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MEMORIA INICIAL DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO Y 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

I. ANTECEDENTES 

En relación con el Anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación del Sistema 

de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, se elabora a 

continuación la presente memoria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 35 de 

la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de 

Castilla-La Mancha, que exige la elevación al Consejo de Gobierno de dichos 

Anteproyectos “con todas las actuaciones y antecedentes” 

En la elaboración de una disposición de carácter general deben incorporarse, 

entre otros, la memoria justificativa, conteniendo los objetivos, conveniencia e 

incidencia, así como una evaluación económica del coste a que dé lugar. Se 

deberá incluir en la memoria un estudio sobre las alternativas y los impactos que 

la iniciativa tendrá sobre los siguientes ámbitos: 

1º.- Desde el punto de vista jurídico, incluyendo una tabla de derogaciones y de 

afecciones al orden constitucional y estatutario de competencias. 

2º.- Desde el punto de vista presupuestario, indicando los efectos sobre el 

ingreso y el gasto. 

3º.- Desde el punto de vista de la competencia y su impacto en la competitividad 

de las empresas, en el supuesto que les afecte. 

4º.- Desde el punto de vista de la simplificación administrativa y la reducción de 

cargas, deberán incluir (comparando la normativa preexistente y la que se 
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propone) la medición concreta de cargas eliminadas y los trámites que se han 

simplificado (inicio electrónico, supresión de informes, silencio positivo….). 

La memoria podrá incluir además cualquier otro extremo que, a criterio del 

órgano proponente pudiera ser relevante para la aprobación del proyecto. 

II. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL ANTEPROYECTO 

La generación de conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y los procesos 

innovadores, propiciados en gran medida por los sucesivos Planes Regionales de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, y afectados por el último 

periodo de crisis económica, tienen en este nuevo periodo el reto de su recuperación 

y consolidación. 

La investigación científica, la generación de conocimiento y la innovación se 

encuentran manifiestamente interrelacionados. Únicamente las sociedades que 

cuenten con una oferta suficiente de conocimiento derivada de un sólido potencial 

investigador estarán en condiciones de generar innovación, ser competitivas y mejorar 

el entorno social de sus ciudadanos. 

El sector productivo regional ha empezado a desarrollar desde fechas recientes 

iniciativas científicas, tecnológicas y de innovación que deben fomentarse, ya que 

están llamadas a incorporarse definitivamente como actividades sistemáticas en todas 

las empresas, con independencia de sector y tamaño, y que son cruciales para su 

presente y futura competitividad. 

En este sentido corresponde a la Administración Regional actuar, tanto mediante el 

diseño de planes y estrategias de ciencia, desarrollo tecnológico, innovación, 

formación y planificación de infraestructuras; como a través del desarrollo normativo 

dentro de sus competencias. 

La presente Ley proporcionará en Castilla-La Mancha el contexto regulador necesario 

para impulsar la actividad investigadora hacia cotas de excelencia y para generar 



  
 

3 
 

Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Bulevar del Río Alberche, s/n 

entornos fértiles a la innovación que proporcionen una mejora sostenible de la 

competitividad de nuestra economía y un aumento del nivel de vida de nuestros 

ciudadanos. 

Parte además, de que son las personas el origen y el destino de la actividad de I+D+i, 

sin cuya implicación, desde el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, será 

imposible seguir avanzando. Por ello la presente ley pretende también servir de base 

para conseguir atraer el talento investigador a nuestra comunidad y para crear 

internamente dicho talento a través del fomento de la formación en I+D+i a lo largo de 

todo el sistema educativo. 

La Constitución Española, en el artículo 44.2, determina que los poderes públicos 

deben promover la Ciencia y la Investigación Científica y Técnica en beneficio del 

interés general para, en el artículo 149.1.15, asignar la competencia exclusiva al 

Estado en el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y, 

en el artículo 148.1.17, permitir a las Comunidades Autónomas el fomento de la misma 

entre otras competencias. 

Este mandato constitucional recogido en el mencionado artículo 149.1.15 condujo a 

la promulgación de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General 

de la Investigación Científica y Técnica, estableciéndose el marco general para el 

desarrollo de dicha actividad en España. 

