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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001025-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María 
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a integrantes desde su creación hasta el momento 
actual del Departamento de Internacionalización del ICE, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 76, de 24 de noviembre de 2022.

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/000892, PE/000907, PE/000909 a PE/000911, PE/000914, PE/000918 a PE/000928, 
PE/000937 a PE/000939, PE/000960 a PE/000986, PE/000988 a PE/000993, PE/000995 
a PE/001011, PE/001013 a PE/001036, PE/001039 a PE/001055, PE/001060, PE/001064, 
PE/001066, PE/001073, PE/001075, PE/001076, PE/001078, PE/001080, PE/001086, 
PE/001088, PE/001089, PE/001092 a PE/001094, PE/001096 a PE/001098, PE/001101, 
PE/001104, PE/001105, PE/001109, PE/001112, PE/001114, PE/001116, PE/001119 y PE/001120, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de enero de 2023.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1101025, formulada por 
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, 
D. Ángel Hernández Martínez, D. Pedro González Reglero y Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a integrantes del 
Departamento de Internacionalización del ICE.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la 
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y 
León (ICE) se comunica lo siguiente:

1.- Integrantes del Departamento de Internacionalización del ICE.

El Departamento de Internacionalización del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE) fue creado mediante Acuerdo del Consejo de 
Administración del ICE en fecha 28 de octubre de 2015, por el que se aprobó la 
estructura organizativa de la entidad; si bien su entrada efectiva en funcionamiento se 
produjo el 1 de marzo de 2016, previa la aprobación de la correspondiente ordenación de 
puestos de trabajo.
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Desde el 1 de marzo de 2016 hasta la actualidad, los trabajadores que han 
formado parte del Departamento de Internacionalización son los que se relacionan en el 
Anexo I.

2.-Funciones del Departamento de Internacionalización del ICE.

Según consta en el Acuerdo del Consejo de Administración del ICE, de fecha 
30 de junio de 2021, mediante el que se modifica la estructura organizativa del ICE, el 
Departamento de Internacionalización es el responsable de facilitar el acercamiento de 
las empresas de Castilla y León a los mercados exteriores, potenciando su desarrollo 
a través del crecimiento de su dimensión internacional mediante el incremento de sus 
exportaciones y a través de la captación de inversiones extranjeras. Se encarga de cubrir 
las necesidades de información, asesoramiento y financiación a las empresas en su 
salida al exterior, siendo responsable de la Red Exterior, dirigida a respaldar sobre el 
terreno a las empresas de Castilla y León en su actividad internacional.

Asimismo, desde este Departamento se llevan a cabo todas las actividades 
relacionadas con nuevos mercados, esto es la definición, estudio y prospección de 
aquellas economías y mercados emergentes considerados atractivos para las empresas 
de Castilla y León, tanto desde el punto de vista de la internacionalización de nuestras 
empresas como desde el punto de vista de la captación de proyectos de inversión.

El Departamento se estructura en tres áreas:

• Área de Promoción Internacional: Encargada de diseñar y desarrollar los 
diferentes instrumentos de promoción internacional, tanto desde un punto de 
vista sectorial como financiero, en aquellos mercados de interés, definidos 
previamente y adecuados para dar a conocer en el exterior la oferta exportable 
de las empresas de Castilla y León.

• Área de Captación de Inversiones: Garantiza el asesoramiento y la puesta a 
disposición de las empresas extranjeras de la oferta de servicios existentes 
en la región, tanto a nivel financiero, como de suelo industrial, etc., con 
la finalidad última de conseguir la ubicación en Castilla y León de nuevos 
proyectos empresariales; lo que incluye la identificación, promoción y gestión 
de proyectos de forma activa.

� Además, fomenta los proyectos cooperativos entre las pymes y las grandes 
empresas, para promover la dinamización del tejido productivo a partir del 
programa de empresas tractores.

� Por otra parte, orienta y asesora la implantación efectiva de las empresas de 
Castilla y León en otros mercados, cuando esto suponga un crecimiento de 
estas empresas regionales en origen.

• Área de Análisis y Apoyo a la Internacionalización: Esta área incluye las 
funciones de asesoramiento, información, estudio, formación y gestión de 
ayudas en este ámbito.

3.- Regulación.

El Departamento de Internacionalización se regula por la misma normativa 
que el resto de departamentos del ICE, según lo dispuesto en la Ley 19/2010, de 22 
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de septiembre, de medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de 
Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León (actualmente Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León según la Ley 2/2017, de 4 de julio, de 
medidas Tributarias y Administrativas) y en el Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Agencia de innovación y Financiación 
Empresarial de Castilla y León.

Valladolid, 20 de diciembre de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.



CVE: BOCCL-11-003891
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/001025-02. Pág. 12607Núm. 102 27 de enero de 2023

XI Legislatura


		2023-01-27T09:17:25+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN




