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F.E.A.D.E.R: 

969,0

F.E.D.E.R: 

699,4

F.S.E.: 

311,7

INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL: 35,8

P.O. DESARROLLO RURAL CASTILLA Y LEÓN

P.O. CRECIMIENTO INTELIGENTE
P.O. CRECIMIENTO SOSTENIBLE
P.O. INICIATIVA PYME

P.O. FEDER  CASTILLA Y LEÓN:           314,4

P.O. FSE CASTILLLA Y LEÓN

P.O. DE EMPLEO JUVENIL

P.O.  FOMENTO INCLUSIÓN SOCIAL
P.O.  EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

385,0

98,7

159,3

89,5

969,0

CASTILLA Y LEÓN 2014-2020
(EN MILLONES DE EUROS) 
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INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL 26,8 M.€

F.E.D.E.R.

F.S.E.

125,58 M.€

329,4 M.€

Instrumento PYME: 15.000.000 €

P.O. FEDER CASTILLA Y LEÓN 
2014-2020: 314.403.219 €

P.O. FSE CASTILLA Y LEÓN 
2014-2020: 98.706.193 €

P.O. DE EMPLEO JUVENIL: 44.779.015 €
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LA  GESTIÓN POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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APROBACIÓN PO FEDER 
CASTILLA Y LEÓN 14-20

DECISIÓN C(2015) 4921 DE 14.7.2015



27,91% 1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 91.947.597

7,49%
2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de las

comunicaciones y el acceso a las mismas.
24.687.136

31,55% 3. Mejorar la competitividad de las PYME. 88.939.215

9,00%
4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los

sectores.
29.646.289

23,43% 6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 77.182.982

Asistencia técnica 2.000.000

7
5

,9
6

%
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P.O. FEDER CASTILLA Y LEÓN 2014-2020

Concentración temática

()

()Incluye en el porcentaje, los 15 millones de la Iniciativa PYME.
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P.O. FEDER CASTILLA Y LEÓN 2014-2020

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 91.947.597
 PI.1.1. Mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y de la capacidad para desarrollar excelencia en 

materia de I+i y fomento de centros de competencia, en especial los de interés europeo 6.150.124
OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y 

tecnológicas. 
6.150.124

Adqusición de equipamiento cientifico en red: Actuaciones INFRARED

Acciones encaminadas a dotar y actualizar las infraestructuras de investigación e innovación de los diversos Centros, 

laboratorios e instalaciones a escala piloto del ITACyL.

PI.1.2. Fomento de la inversión por parte de las empresas en innovación e investigación, desarrollo de vínculos y sinergias 

entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular, de la 

inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 

ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la 

innovación abierta a través de una especialización inteligente y el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas 

piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en 

particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes

85.797.473

OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de 

empresas innovadoras.
48.940.202

Proyectos de I+D (estratégicos, suplementos y ayuda bruta equivalente) ayuda a fondo perdido

Proyectos de I+D (estratégicos, suplementos y ayuda bruta equivalente)  Instrumentio financiero ayuda reembolsable

Fondo de garantía I+D (instrumento financiero)

Compra Pública Innovadora

Capital riesgo para creación y consolidación de empresas innovadoras (Instrumento Financiero)

OE.1.2.2. Transferencia y difusión de tecnología y cooperación entre empresas y universidades u otros centros de 

investigación. 
19.834.852

Proyectos de I+D en colaboración entre empresas y organismos de investigación y cheques de innovación

Transfernecia del conocimiento Universidad Empresa: Aportación FUESCyL convenios transferencia conocimiento

O.E. 1.2.3. Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, 

desarrollo de tecnologías emergentes
17.022.418

Ayudas para incentivar la realización de proyectos de investigación: convocatoria de proyectos. 

Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación, demostración y transferencia e innovación de interés regional.
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OT1 Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación

OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación,
consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas.

• Actualización de las infraestructuras de investigación de los diversos
centros y laboratorios

• Adquisición de equipamiento científico compartido por las
Universidades, vinculado a proyectos colaborativos entre ellas

OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las
empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras.

• Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación

• Apoyo a empresas innovadoras

• Fomento de la innovación desde la Demanda
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OT1 Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación

OE.1.2.2. Transferencia y difusión de tecnología y cooperación entre
empresas y universidades u otros centros de investigación.

• Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (TCUE)

• Proyectos que faciliten la transferencia de conocimiento ya
desarrollado o que se realice ad-hoc en los organismos de investigación
hacia las empresas

OE.1.2.3. Fomento y generación de conocimiento frontera y de
conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de
tecnologías emergentes.