La Ley 14/2011 de 1 de junio de Ciencia, Tecnología e Innovación, representa el nuevo 

marco legal en el que se da respuesta a los desafíos que tiene el propio desarrollo 

científico, otorgando nuevos apoyos y mejores instrumentos a los agentes del sistema, 

para que puedan ser más eficaces.  

Sobre las competencias en general que se recogen en el Estatuto de Autonomía de 

Castilla-La Mancha se cita, en el artículo 31.1.17ª el fomento de la cultura y de la 

investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 149 de la 

Constitución. También en el artículo 37 punto 3 de dicho Estatuto, se abunda en que 
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en el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma fomentará la 

investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Castilla-

La Mancha, y la creación de centros universitarios de la Región. En el ejercicio de 

estas competencias, corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva. 

El Real Decreto 3418/1983, de 23 de diciembre, traspasa a la Comunidad Autónoma 

las funciones y servicios del Estado en materia de investigación agraria. 

En 1992, se publicó el Decreto 91/92 por el que se creaba la Comisión Regional de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 

Con posterioridad, el Real Decreto 324/1996, de 23 de febrero, la Administración del 

Estado traspasa a Castilla-La Mancha las funciones y servicios en materia de 

Universidades. 

A partir de ese momento se pone en marcha en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha la creación de un sistema propio de ciencia y tecnología, partiendo del 

convencimiento de que la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico y 

la innovación son ejes fundamentales en el desarrollo regional.  

Dos años después se produce la publicación del Decreto 123/1998 que crea la 

Comisión Regional de Ciencia y Tecnología y establece las bases del Plan Regional 

de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que se define como el marco 

temporal y financiero de las políticas regionales en este campo. En ese mismo decreto 

se crearon también la Oficina para la Gestión del Plan Regional de Investigación como 

apoyo técnico a la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología en la elaboración, 

gestión y evaluación del Plan Regional; y el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología 

como órgano colegiado de consulta y asesoramiento de la Comisión. 

En este periodo se pusieron en marcha el Plan Regional de Investigación Científica y 

Técnica (PRICYT) y el Plan Regional de Innovación de Castilla-La Mancha 
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(PRICAMAN). El objetivo principal de estos dos primeros planes regionales fue 

vertebrar el sistema de ciencia, tecnología y sociedad de Castilla-La Mancha que 

hasta ese momento presentaba una gran desconexión entre todos sus agentes. 

El Decreto 283/2004 actualizó los órganos de participación y coordinación en materia 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  

Al amparo de este último decreto se han desarrollado los dos últimos planes 

regionales de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

(PRINCET). Estos documentos tenían como finalidad prioritaria hacer converger la 

inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada en Castilla-La Mancha 

con la media realizada en España, aumentando la financiación pública, incrementando 

la participación regional en los programas de la Unión Europea y nacionales, 

ampliando el número de investigadores del sistema y fomentando la innovación 

empresarial como factor decisivo en la competitividad de las empresas. 

La última actualización normativa está relacionada con la norma que regula la 

composición y el funcionamiento de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, se 

hizo en 2014, a través del Decreto 23/2014 de 3 de abril. Este mismo año se redactó 

la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3), 

que ha venido a englobar los Planes Regionales de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación en un documento más amplio en el que también se 

coordinan los distintos fondos de cohesión europeos y los de concurrencia 

competitiva. 

Entre los años 2011 y 2015, la Administración regional establece un orden de 

prioridades que conduce a la implantación de un plan de estabilización económica que 

deja con un sostenimiento financiero insuficiente al modelo regional de I+D, que se ve 

mermado, dentro de este contexto en la mayor parte de los objetivos de convergencia 

con el resto de territorios españoles, a la que se aspiraba desde el año 2000. El 
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resultado es un deterioro preocupante del sistema en cuanto a infraestructuras y 

especialmente a la disponibilidad de los recursos humanos regionales. 

Los cambios operados en los últimos años, con la necesaria aprobación de las 

Estrategias Nacionales y Regionales de Especialización Inteligente y la puesta en 

marcha del nuevo programa Horizonte 2020 de la Unión Europea en el que se plantea 

para todos los países y regiones un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; 

así como la finalización del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2013-2016, con la consiguiente puesta en marcha de uno nuevo, 

convierten a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en una 

necesidad para que los investigadores regionales y el tejido productivo puedan ser 

cada vez más competitivos en una economía globalizada. 

