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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008438-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a planes de la Junta de Castilla y León para el proyecto 
NERTRA.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de marzo de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008347 a PE/008505.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de marzo de 2018.

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

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En abril de 2016, un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de León 
consiguieron traer a León la segunda sede europea de la "Association for Unmanned 
Vehicle Systems International" (AUVSI), fundando en León AUVSI SPAIN. Este grupo 
de universitarios leoneses de la Escuela de Ingenierías ha conseguido que la mayor 
organización a nivel mundial dedicada a la promoción de los vehículos no tripulados y la 
robótica escoja la capital leonesa como sede europea (junto con Londres).

Esta importante iniciativa, que debería ser especialmente atendida, persigue como 
idea básica el planteamiento estratégico de liderar la revolución en el transporte que 
ocurrirá en los próximos años en el mundo. Se propone, de forma absolutamente 
proactiva, que esta vez sí podamos estar a la cabeza del desarrollo tecnológico que es ya 
imparable.

Este proyecto es una respuesta a la falta de posibilidades que está desangrando 
nuestra tierra, una respuesta de la gente más formada para construirse un futuro 
en su tierra y hacer viable el formar sus familias manteniendo sus raíces. Un proyecto 
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tecnológico que nos mete de lleno en la sostenibilidad de la estructura económica de 
nuestra comunidad autónoma y de nuestra provincia, que nos permitirá no solo liderar la 
revolución en el transporte, sino formar parte del movimiento que se está poniendo en 
marcha y no perder el tren de los avances que tantas veces se ha dejado perder por las 
dudas y la inmediatez de las soluciones políticas adoptadas.

Ante las reiteradas informaciones que nos llegan desde las comunidades vecinas, 
en las que podemos leer el interés que tanto el gobierno de Cantabria como la autoridad 
portuaria de Gijón están manifestando para atraer este proyecto, desde el Grupo 
Parlamentarlo de Ciudadanos creemos necesario señalar la inquietud que estos hechos 
suscitan a la continuidad del proyecto en Castilla y León.

La AUVSI SPAIN, con sede en el MIC del campus de Vegazana de León, ante el 
desinterés de las Administraciones, ha tenido que asumir esos llamamientos que se están 
haciendo desde las comunidades vecinas.

Siendo la innovación uno de los pilares en los que se sustente el cambio de modelo 
productivo en nuestra Comunidad, no podemos abandonar a su suerte este proyecto tan 
importante para nuestra provincia y para nuestra región.

Abandono que hemos constatado, por cuanto que el proyecto está buscando otros 
caminos en la búsqueda de apoyos y no solo de financiación, sino también legislativo y 
de interés social general. Así se ha puesto de manifiesto en múltiples artículos, tanto en 
la prensa de nuestra Comunidad, como en las comunidades vecinas que reciben con los 
brazos abiertos estos proyectos de futuro.

En definitiva, el futuro lo está construyendo una comunidad educativa con 
iniciativa y formación suficientes y que, además, pretende continuar trabajando en su 
Comunidad. Por ello, el papel de las Administraciones es vital en el desarrollo de sus 
proyectos a largo plazo.

PREGUNTAS

¿Adoptará la Consejería acciones industriales y tecnológicas de carácter 
estratégico, en base a los cambios que se prevén? ¿Qué planes, qué acciones tiene 
la Consejería para el proyecto NERTRA, que está llevando a cabo AUVSI SPAIN en 
León? ¿La Consejería de Economía tiene intención de mantener conversaciones 
con los promotores de este proyecto para la potenciación del mismo?

En Valladolid, a 26 de febrero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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