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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002854-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a financiación 
del RIS3, su ejecución presupuestaria de 2015 a 2019 y las previsiones de ejecución 
para 2020 y el destino de las dotaciones “recursos privados” y “otros recursos públicos”, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.

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/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648, 
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854, 
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005, 
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047, 
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411, 
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445 
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572, 
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825, 
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1002854, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora del 
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la ejecución presupuestaria, en los años 2014 a 2019, de 
la RIS3.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1002854, se manifiesta lo siguiente:
La ejecución presupuestaria en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, de la RIS3, 

se detalla en la siguiente tabla. No se incluyen los datos de 2019 porque no está disponible 
toda la información que permita conocer la ejecución presupuestaria de ese año.
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Dados los buenos resultados obtenidos en los últimos años, podríamos esperar 
mantener la tendencia y prever alcanzar la ejecución prevista en 2020, pero la crisis 
del COVID-19 ha cambiado el escenario totalmente y, aunque se han inyectado fondos 
procedentes de la Unión Europea hacia temas relacionados con la I+D+I, es prematuro 
plantearse ahora cómo terminará el año.

La dotación de “Otros recursos públicos” se corresponde con las entidades 
señaladas en la siguiente tabla. Estas entidades aún no han publicado sus datos 
relativos a 2019 y ese es el motivo por el cual, no hay datos sobre recursos movilizados 
por la RIS3 en el año 2019.
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Valladolid, 30 de junio de 2020.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

La dotación de “Recursos privados” se realiza en base a las estimaciones siguientes:

Las dotaciones de “Recursos privados” La financiación privada del gasto en I+D+I 
se calcula para el gasto en I+D a partir de la financiación del gasto en actividades de 
I+D por parte del sector privado, y para el gasto en otras innovaciones, a partir de una 
estimación de la financiación privada de las demás actuaciones de innovación que no 
son actividades de I+D. de acuerdo al marco comunitario de ayudas a la I+D+I.

Los recursos privados relativos a Sociedad de la Información se calculan 
estimando la parte de las inversiones realizadas por el sector de las telecomunicaciones 
y audiovisual en Castilla y León, a partir del dato publicado a nivel nacional por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a lo que se añade el 
gasto que las empresas de Castilla y León hacen en TIC, dato publicado por el INE en la 
Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas.
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