Así, con la presente ley se pretende regular por primera vez, de forma global y 

sistemática, la actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha en materia de investigación científica y técnica, desarrollo 

tecnológico e innovación. 

Con objeto de fomentar, coordinar y dar estabilidad presupuestaria al sistema 

castellanomanchego de ciencia, tecnología e innovación, la actividad investigadora y 

la transferencia de conocimientos a la sociedad, la presente ley sigue tres grandes 

líneas de actuación:  

1) La implantación de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación 

conjunto que defina las líneas prioritarias de actuación en convergencia con los 

documentos estratégicos europeos y nacionales y que programe la utilización 

de forma estable, periódica y previsible, de los recursos disponibles de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha para la I+D+i. 

2) La creación de la estructura institucional de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha encargada de la planificación en materia de investigación 
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científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación, en base a objetivos 

previamente definidos. 

3) El establecimiento de una serie de medidas sistemáticas dirigidas a 

promocionar e incentivar la investigación científica y técnica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación. 

Debe hacerse especial referencia al importante papel que desempeña la Universidad 

de Castilla-La Mancha, en el ecosistema investigador e innovador regional. La 

actividad investigadora ha sido configurada como un derecho y un deber del personal 

docente e investigador de la misma, reconociéndose entre los fines primordiales de 

ésta el fomento y la práctica de la investigación, así como la formación de 

investigadores. 

III. CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

El Anteproyecto de Ley se compone 7 títulos, comprensivos de 44 artículos, que se 

completan en su parte final con una disposición adicional, una disposición transitoria, 

una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.  

El Título Preliminar, sobre objetivos, fines y principios informadores, establece como 

objetivo principal de la ley definir un marco estable de financiación del sistema de 

investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico y de innovación. Definiendo 

por primera vez los entes que lo componen y las funciones de cada uno de ellos. En 

su artículo 3 se concreta este objetivo principal y en el siguiente artículo los principios 

informadores de la Ley. Por último, en el artículo 5, se contienen definiciones de 

conceptos que conviene fijar para la interpretación del resto del articulado. 

El Título primero se dedica al significado social de la investigación y la innovación, 

entendiéndose por tal, que la ciencia, la tecnología y la innovación son bienes públicos 

susceptibles de ser disfrutados por toda la sociedad, en este caso de Castilla-La 

Mancha, con las salvaguardas legales sobre la propiedad intelectual. En los artículos 
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8 y 9 se concretan las acciones que en este sentido promoverá el Gobierno de Castilla-

La Mancha de forma conjunta con acciones de cooperación al desarrollo. 

En el Titulo segundo se describen las entidades e instituciones que conforman el 

sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, englobando también a la normativa que 

regula la actividad investigadora, de desarrollo e innovación en dicho sistema así como 

sus agentes. En el artículo 11, se habla de los órganos competentes en la materia que 

serán: las distintas Consejerías con competencias en el tema, la Comisión Regional 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el Consejo Asesor de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación y la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación. Los 

dos últimos entes se crean por la presente Ley. En los siguientes artículos, desde el 

12 hasta el 15 se describen estas entidades, sus funciones y su forma de constitución. 

El artículo 16 describe a los agentes del sistema castellano manchego de 

investigación, desarrollo en innovación, como todas aquellas entidades, instituciones, 

organismos y personas que intervienen en la generación, promoción, desarrollo y 

aprovechamiento de las actividades de I+D+i. En el artículo 17 se regula la creación 

de un registro de estos agentes, con el fin de dar a conocer a la sociedad, al tejido 

productivo y a los propios investigadores su potencial investigador y de desarrollo 

tecnológico y de innovación. 

El Título tercero se dedica íntegramente a la descripción del Plan Regional de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación como instrumento de planificación, 

gestión y  ejecución de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia 

de I+D+i. Se explicita su contenido, objetivos y temporalización; a quién corresponde 

su redacción, aprobación, seguimiento y evaluación. En el artículo 22 se habla de las 

fuentes de financiación de dicho Plan. 

