
posteriormente diseñar un plan de acción a implementar en cada territorio.
El desarrollo de los proyectos ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’ se despliega en dos
fases. La primera, de tres años de duración, se dedica a un análisis e
intercambio de experiencias entre las diferentes regiones en lo que constituye
un proceso de aprendizaje mutuo con la implicación de agentes autonómicos,
como empresas, universidades, centros de investigación y consejerías de la
Junta de Castilla y León con competencias en I+D+i.

Ya han tenido lugar las primeras reuniones de trabajo con los socios europeos
en Blois, Francia, en el caso del proyecto ‘Beyond EDP’, y en la localidad
austriaca de S. Pölten en el caso del proyecto ‘Innobridge’. En dichos
encuentros, se han sentado las bases de lo que será la mutua colaboración
entre los socios internacionales a lo largo de los cinco años que durarán
ambas iniciativas. Además, respecto a este último proyecto también ha habido
en septiembre una segunda reunión de trabajo en la capital de Bulgaria, Sofía,
donde se han analizado experiencias exitosas de la región de Baja Austria y de
la Municipalidad de Sofía en materia de I+D+i.

El Programa Interreg Europe pretende enlazar estas buenas prácticas
internacionales con las políticas regionales en este campo. Con ese fin, se han
constituido hoy, en la sede de la Consejería de Educación, sendos grupos de
trabajo con agentes autonómicos especialmente significativos en estas
materias, que incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la
Junta de Castilla y León; representantes de la Consejería de Educación; de las
universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y Hacienda; de
la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 113
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Castilla y León; y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones
empresariales FACYL clúster de automoción y VITARTIS asociación de la
industria alimentaria.

En los próximos meses, se analizarán de manera conjunta entre todos los
socios, a través de revisiones entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio
e intercambios de expertos, los distintos programas regionales seleccionados
por cada miembro, con el fin de extraer las buenas prácticas que ayudarán a
mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i en Castilla y León.

Finalmente, la segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la
implementación de un plan de acción diseñado a partir de los resultados
generados en los tres primeros años del proyecto, con el objetivo de mejorar la
eficiencia y el impacto de las políticas autonómicas de I+D+i y, en particular, de
la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización
inteligente de Castilla y León 20142020.
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