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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000893-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel 
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José 
Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno 
de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para crear la Red Cervera de 
Transferencia Tecnológica, para su tramitación ante la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000885 a PNL/000992.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, David Castaño Sequeros, 
M.ª Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
votación ante la Comisión:

La punta de lanza del crecimiento del futuro es la innovación. Pero la innovación no 
viene por sí sola. Solo emerge en un entorno institucional que la permita. La evidencia 
empírica demuestra que las políticas públicas pueden hacer mucho para que florezca la 
innovación. España tiene muchas cualidades para convertirse en un núcleo de referencia 
para la innovación en Europa.

En la actualidad, las empresas encuentran enormes problemas para mejorar la 
tecnología de sus procesos productivos: dado el reducido tamaño de muchas de ellas, 
las empresas no tienen la capacidad de inversión o el conocimiento para desarrollar las 
tecnologías por sí mismas y no son capaces de encontrar en el mercado soluciones a sus 
problemas específicos.
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Por otro lado, los investigadores en universidades y centros de investigación 
tienen potencial para desarrollar tecnologías y solucionar problemas tecnológicos de 
las empresas, pero sus conocimientos no se utilizan con este fin, dado el fuerte sesgo 
existente en la universidad y centros de investigación española hacia la investigación 
básica y la reducida producción de investigación aplicada. El único canal para llevar el 
conocimiento al mercado es convertir al investigador en empresario, lo cual conlleva 
grandes riesgos y fuerza al investigador a asumir un rol que no le corresponde.

Desde nuestro partido, consideramos esencial desarrollar una Red Cervera 
de Transferencia Tecnológica, la cual esté formada por institutos tecnológicos para 
investigación aplicada con financiación mixta público-privada. Cada instituto deberá 
estar ligado a una universidad u otros centros de investigación. El director del instituto 
será una figura investigadora destacada en el área. Además del director, los institutos 
estarán formados por personal investigador propio. Su financiación será en un 60 % con 
fondos públicos, un 35 % con fondos privados y un 5 % con becas internacionales. Los 
fondos privados serán la contrapartida al desarrollo de los contratos de investigación 
con empresas. Se aplicarán criterios estrictos de evaluación de los resultados y las 
retribuciones de los investigadores se ligarán a la efectividad de las innovaciones y 
proyectos acometidos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al 
nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias 
para crear la Red Cervera de Transferencia Tecnológica.

En Valladolid, a 1 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

David Castaño Sequeros,
María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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