El Titulo cuarto se dedica al talento al servicio de la I+D+i en Castilla-La Mancha y 

consta de dos artículos 23 y 24. 
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El Título quinto, que se divide en dos Capítulos, de dedica a las medidas para 

promover la investigación, el desarrollo y la innovación, junto con aquellas que tienen 

por objetivo la protección y la transferencia de los resultados. En el primero de los 

capítulos se describe la necesidad de convocatorias periódicas dirigidas a la 

contratación y formación del personal investigador, y a la financiación de proyectos de 

investigación, preferentemente de carácter plurianual, para dar estabilidad al sistema. 

Se describen también otras iniciativas orientadas a promover la participación en 

convocatorias suprarregionales y a la generación de grupos temáticos de intereses 

comunes o clústeres. El artículo 27 describe las infraestructuras científico-

tecnológicas existentes así como la necesidad de colaboración y coordinación entre 

ellas. El capítulo segundo, se concentra en la necesidad de poner en marcha medidas 

dirigidas a fomentar la protección de los resultados de la investigación, y a su 

transferencia al tejido empresarial. El Artículo 32 regula la titularidad y el carácter 

patrimonial de los resultados de la actividad investigadora. 

En el Título sexto se regulan los procedimientos de evaluación del sistema de I+D+i 

de Castilla-La Mancha. En su artículo 36 se recogen los objetivos y los procedimientos 

de evaluación que será sistemática e integradora, contrastada a través de expertos 

externos y transparentes con criterios que se harán públicos. 

El Título séptimo crea la Agencia de I+D+i de Castilla-La Mancha, como organismo 

autónomo adscrito a la Consejería que tenga asignadas las competencias en I+D+i. 

Su principal objetivo será el fomento de la investigación científica y técnica en todas 

las áreas de conocimiento, desde una perspectiva de mejora del servicio al ciudadano, 

de optimización de recursos y de rendición de cuentas; junto con la coordinación de 

actuaciones y la asignación de recursos. Además, en el artículo 43 se indican las vías 

de financiación de los organismos públicos de investigación adscritos a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS. 

1) IMPACTO NORMATIVO. 

a) Respecto a la legislación estatal. 

El Anteproyecto respeta coherentemente el marco de competencias exclusivamente 

estatales que se recogen en el artículo 149.1 de la Constitución Española, en su punto 

9. “legislación sobre propiedad intelectual e industrial” y en su punto 15. “fomento y 

coordinación general de la investigación científica y técnica”; ya que en dicho texto,  

se permite en su artículo 148.1.17 el fomento de la investigación científica y técnica 

por parte de las Comunidades Autónomas. 

Tampoco existe contradicción con la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación que representa el marco legal actual, ya que la presente Ley 

se remite a ella, en lo que la norma nacional tiene regulado. 

b) Respecto a la legislación autonómica. 

Tampoco desde el punto de vista del ordenamiento autonómico de Castilla-La 

Mancha, el Anteproyecto entra en colisión con norma alguna. En nuestra Comunidad 

Autónoma hasta ahora, no existía una Ley general sobre el tema. 

Sobre las competencias en general que se recogen en el Estatuto de Autonomía de 

Castilla-La Mancha se cita, en el artículo 31.1.17ª el fomento de la cultura y de la 

investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 149 de la 

Constitución. También en el artículo 37 punto 3 de dicho Estatuto, se abunda en que 

en el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma fomentará la 

investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Castilla-

La Mancha, y la creación de centros universitarios de la Región. En el ejercicio de 

estas competencias, corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva. 
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El Real Decreto 3418/1983, de 23 de diciembre, traspasa a la Comunidad Autónoma 

las funciones y servicios del Estado en materia de investigación agraria.  

En 1992, se publicó el Decreto 91/1992 por el que se creaba la Comisión Regional de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 

Con posterioridad, el Real Decreto 324/1996, de 23 de febrero, la Administración del 

Estado traspasa a Castilla-La Mancha las funciones y servicios en materia de 

Universidades. 

A partir de ese momento se pone en marcha en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha la creación de un sistema propio de ciencia y tecnología, partiendo del 

convencimiento de que la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico y 

la innovación son ejes fundamentales en el desarrollo regional.  