• Proyectos de investigación científica de interés regional vinculados a la 
RIS3    
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P.O. FEDER CASTILLA Y LEÓN 2014-2020

OT2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas 24.687.136
PI.2.1. Ampliación de la implantación de la banda ancha y difusión de redes de alta velocidad y respaldo a la adopción de 

tecnologías emergentes y redes para la economía digital 4.317.403

OE.2.1.1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 4.317.403
Extensión de banda ancha de alta velocidad (≥ 30 Mbps) en Castil la y León. 

Actualización y mejora tecnológica de las infraestructuras técnicas del Centro de Supercomputación de Castil la y León

PI.2.2. Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC 7.024.399
OE.2.2.1. Desarrollar la economía digital incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la

internacionalización de la empresa española.
7.024.399

 Incentivar la adopción y el uso transformador de las TICs en las pymes e incentiva el desarrollo de una industria TIC 

especializada

PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión 

electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 13.345.335

OE.2.3.1. Promover la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión, e-salud y soluciones digitales en estos campos. 8.267.805
Mejora de las infraestructuras, contenidos digitales, soluciones y servicios para la sensibilización y alfabetización 

digital de ciudadanos y empresas, especialmente de colectivos con especiales dificultades.

Implantación de sistemas de información comunes y de administración electrónica en las universidades:Conexión 

sistemas informáticos universidades información científica

Implantación de sistemas de información comunes y de administración electrónica en las universidades:Apoyo 

Plataforma formación on line universidades

Desarrollo de redes institucionales para la implantación de bibliotecas digitales: Apoyo Consorcio BUCLE

Creación de bibliotecas virtuales para pacientas

Redes sociales para generación de casos/estudios de formación clínica regional y acceso naciona/europeo

Sistemas de control de adhesión a tratamientos pacientes crónicos

Sistema de Autotriaje: un método de potenciación del paciente

Urgencias regionales. Plataforma integrada y continua de asistencia urgente para el ciudadano, independiente del ámbito 

asistencial

Consultas externas regionales. Plataforma de citación

Servicios y Aplicaciones de Gobierno Abierto

OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital. 5.077.530
Programa Stilus

Implantación de servicios públicos digitales en las Administraciones Locales de Castil la y León.

Consolidación de la administración electrónica para prestar servicios públicos electrónicos

Ciberseguridad

Adecuación de las infraestrucutras y los servicios TIC que dan soporte a los servicios de la administración electrónica
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OT2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el 
acceso a las mismas

OE.2.1.1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la
conectividad digital .

• Extensión de banda ancha de alta velocidad (≥ 30 Mbps) en Castilla y León.

• Mejora de las infraestructuras técnicas del Centro de Supercomputación
de Castilla y León

OE.2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico,
para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa
española.

• Fomento de la actividad on-line.

• Adopción de infraestructuras y soluciones TIC.

• Apoyo a las empresas en el desarrollo de nuevos productos y servicios en
TIC.
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OT2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el 
acceso a las mismas

OE.2.3.1. Promover la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión, e-
salud y soluciones digitales en estos campos.

• Mejora de las infraestructuras, contenidos digitales, soluciones y servicios
para la sensibilización y alfabetización digital de ciudadanos y empresas.

• Implantación de sistemas de información comunes y de administración
electrónica en las universidades.

• Impulso a la e-salud: formación clínica, pacientes crónicos,
autodiagnóstico, …

OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital.

• Administración electrónica, servicios públicos digitales, ciberseguridad.

• Programa Stilus.
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P.O. FEDER CASTILLA Y LEÓN 2014-2020

OT3. Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del 

sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)
88.939.215

PI.3.1. Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e 

impulsando la creación de nuevas empresas, también mediante viveros de empresas 17.982.461
OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios 

de apoyo avanzados.
17.982.461

Creación de empresas por emprendedores. Ayudas a la inversión de emprendedores

Servicios avanzados especializados  para la creación de empresas

PI.3.4. Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y en los 

procesos de innovación 70.956.755
OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y 

acceso a servicios de apoyo avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo y turístico, así como a 

las PYME y autónomos dedicados al comercio minorista o venta ambulante.
59.325.931

Programa de fomento de la inversión tecnológica de las PYME (ayuda a fondo perdido)

Programa de fomento de la inversión tecnológica de las PYME (Instrumento Financiero)

Fondo de garantía a la competitividad (instrumento financiero)

OE.3.4.2. Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos; en particular en la 

ecoinnovación, la innovación social y sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo y turístico.
1.601.307

Apoyo a los clúster

O.E. 3.4.3. Promover la Internacionalización de las PYMEs. 10.029.518
Servicios técnicos especializados en la innovación e internacionalización
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OT3. Mejorar la competitividad de las 
PYME

OE.3.1.2.Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular
mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.

• Ayudas a la inversión de emprendedores

• Servicios de apoyo especializado

OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en
particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de
apoyo avanzados.

• Fomento de la inversión tecnológica en las PYME.

