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1. Press Release (21th May 2017) 
 

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/128
1372051501/_/1284728775862/Comunicacion 

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284728775862/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284728775862/Comunicacion
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2. Appearances in media of the Press Release 

 

1. Radio Arlanzón Burgos Noticias  (21th May 2017) 

http://www.burgosnoticias.com/politica/castilla_y_leon/011556/la-fundacion-

universidades-y-ensenanzas-superiores-de-castilla-y-leon-gestiona-un-
presupuesto-de-600000-para-cuatro-iniciativas-europeas 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.burgosnoticias.com/politica/castilla_y_leon/011556/la-fundacion-universidades-y-ensenanzas-superiores-de-castilla-y-leon-gestiona-un-presupuesto-de-600000-para-cuatro-iniciativas-europeas
http://www.burgosnoticias.com/politica/castilla_y_leon/011556/la-fundacion-universidades-y-ensenanzas-superiores-de-castilla-y-leon-gestiona-un-presupuesto-de-600000-para-cuatro-iniciativas-europeas
http://www.burgosnoticias.com/politica/castilla_y_leon/011556/la-fundacion-universidades-y-ensenanzas-superiores-de-castilla-y-leon-gestiona-un-presupuesto-de-600000-para-cuatro-iniciativas-europeas
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2. Agencia ICAL (21th May 2017) 

http://educacion.agenciaical.es/Mostrar.cfm/noticias/I/fundacion/universidades/imp

ulsa/cuatro/iniciativas/europeas/mejorar/politicas/autonomicas/innovacion/395822 
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3. Más Salamanca (21th May 2017) 

 

http://massalamanca.com/noticia/2017-05-21-la-fundacion-universidades-

gestiona-un-presupuesto-600-000-euros-cuatro-iniciativas-europeas-innovacion-

3789 
 

 

 

http://massalamanca.com/noticia/2017-05-21-la-fundacion-universidades-gestiona-un-presupuesto-600-000-euros-cuatro-iniciativas-europeas-innovacion-3789
http://massalamanca.com/noticia/2017-05-21-la-fundacion-universidades-gestiona-un-presupuesto-600-000-euros-cuatro-iniciativas-europeas-innovacion-3789
http://massalamanca.com/noticia/2017-05-21-la-fundacion-universidades-gestiona-un-presupuesto-600-000-euros-cuatro-iniciativas-europeas-innovacion-3789
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4. Castilla y León Económica (22nd May 2017) 

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/fuescyl-gestiona-600000-euros-en-4-

iniciativas-europeas-de-apoyo-la-innovaci%C3%B3n 

 

 

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/fuescyl-gestiona-600000-euros-en-4-iniciativas-europeas-de-apoyo-la-innovaci%C3%B3n
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/fuescyl-gestiona-600000-euros-en-4-iniciativas-europeas-de-apoyo-la-innovaci%C3%B3n
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3. Other appearances in media 

 

1. Castilla y León Económica, number 251, April 2017 

 



Innovación

Objetivo: mejorar las políticas de innovación y
transferencia de conocimiento entre universidad y empresa 
FUESCYL PARTICIPA EN DOS PROYECTOS DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE PARA
COMPARTIR EXPERIENCIAS, ADEMÁS DE DISEÑAR UN PLAN DE ACCIÓN

ejorar las políticas autonómicas de inno-
vación y de transferencia de conocimien-
to entre universidad y empresa es el ob-
jetivo de Innobridge y Beyond EDP, los
dos proyectos aprobados en la primera
convocatoria del programa Interreg Euro-
pe, en el que participa la Fundación Uni-
versidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León (Fuescyl), y que está fi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (Feder).

La finalidad del programa Interreg
Europe es promover el intercambio de
experiencias y soluciones para maximizar
el impacto de las políticas puestas en
marcha por los gobiernos locales y auto-
nómicos de la UE. Feder financia hasta el
85% de los proyectos, que se desarrollan
mediante la cooperación de entidades de
toda Europa. En su primera fase el obje-
tivo es compartir experiencias, ideas y
conocimientos para, a partir de ahí, dise-
ñar un plan de acción que cada partici-
pante pueda poner en práctica en su te-
rritorio.

Innobridge y Beyond EDP se desarro-
llan en dos fases sucesivas. La primera,
de tres años de duración, se centra en el

análisis e intercambio de experiencias
entre las regiones participantes, una
suerte de aprendizaje mutuo con la im-
plicación de empresas, universidades,
centros de investigación y administración
publica. En la segunda fase, de dos años
de duración, se ejecuta el plan de ac-
ción. 