Dos años después se produce la publicación del Decreto 123/1998 que crea la 

Comisión Regional de Ciencia y Tecnología y establece las bases del Plan Regional 

de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que se define como el marco 

temporal y financiero de las políticas regionales en este campo. En ese mismo decreto 

se crearon también la Oficina para la Gestión del Plan Regional de Investigación como 

apoyo técnico a la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología en la elaboración, 

gestión y evaluación del Plan Regional; y el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología 

como órgano colegiado de consulta y asesoramiento de la Comisión. 

En este periodo se pusieron en marcha el Plan Regional de Investigación Científica y 

Técnica (PRICYT) y el Plan Regional de Innovación de Castilla-La Mancha 

(PRICAMAN). El objetivo principal de estos dos primeros planes regionales fue 

vertebrar el sistema de ciencia, tecnología y sociedad de Castilla-La Mancha que 

hasta ese momento presentaba una gran desconexión entre todos sus agentes. 

El Decreto 283/2004 actualizó los órganos de participación y coordinación en materia 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  

Al amparo de este último decreto se han desarrollado los dos últimos planes 

regionales de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

(PRINCET). Estos documentos tenían como finalidad prioritaria hacer converger la 
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inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada en Castilla-La Mancha 

con la media realizada en España, aumentando la financiación pública, incrementando 

la participación regional en los programas de la Unión Europea y nacionales, 

ampliando el número de investigadores del sistema y fomentando la innovación 

empresarial como factor decisivo en la competitividad de las empresas. 

La última actualización normativa está relacionada con la norma que regula la 

composición y el funcionamiento de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, se 

hizo en 2014, a través del Decreto 23/2014 de 3 de abril. Este mismo año se redactó 

la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3), 

que ha venido a englobar los Planes Regionales de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación en un documento más amplio en el que también se 

coordinan los distintos fondos de cohesión europeos y los de concurrencia 

competitiva. 

c) Respecto al ámbito local. 

No hay afectación alguna al ámbito de la autonomía local reconocido 

constitucionalmente en el artículo 140 de la Constitución española de 1978. 

2) IMPACTO ECONÓMICO. 

En cuanto a los efectos económicos que pudieran conllevar la aprobación y 

aplicación del presente Anteproyecto de Ley, hay que tener en cuenta que con 

su aprobación se pondrán en marcha dos nuevas iniciativas: el Consejo Asesor 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Castilla-La Mancha, y la Agencia 

de I+D+i de Castilla-La Mancha, y se continuará con la Comisión Regional de 

Ciencia y Tecnología y el Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación. 

El ámbito de aplicación de este Anteproyecto afecta tanto a la Administración de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como a sus organismos 

autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes, a las empresas y 
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fundaciones públicas regionales, a los consorcios participados mayoritariamente 

por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así 

como a otras entidades privadas o empresas con actividad en I+D+i en nuestra 

región. 

Por lo anterior, a continuación se valora la incidencia económica en el gasto de 

los diferentes Títulos en los que se estructura la Norma: 

En el artículo 3 se propone como objetivo general incrementar progresivamente 

la inversión en I+D+i de la Región hasta el 1,3% del PIB, partiendo del 0,53% 

actual, sin concretar el horizonte temporal. Esta cantidad engloba tanto la 

inversión pública, que aparece en su mayor parte en el presupuesto regional y la 

inversión privada, que se incrementa a partir de medidas que la incentivan y es 

más difícil de prever. 

 

Esta senda de crecimiento de la inversión pública se lleva realizando desde los 

recortes de los años más duros de la crisis económica y tiene su mejor reflejo en 

el crecimiento de la función 54 (en miles de €), con valores superiores al 5% 

anual durante los últimos 4 años. Puede por tanto valorarse económicamente en 

una senda de crecimiento presupuestario similar a la seguida los últimos años. 

Año PGJCCM Función 54

2010 9.616.878,15 91.683,37

2011 8.616.513,94 86.718,60

2012 8.290.859,81 86.718,60

2013 7.440.623,54 21.829,19

2014 7.963.826,62 23.711,27

2015 8.206.000,00 26.654,19

2016 8.420.000,00 28.879,90
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La Comisión Regional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Castilla-La 

Mancha se mantiene en su constitución y funciones como lo es actualmente y su 

funcionamiento es a coste cero, ya que está constituida por representantes 

públicos entre cuyas funciones se encuentra la participación en esta comisión. 