OE.3.4.2. Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la
innovación en todos los ámbitos.

• Apoyo a las acciones de clústers.

OE.3.4.3. Promover la internacionalización de las PYME's

• Servicios técnicos de apoyo a la internacionalización de las PYMES .
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P.O. FEDER CASTILLA Y LEÓN 2014-2020

OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 29.646.288
PI.4.2. Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas 7.430.490
OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME. 4.526.361

Convocatoria de subvenciones no reembolsables para la mejora de la eficiencia energética en PYME de Castil la y León.

Producción centralizada de energía util  para la mejora de la eficiencia energética de las empresas

OE.4.2.2. fomento del uso de energías renovables por las empresas, en particular Pymes 2.904.129
Instalaciones solares termicas en el Camino de Santiago

Renovables a ppequeña escala (Camino de Santiago)

Convocatoria subvenciones solar para empresas, en particular pymes

Convocatoria subvenciones biomasa para empresas, en particular pymes

Convocatoria subvenciones energías renovables para empresas, en particular pymes

PI.4.3. Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las 

infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas 22.215.798

OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos. 14.505.172

Convocatoria subvenciones de mejora de eficiencia energetica dirigida a comunidades de Propietarios

Convenios de colabioracióny subvenciones para mejoras de infraestructuras publicas y edificios.

OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en 

infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo.
7.710.626

redes de calefacción  en entorno urbano para suministro a viviendas y otros mediante biomasa

Convocatoria de subvenciones para fomentar el uso de la energía solar para producir electricidad en edificación e 

infraestructuras públicas

Convocatoria de subvenciones para fomentar el uso de la energía biomasa para producir electricidad en edificación e 

infraestructuras públicas

Convocatoria de subvenciones para fomentar el uso de la energía renovable (disitinta de solar y biomasa) para producir 

electricidad en edificación e infraestructuras públicas

Edificios públicos

uso de renovables en edificios e infraestructuras públicas de la junta de Castil la y León como por ejemplo en edificios de 

la Consejería de Educación
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OT4. Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores

OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las
empresas, en particular las PYME.

• Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en las empresas

OE.4.2.2. Fomento del uso de energías renovables por las empresas, en
particular Pymes

• Subvenciones a empresas

• Renovables



27

OT4. Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores

OE.4.3.1.Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las
infraestructuras y servicios públicos.

• Edificios JCYL

• Comunidades, EE.LL

OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para producción de
electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en
particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al
consumo.

• Ejecución directa

• Subvenciones
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P.O. FEDER CASTILLA Y LEÓN 2014-2020

OT6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 77.182.982
PI.6.2. La inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y 

para abordar las necesidades, determinadas por los Estados miembros,  de una inversión  que vaya más allá de dichos 

requisitos
39.285.391

OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, 

depuración y reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua
39.285.391

Emisarios, colectores y estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas en los núcleos incluidos, para resolver sus 

carencias de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales, y fomentar el desarrollo económico 

sostenible, protegiendo y mejorando el entorno y aprovechando los recursos de una forma integral y racional.

PI.6.3. Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 27.222.214
OE.6.3.1. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural. 27.222.214
Propiciar la integridad del Patrimonio Cultural mediante una adecuada política de mantenimiento y gestión.

Se fomentará la promoción de la investigación, valorización y el enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Castil la y 

León, en términos de sostenibilidad, impulsando la participación de todos los agentes implicados.

P.I. 6.4 protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fmento de los servicios de los ecosistemas, 

inclusive a traves dNatura 2000 y de infraestructuras ecológicas. 10.675.378

OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de espacios naturales y su biodiversidad, en particular 

los protegidos, incluyendo medidas para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo 

nivel de materia orgánica en el suelo.
10.675.378

Recuperación y revalorización ambiental de zonas que han perdido su valor ecológico como causa y a consecuencia de la 

actividad humana
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OT6. Proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos

OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la
inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de
aguas residuales, y mejora de la calidad del agua

• Instalación de emisarios, colectores y estaciones depuradoras de aguas
residuales urbanas

OE.6.3.1. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural.

• Restauración y valorización del Patrimonio Cultural.

OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de
espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo
medidas para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación,
deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo.

• Recuperación y revalorización ambiental.
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P.O. FEDER CASTILLA Y LEÓN 2014-2020

EJE 13. ASISTENCIA TÉCNICA 2.000.000

OE 99.99.1 Lograr una implementación eficaz del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en
estas áreas 1.300.000

Preparación, acompñamiento, gestión, control

Formación del personal responsable de la gestión de FFEE

Seguimiento del PO: Comité de Seguimiento, IAE

OE 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y 
la comunicación entre todos los agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil 700.000

Redes sectoriales

Actuaciones de Información y Comunicación

Evaluaciones y estudios de impacto
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Muchas  gracias por su atención.
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