Reuniones en varios países
Desde la puesta en marcha de estos

proyectos en abril de 2016, han tenido
lugar diversas reuniones de trabajo en
Francia, Holanda, Austria, Bulgaria y Por-
tugal, en las que se han analizado exito-
sas experiencias en materia de I+D+i de-
sarrolladas en varias regiones europeas y
sentando las bases de la mutua colabora-
ción entre los socios internacionales du-
rante la duración del proyecto. Dentro
de estas iniciativas, el pasado mes de
septiembre se constituyeron sendos gru-
pos de trabajo con agentes autonómicos
representativos en estas materias para
tratar de enlazar esas buenas prácticas
internacionales con la realidad castella-
na y leonesa. Entre ellos se encuentra el

Comisionado para la Ciencia y la Tecnolo-
gía de la Junta de Castilla y León; exper-
tos de las Consejerías de Educación, Eco-
nomía y Hacienda y de la Presidencia del
Ejecutivo autonómico; de las universida-
des de la región, de la Agencia de Innova-
ción, Financiación e Internacionalización
Empresarial (ADE); y del tejido empresa-
rial, a través del Cluster de automoción
(Facyl) y de la Asociación de la Industria
Alimentaria (Vitartis).

El pasado mes de febrero se produjo
la segunda reunión de estos grupos regio-
nales en la que se pusieron en común ex-
periencias de éxito presentadas durante
los meses previos por los socios interna-
cionales de ambos proyectos y se ha
avanzó en la puesta a punto de la autoe-
valuación de los instrumentos de política
regional seleccionados por Castilla y
León. En los próximos meses se continua-
rá con el análisis conjunto, autoevalua-
ciones, visitas de estudio e intercambios
de expertos de los programas regionales
seleccionados.

En este contexto, Castilla y León
también ha presentado su caso a los so-
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Reunión de Interreg celebrada en la Consejería de Educación.



cios internacionales de ambos
proyectos. Así en el marco de
Innobrige, el pasado mes de
marzo, representantes de la
Consejería de Educación asis-
tidos por Fuescyl presentaron
en Tampere (Finlandia) su ex-
periencia en la gestión del
Plan de Transferencia de Co-
nocimiento Universidad–Em-
presa (TCUE) 2015-2017 y del
Programa de Infraestructuras
en Red en Castilla y León (In-
frared). Ambas iniciativas son
gestionadas desde la Direc-
ción General de Universida-
des e Investigación.

‘Beyond EDP’
También en el mes de

marzo, pero ya en el marco
del otro proyecto Beyond
EDP, el Centro Cultural Mi-
guel Delibes de Valladolid
acogió una reunión del con-
sorcio internacional en la que

se han presentado diferentes
actuaciones de Castilla y León
en materia de especialización
tecnológica inteligente, in-

cluyendo experiencias con-
cretas de la Universidad de
Valladolid, Vitartis y la pro-
pia Junta. 

Innobridge es un proyec-
to enfocado a reforzar la
conexión de actividades de
investigación con la innova-
ción autonómica, mejoran-
do la competitividad de las
empresas. Su objetivo es
optimizar la valorización y
el aprovechamiento de los
resultados de investigación,
involucrando a universida-
des y empresas de Castilla y
León en la implantación de
nuevas políticas de apoyo a
la colaboración en materia
de I+D+i. Fuescyl es el res-

ponsable de comunicación y
difusión del proyecto, en el
que participan nueve enti-
dades de ocho países del
Viejo Continente, con un
presupuesto total para to-
dos los socios de 1,76 millo-
nes de euros, de los que
220.000 corresponden a
Fuescyl. Por su parte, Be-
yond EDP se centra en el
proceso de especialización
inteligente, iniciado en
nuestra comunidad autóno-
ma con la Estrategia regio-
nal de investigación e inno-

vación para una especializa-
ción inteligente de Castilla
y León 2014-20, denomina-
da RIS3. Beyond EDP trata
de mejorar el proceso de
descubrimiento emprende-
dor, identificar oportunida-
des para explotar ventajas
comparativas y competiti-
vas. En esta iniciativa parti-
cipan once organismos de
nueve países europeos, con
un presupuesto de casi 1,9
millones de euros, de los
que 123.479 euros corres-
ponden a Fuescyl.

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
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De izquierda a derecha, Gregorio Muñoz Abad, adjunto al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología en Castilla y León, y Pilar Gar-
cés García, directora general de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, durante
sus ponencias en Tampere (Finlandia).