Se crea el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología con un máximo de 14 

miembros con la función principal de dar soporte técnico al Gobierno Regional y 

a la Comisión sobre temas de I+D+i. Dada la disponibilidad de nuevas 

tecnologías se podría estimar dos reuniones anuales de los 14 miembros que 

como máximo lo constituyen, que incurrirían en gastos de viajes dietas. Es difícil 

estimar este coste porque los lugares de reunión pueden variar pero se podría 

cuantificar en un 3.000 € anuales. 

La Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación se crearía a coste cero a 

partir de los recursos ya existentes en la administración regional relativos a la 

investigación científica, desarrollo tecnológico en innovación, y que se encargan 

de las temáticas agraria y de medioambiente, sanitaria, empresaria o transversal 

y que se encuentran dispersas por diferentes Consejerías. Su labor principal es 

gestionar y coordinar desde un único referente las actuaciones junto con el 

presupuesto disponible. Además se da capacidad a la Agencia para recibir 

fondos privados y gestionar programas de iniciativa público-privada. 

En cuanto al Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación, se enmarca en la Estrategia de Investigación e Innovación para la 

Especialización Inteligente (RIS3), que moviliza de forma coordinada los fondos 

regionales con los nacionales y aquellos provenientes de programas de cohesión 

europeos con otros en concurrencia competitiva. Su marco económico y sus 

mecanismos de gobernanza han sido ya aprobados por la Comisión Europea y 

se resumen en el cuadro que se adjunta, en el que se incluye tanto programas 

propios que generan gasto presupuestario, como ingresos provenientes de 
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fondos nacionales europeos o de inversión privada y que redundarán en el 

incremento de los recursos regionales destinados a las actividades de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

Como novedad, y desde el punto de vista de los ingresos, cabe destacar que 

contempla la gestión compartida de recursos públicos, y si es el caso la 

contribución a los gastos ocasionados por su uso, cuando hagan uso de ellos 

investigadores externos al sistema regional de I+D+i, previa definición de tarifas. 

Además se contempla que los resultados de las actividades de I+D+i llevadas a 

cabo por personal de los centros e instalaciones pertenecientes al ámbito del 

Sector Público Autonómico, o que desempeñe actividad investigadora en los 

mismos o a través de redes, o que se financie en todo o en parte a través de 

programas regionales, así como los correspondientes derechos de propiedad 

industrial, pertenecerán, como invenciones a la Administración Regional de 

acuerdo con la normativa vigente sobre Patentes y Modelos de Utilidad, sin 

perjuicio de lo que la normativa determine sobre derechos de las entidades 

participantes en los proyectos o de los investigadores autores de los trabajos de 

investigación. 
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Estos ingresos son difíciles de cuantificar a priori ya que dependen del desarrollo 

de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. 

3) OTROS IMPACTOS. 

a) De género. 

La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres constituye un valor 

fundamental de la Unión Europea, recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de 

la Unión Europea, en los artículos 8, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea y en los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales. 

Además la igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal 

reconocido jurídicamente en todos los textos internacionales sobre los derechos 

humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en diciembre de 

1983. 

En el ámbito estatal, la Ley 13/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para 

incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas 

que elabore el Gobierno, introdujo la obligación de que todo proyecto normativo 

fuera acompañado de un informe de impacto por razón de género de las medidas 

que se establecen en el mismo, cuestión ésta que se reiteró en el artículo 19 de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. Esta cuestión se desarrolla en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, 

por el que se regula la memoria del análisis del impacto normativo, en el que el 

informe de impacto de género figura como uno de sus apartados. 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el artículo 4 apartado tres, 

encomienda a la Junta de Comunidades propiciar la efectiva igualdad del hombre 
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y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida social y 

superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. 

Para la efectividad del mandato anterior se aprobó la Ley 12/2010, de 18 de 

noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, en 

cuyo artículo 6.3 se dispone que: 

“Todos los anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general y planes que 

se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha 

deberán incorporar un informe sobre el impacto por razón de género que analice 

los posibles efectos negativos sobre las mujeres y los hombres y establezca 

medidas que desarrollen el principio de igualdad.” 

