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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010733-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a evaluación 
por la Junta del funcionamiento y eficacia de la Red Empresa Europa, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 499, de 14 de 
diciembre de 2018.

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/010312, PE/010315, PE/010327, PE/010334 a PE/010336, PE/010436, 
PE/010444 a PE/010448, PE/010450, PE/010492 a PE/010497, PE/010526, PE/010537, 
PE/010547, PE/010548, PE/010565 a PE/010567, PE/010578, PE/010579, PE/010586, 
PE/010611, PE/010622, PE/010624, PE/010634, PE/010643 a PE/010645, PE/010652, 
PE/010653, PE/010666, PE/010667, PE/010669, PE/010671 a PE/010674, PE/010676 a 
PE/010695, PE/010702 a PE/010704, PE/010707, PE/010708, PE/010710, PE/010714, 
PE/010715, PE/010720, PE/010724, PE/010728, PE/010730 a PE/010737, PE/010740 a 
PE/010742 y PE/010757, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de enero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010733, formulada por los 
Procuradores D.ª Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a evaluación por la Junta de Castilla y León 
del funcionamiento y eficacia de la Red Empresa Europa.

La Red Enterprise Europe Network es la mayor red de apoyo a las empresas con 
proyección internacional. Actualmente la red está formada por más de 600 organizaciones 
en 60 países, con lo que se pretende dar una atención cercana, personalizada y 
profesional a las entidades europeas.

Dentro de ello, Galactea-Plus es el nombre del consorcio de la Enterprise 
Europe Network (EEN) que da cobertura al noroeste de España, en concreto a las 
regiones de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia. En Castilla y León, el ICE es la 
organización que ofrece los servicios de esta red EEN.

La financiación de estas actividades se realiza mediante programas de trabajo 
bienales de estos consorcios, con una cofinanciación del 60 % por parte de la Agencia 
Europea de PYMES (EASME) de la Comisión Europea.
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Los principales servicios que ofrece el ICE en el marco de su participación 
en el consorcio GALACTEA PLUS de la red EEN son:

– Búsqueda de socios para participar en programas europeos.

– Información, contactos y apoyo para la transferencia de tecnología.

– Servicios de cooperación empresarial: búsqueda de agentes, distribuidores, 
importadores, joint ventures, transporte-logística, subcontratación, producción 
recíproca, etc.

– Participación en Brokerage events, encuentros bilaterales organizados en el 
marco de las ferias europeas más importantes con el fin de que las empresas 
alcancen acuerdos comerciales y tecnológicos entre ellas.

– Facilitar la participación de las empresas en el proceso de decisión europeo 
para la elaboración de las políticas de la UE, a través de paneles y consultas 
públicas.

En el periodo de trabajo 2017-2018, destacan las siguientes actividades 
realizadas:

– Realización de 15 jornadas de difusión de información europea

– Elaboración y envío de Boletín de Información Empresa Europa. Actualmente 
cuenta con 2819 suscripciones al boletín. El boletín de diciembre de 2018 ha 
sido el número 115.

– Participación en los procesos de Consultas Abiertas de la Unión Europea, 
logrando 12 respuestas de empresas de Castilla y León.

– Organización de Foro de encuentros bilaterales (brokerage event) en el seno 
de un evento internacional sobre Smart Cities en Valladolid.

– Promoción de otros 52 eventos internacionales y coorganización de los 
encuentros bilaterales (brokerage events) de las 70 entidades castellano y 
leonesas que han participado en estos encuentros.

– Se han difundido en la Red EEN 52 perfiles de cooperación con información de 
entidades de Castilla y León, en los que han mostrado interés 433 entidades 
extranjeras.

– Se han gestionado 269 Muestras de Interés de entidades de Castilla y León 
que quieren colaborar con entidades internacionales que han publicado perfiles 
a través de los 600 puntos de contacto de la Red.

Gracias a este trabajo se destacan los siguientes logros:

– 21 acuerdos logrados para participar como socios en proyectos europeos, 
entre entidades de Castilla y León y otras entidades europeas.

– 5 acuerdos relacionados con transferencia de tecnología entre entidades 
de Castilla y León y otras entidades europeas.

– 6 servicios avanzados de asesoramiento a entidades de Castilla y León para 
su participación en programas europeos.
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– Se ha realizado un curso avanzado gratuito sobre la participación en 
programas europeos de I+D+i para más de 30 técnicos de entidades 
regionales.

Por lo tanto, gracias a la Red EEN desde ICE se están proporcionando servicios 
gratuitos de gran valor técnico para ayudar a las empresas y otras entidades de Castilla y 
León en sus procesos de internacionalización, tanto de I+D+i, como de comercialización 
de sus productos y servicios.

La valoración, pues, de la participación de la Junta de Castilla y León, a través 
del ICE en la red EEN es muy positiva gracias a todos los logros que se están 
consiguiendo.

Valladolid, 15 de enero de 2019.

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