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Castilla y León 3ªRegión más grande de Europa

95.000 km2 Población: 2.379.530

25 h/km2 – España: 89,3 h/km2
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Propósito: 

Desde el  Instituto para la 
Competitividad Empresarial (ICE) 

buscamos ser un agente articulador y 
promotor de la CPI a nivel de Castilla y 

León, fomentando la innovación en 
ámbitos estratégicos alineados con la RIS3



CPI - 2022OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSEGUIDOS:

¡Territorio dónde poner a 
prueba las ideas 

innovadoras!

Programa Integral de 
desarrollo  CPI

Implicación empresas 
innovadoras

Organizaciones públicas 
innovadoras

Apoyo a la 
internacionalización

Entorno real, para la 
obtención de resultados 
más “fiables”

Colaboración entre 
agentes

SER REFERENTE



CPI - 2022

Diseño de un nuevo programa integral que aborde el 
propósito del ICE en materia de CPI y permita alcanzar 

los objetivos estratégicos

¿Cómo lo hemos hecho? 
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A CIBERSEGURIDAD: Apoyo a la innovación en un
sector con potencialidad de especialización para
Castilla y León.

B SENDA: Innovación en el servicio integral al
emprendimiento regional.

C
PIC´s: Apoyo a la innovación del sector público 
regional. 

REFERENTE EN:

Tres Iniciativas
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PIC – Proyecto de Interés Común

Los Proyectos de Interés Común vienen
definidos como las necesidades y retos
identificados por diferentes Consejerías de
la Junta de Castilla y León, susceptibles de
poder acometerse mediante procesos CPI.

Los Proyectos de Interés Común, tienen
como objetivo principal la mejora de los
servicios públicos en términos de eficiencia
y eficacia a la vez que se mejora la
innovación y la competitividad empresarial
gracias a convertir a las entidades públicas
en cliente pruebas o de referencia.

Definición de los PIC’s Objetivo de los PIC’s

Proceso de identificación y selección de necesidades (PIC’s)
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Proceso de identificación 
y selección de 
necesidades

1º Convocatoria pública de Expresiones de 
Interés 

2º Convocatoria pública de Expresiones de 
Interés 

Filtrado
Evaluación

Diseño metodológico de evaluación y niveles de apoyo
Aplicación metodología y Resultados individualizados

Diciembre 
2018

Abril 
2019

Junio
2019

Diciembre
2020

Extensión 2º Convocatoria pública de 
Expresiones de Interés 

Priorización y asignación de nivel de apoyo del ICE 
en CPI

Diseño e implementación metodología análisis 
PIC’s

Marzo 
2020

¿Cómo lo hicimos?

Actualidad
Nueva Convocatoria PIC’s 2022

Apertura Buzón PIC’s

PIC’s
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Proceso piloto y de 
diseño de metodología
Retos PIC’s
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Metodología de análisis para priorización de propuestas
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Metodología de análisis para priorización de propuestas
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Metodología de análisis para priorización de propuestas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2 – VALORACIÓN 4 Ds
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ASIGNACIÓN DE NIVELES DE APOYO

Metodología de análisis para priorización de propuestas
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NIVEL BÁSICO NIVEL MEDIO NIVEL AVANZADO
• Formación en Compra Pública de
Innovación general y especifica:
orientada a la obtención de
financiación dentro de la línea FID del
MCIN.

• Apoyo al diseño de la consulta al
mercado preliminar (CPM)

• Formación en Compra Pública de
Innovación general y especifica:
orientada a la obtención de financiación
dentro de la línea FID del MCIN.

• Apoyo en el diseño y desarrollo de la
consulta preliminar al mercado (CPM)

• Formación en Compra Pública de Innovación
general y especifica: orientada a la obtención
de financiación dentro de la línea FID del
MCIN.

• Apoyo en el diseño y desarrollo de la consulta
preliminar al mercado (CPM).

• Financiación para la ejecución de la iniciativa
a través de fondos FEDER.

• Apoyo durante todo el proceso hasta
licitación.

Entidades con capacidad organizativa
para CPI moderada y que NO tienen
previsto dedicar presupuesto propio a
proyectos de CPI

Entidades con capacidad organizativa
para CPI moderada y que tienen
previsto dedicar presupuesto propio a
proyectos de CPI

Entidades con capacidad organizativa
para CPI avanzada y que se adapta al
modelo de apoyo a la CPI del ICE:CPP
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ASIGNACIÓN DE NIVELES DE APOYO

Metodología de análisis para priorización de propuestas
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Resultados de la priorización y asignación de nivel de 
apoyo de PIC ‘s

NIVEL BÁSICO NIVEL MEDIO NIVEL AVANZADO

SOCIEDAD PUBLICA 
DEMEDIO AMBIENTE DE 
CASTILLA Y LEON, S.A. 
(SOMACYL)

DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL CYL

GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD CYL

GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO AGRARIO 
DE CYL (ITACYL)

RETO 1: InfOrigen
Plataforma de información al 

consumidor sobre el origen y calidad 
de productos agroalimentarios de 

Castilla y León
RETO 2: SYMbioCYL 

Plataforma para el desarrollo de la 
bioeconomía en Castilla y León a 
través de la simbiosis industrial

Proyecto CAR-CYL
Sistematización de datos 

analíticos para la conservación 
de los bienes del patrimonio 

cultural de Castilla y León 
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¿Cómo lo escalamos al 
resto de Consejerías?
Retos PIC’s
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Dirigido a entidades públicas de
Castilla y León que presenten
necesidades de innovación y
hayan identificado retos que
pudieran acometerse a través
de la CPI, y puedan optar a
contar con el acompañamiento
y apoyo del ICE.

https://portalclienteade.jcyl.es/ad
pc/ADPCServicios.do?solServici

o=SRV896

Nuevas oportunidades: Convocatoria PIC’s 2022-27 
PIC – Proyecto de interés Común

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalclienteade.jcyl.es%2Fadpc%2FADPCServicios.do%3FsolServicio%3DSRV896&data=05%7C01%7Cot.icecpi%40idom.com%7C4100d57c6a304129a09a08da55160555%7Cb853f9774183428f855cffe7328b6f13%7C0%7C0%7C637915850315837384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kOUbbnHyQ6f59h258lYcDzLmDlYt%2BjMUhhv2GD5bKww%3D&reserved=0
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Beatriz Casado Sáenz
Directora de Departamento de Innovación y Emprendimiento

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE)

beatriz.casado@jcyl.es

Muchas gracias
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