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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT-CDC) - AGRUPACIÓN
HERREÑA INDEPENDIENTE-COALICIÓN CANARIA (AHI/CC-PNC), por la que se insta al Gobierno a
priorizar las políticas en materia de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) a fin de ayudar
a la transformación del actual modelo productivo y mejorar la competitividad de nuestro sistema
económico.
(661/000133)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 13 de marzo de 2018, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000133
AUTOR: COMISIÓN DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, en su sesión
del día 26 de febrero de 2018, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Nacionalista
Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC), por
la que se insta al Gobierno a priorizar las políticas en materia de Investigación, Desarrollo e innovación
(I+D+i) a fin de ayudar a la transformación del actual modelo productivo y mejorar la competitividad de nuestro
sistema económico, con la incorporación de dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 13 de marzo de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado, en su sesión celebrada el día 26 de
febrero de 2018, ha rechazado la moción del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) (número de expediente 661/000133), con
la incorporación de dos enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con
el siguiente texto:
«La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado insta al Gobierno a:
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1. Priorizar presupuestariamente las políticas de I+D+i y los recursos humanos que la
desarrollan.
2. Cumplir con lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación en el que se establece que la adjudicación resultante de una convocatoria debe
realizarse en base a criterios científicos.
3. Ejecutar completamente lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado en
materia de I+D+i, cumpliendo los compromisos temporales y las resoluciones aprobadas, con
criterios competitivos, así como priorizando subvenciones frente a créditos en los recursos
destinados a investigación.
4. Propiciar que el personal docente e investigador deje de estar sometido al cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria, ni de otros límites de contratación que resulten, directa
o indirectamente, de recursos externos en l+D+i, en el marco de los programas competitivos y
otros recursos externos en investigación.
5. Flexibilizar el marco en el que se desarrollan las actividades de I+D+i, eliminando
restricciones propias de la estructura funcionarial y administrativa, impuestas a menudo desde el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tan flaco favor hacen a los procesos de
generación de valor a partir del conocimiento.
6. Promover la introducción de reformas en el sistema de gobierno de las Universidades,
permitiendo desarrollar su autonomía y competencia. Permitir un modelo de profesorado de las
universidades públicas basado en la contratación que evite las figuras contractuales temporales
y precarias del personal científico investigador, que fomenten la entrada de personal con alta
formación en l+D+i y la promoción de carreras investigadoras a medio y largo plazo.
7. Dotar de máxima flexibilidad a la movilización de talento, desregular las limitaciones aún
existentes, a pesar de lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación, para facilitar la libre movilidad entre el talento de los ámbitos público y privado.
8. Crear un marco legal y fiscal que favorezca la innovación y estimule la necesaria asunción
de riesgos que implica toda actividad científica e investigadora. Asimismo, elaborar un sistema de
incentivos fiscales en base a estándares de medición del grado de innovación para las empresas
en función de una escala que mida con razonable objetividad el nivel de innovación de las
organizaciones.»
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