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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003686-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a gastos 
ocasionados en el viaje a Israel por la Consejera de Economía y 
Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 152, de  
5 de julio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/002600, PE/003553, PE/003558, PE/003560, PE/003569, PE/003570, PE/003572, 
PE/003573, PE/003588 a PE/003591, PE/003595 a PE/003603, PE/003618, PE/003621, 
PE/003635, PE/003641, PE/003647, PE/003648, PE/003686, PE/003687 y PE/003694, publicadas 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de septiembre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003686, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al viaje a Israel dentro del  
IV Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica lo 
siguiente:

El viaje institucional y empresarial a Israel por el que se interesan sus Señorías 
se ha organizado con el objetivo de captar inversiones y promocionar en el exterior la 
Comunidad autónoma, sus empresas, productos y servicios. La misión empresarial 
a Israel se enfoca también en la identificación de vías de colaboración con Fondos de 
Innovación, Centros Tecnológicos y empresas de carácter innovador sobre las que 
establecer vínculos para la Estrategia de materia de emprendimiento e innovación que 
se está elaborando. En general el viaje empresarial se enmarca dentro de las previsiones 
del IV Plan de Internacionalización Empresarial que señala expresamente a Israel 
como uno de los destinos prioritarios en la captación de inversiones. A la vez el Plan 
incorpora la promoción internacional como una de sus áreas de actuación, imprescindible 
tanto para abrir nuevos mercados como para consolidar y ganar cuota de mercado en 
los destinos actuales, y prevé el apoyo institucional a la misma así como acciones de 
promoción para sectores potenciales.
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La Agenda de trabajo elaborada para ello ha sido la siguiente:

18 de junio

20:00 TEL AVIV. Cena de trabajo con empresarios de la Comunidad desplazados a 
Israel.

20:30 TEL AVIV. Reunión con el Consejero Comercial de la Embajada de 
España, el presidente del Clúster de Ciberseguridad, las empresas del sector 
TIC desplazadas, el Centro INCIBE y el representante del Consejo Nacional de 
Seguridad.

19 de junio

8:30 TEL AVIV. Reunión de los miembros de la delegación institucional y empresas 
de la Comunidad con el Consejero Comercial de España.

11:00 TEL AVIV. Asistencia a la CYBERWEEK Tel Aviv 2016, 6ª Conferencia 
Internacional sobre Ciberseguridad.

 Mesa Hispano Israelí: con la participación de la Consejera de Economía 
y Hacienda de la Junta de Castilla y León y Presidenta de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), el 
Presidente del Clúster de CiberSeguridad (cluster que representa a más de 
70 empresas e instituciones), un representante de las empresas Proconsi, 
SGS, CSA, junto a un representante del lncibe: y del Consejo Nacional de 
Ciberseguridad

 Mesa Organizada en colaboración con la Embajada de España en lsrael

16:00 TEL AVIV. Encuentro con empresarios israelíes, presentación a potenciales 
inversores.

• Presentación Castilla y León una región para invertir, Consejera de Economía y 
Hacienda de la Junta de Castilla y León y Presidenta de la ADE

•	 ARAN	 Europe:	 D.	 Daniel	 Berneman,	 comentará	 su	 experiencia	 en	 Castilla	 y	
León	como	caso	de	éxito	de	una	empresa	israelí	en	la	región.

Acto	 organizado	 en	 colaboración	 con	 la	 Cámara	 de	Comercio	 Hispano	 Israelí,	 y	
con asistencia de las empresas integrantes de la delegación.

18:00 TEL AVIV. Reunión de trabajo para proyectos agroalimentarios en Israel con 
empresa desplazada.

20 de junio, lunes

9:00 TEL AVIV. Reunión con Microsoft

Asistentes:

•	 Viceconsejero	de	Economía	y	Competitividad

•	 Presidente	del	Cluster	de	CiberSeguridad
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•	 Representante	de	la	empresa	PROCONSI

•	 Natali	Barnet,	Responsable	de	Programas	de	Training	DE	MICROSOFT)

10:00 JERUSALEN. Reunión con el Ministro de Agricultura de Israel Sr. Uri Ariel.

Asistentes:

•	 Embajador	de	España	en	Israel

•	 Consejero	Comercial	de	España	en	Israel

•	 Analista	de	mercado	de	la	Oficina	Comercial

•	 Consejera	de	Economía	y	Hacienda

•	 Director	General	de	Ade

•	 Representantes	empresas	desplazadas	sector	agroalimentario

11:30 Visita al Kibbutz Nachson, instalaciones de Aran Packaging.

15:00 TEL AVIV. Reunión con Giza, fondo de capital israelí.

Giza VC es el mayor fondo de inversión israelí, que lleva 20 años invirtiendo en 
empresas de carácter innovador de diversos tamaños (aproximadamente 600 
millones de dólares).

Asistentes:

•	 Director	General	de	ADE

•	 Zvi	Schechter,	Director	General	y	Co-Fundador	de	Giza	VC

•	 Tal	Mizrahi,	CFO	y	Socio	de	Giza	VC

•	 Koby	Simana,	del	IVC	Research	Center

16:00 TEL AVIV Encuentro con MATIMOP

En	la	reunión	se	presentará	la	organización	y	se	describirán	sus	políticas.

	 El	Director	General	del	MATIMOP	recibe	a	 la	Consejera y al Director General 
de Industria y Competitividad.

	 MATIMOP	es	la	Agencia	Nacional	israelí	para	le	cooperación	industrial	en	l+D.	
Su	 función	 básica	 es	 la	 promoción	 de	 políticas	 de	 apoyo	 a	 la	 infraestructura	
industrial de Israel y fomento de la innovación y emprendimiento industrial. 
También	 es	 la	 agencia	 que	 genera	 e	 implementa	 programas	 de	 cooperación	
entre	Israel	y	empresas	extranjeras.

19:00 TEL AVIV. Evento de promoción agroalimentaria de Castilla y León. Para 
importadores y personalidades relevantes del sector en Israel.

El coste de las esas acciones, dirigidas a la captación de inversiones así como 
de apoyo a la promoción de la agroalimentación y el sector TIC de la Comunidad, se 
calculan en torno a los 40.000 euros totales, una cuantía que no puede cerrarse a 
esta fecha al no haberse recibido la totalidad de las facturas correspondientes. En 
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esta cuantía se incluye gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención, seguros 
de la Delegación institucional, los de apoyo a las empresas asistentes conforme a la 
convocatoria del encuentro empresarial multisectorial, y servicio de intérprete español-
inglés-hebreo; también el coste de la organización de la jornada de presentación de la 
Comunidad a empresarios y potenciales inversores, organizada en colaboración con la 
Cámara de Comercio Hispano Israelí, y el coste del evento de promoción de productos 
agroalimentarios de Castilla y León a importadores y agentes relevantes del sector 
israelí.

A fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la agenda de trabajo institucional 
y de apoyo a las empresas se desplazaron a Israel junto a la titular de la Consejería el 
Viceconsejero de Economía y Competitividad, el Director General de la ADE, la Jefa del 
Departamento de Internacionalización, y cuatro técnicos de apoyo.

Los gastos indicados se imputan al presupuesto de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial.

Valladolid, 28 de julio de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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