Así, al amparo del artículo 6.3 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla la Mancha, así como del apartado 

3.2.1 d) de las Instrucciones sobre el Régimen Administrativo del Consejo de 

Gobierno, se emite el informe respecto al ANTEPROYECTO DE LEY DE 

FOMENTO Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA: 

Este anteproyecto tiene por destinataria a toda la población, sin distinción alguna 

entre hombres y mujeres. No obstante, el artículo 8 se dedica íntegramente a las 

medidas que promocionen la igualdad de género, dado que existen a nivel tanto 

nacional como internacional estadísticas que muestran sesgo en el sentido de 

género. Además en el artículo 4, relativo a los principios informadores de la ley, 

se recogen las medidas de fomento de la igualdad de género en el punto e). Por 

último, dentro del Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

se creará la Comisión Específica de Mujer y Ciencia, cuya función fundamental 

será la de proporcionar información al Consejo sobre temas de igualdad en el 

ámbito de la presente Ley. 
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Dado que es la primera vez que de forma sistemática se tomarán medidas en 

Castilla-La Mancha de igualdad de género, en la nueva normativa relacionada 

con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, se espera un 

impacto positivo en el aumento de la presencia de mujeres en este sector. 

b) De integración de personas con discapacidad. 

El punto de partida de este derecho se encuentra en el artículo 49 de la 

Constitución, donde se determina que los poderes públicos realizarán una 

política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada 

que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos 

que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. 

Para cumplir con dicho mandato, se dictó la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

Integración Social de los minusválidos (LISMI, en adelante). 

El artículo 3 LISMI establece que las personas con discapacidad tendrán derecho 

a la integración laboral. 

Dicho mandato se articula asimismo en el artículo 37 de dicha norma, donde se 

determina que será finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores 

discapacitados su integración en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, 

su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo 

protegido. 

Para facilitar la integración laboral, la Ley 13/1982 establece una serie de 

mecanismos, como son la necesidad de que las empresas con más de 50 

trabajadores cuenten con un 2 % de los puestos de trabajo ocupados por 

personas con discapacidad; o la existencia de centros especiales de empleo 

donde se ocupa a las personas que no cuentan con la capacidad mínima 

necesaria para poder emplearse en puestos ordinarios de trabajo, materia que 
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luego fue objeto de desarrollo mediante los Reales Decretos 2273/1985, de 4 de 

diciembre y 1368/1985, de 17 de julio 

No obstante lo anterior, la integración laboral de las personas con discapacidad 

sigue siendo un aspecto de la discapacidad en el que aún queda mucho por 

hacer. Muestra de ello es la normativa que se ha venido aprobando en los últimos 

años a partir de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en 

la que vuelve a respaldarse legalmente el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo y la 

ocupación. Entre esas nuevas normas, que han supuesto un notable impulso a 

la tarea de llevar a la práctica ese principio de igualdad de trato, pueden citarse 

las siguientes: 

La Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de personas con 

discapacidad, desarrollada por el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, 

por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 

trabajo de las personas con discapacidad. 

El Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 

laborales como medida de fomento del empleo de las personas con 

discapacidad. 

El Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 

alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 

trabajadores con discapacidad. 

El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de 

apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal 

y social de los Centros Especiales de Empleo. 

La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 
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En Castilla-La Mancha, la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los 

Derechos de las Personas con discapacidad, contempla también el fomento por 

parte de los poderes públicos de la integración laboral de las personas con 

discapacidad. 

En este sentido, y con el objeto de provocar un impacto positivo en la integración 

de este colectivo de investigadores, se recogen tanto en el artículo 5 como en el 

7 medidas concretas en la valoración de las convocatorias al amparo de la 

presente Ley. 

c) Reducción de cargas administrativas, simplificación y centralización de 

procesos. 

Dado que uno de los principales objetivos de la creación de la Agencia es 

centralizar y coordinar las actuaciones, ahora dispersas, del Gobierno Regional 

en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, esta 

homologación de procesos redundará en una mayor facilidad para el usuario 

para el acceso y la gestión de su participación en los mismos. 

 

Toledo, a 19 de octubre de 2017. 

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

 

 

 

Ricardo Cuevas Campos 
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