
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE  SE 
REGULAN LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA- LA 
MANCHA 

Antecedentes de la 
futura Orden 

La Constitución Española, en el artículo 44.2, encomienda a los 
poderes públicos la promoción de la ciencia y la investigación 
científica y técnica en beneficio del interés general, asumiendo la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del artículo 
31.1.17 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado 
mediante Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, la competencia 
exclusiva para el fomento de la cultura y de la investigación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 149 de la 
Constitución. 

La Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del 
Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La 
Mancha atribuye a la Consejería competente en investigación, 
desarrollo e innovación la labor de optimizar la planificación, gestión 
y fomento de la I+D+i. 

El Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes atribuye a ésta el diseño y 
ejecución de la política regional en materia educativa, universitaria, 
cultural, deportiva, de juventud, de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

Problemas que se 
prevén solucionar 
con la nueva Orden 

La poca visibilidad que, en ocasiones, tiene la labor investigadora y 
científica en la sociedad, fomentando dicha visibilidad estimulando, 
reconociendo públicamente y premiando el esfuerzo, la calidad y la 
excelencia en el ámbito de la investigación y la actividad científica 
en Castilla-La Mancha. 

Necesidad y 
oportunidad de su 
tramitación 

La tramitación de la Orden obedece a la necesidad de reconocer el 
desempeño de la actividad científica, así como el compromiso con 
el fomento y la producción de la investigación científica. 
La oportunidad de su tramitación responde al hecho de que a través 
de esta Orden se pretende favorecer el fomento, desarrollo y 
reconocimiento de la investigación científica, lo cual revierte en el 
interés general, habida cuenta del significado social que adquiere la 
investigación y la innovación. 

Objetivos de la 
norma 

La Orden tendrá por objeto la regulación de los Premios de 
Investigación e Innovación en sus distintas modalidades que serán 
objeto de posteriores convocatorias, con el fin reconocer 
públicamente y premiar el esfuerzo, la calidad y la excelencia en el 
ámbito de la investigación y la actividad científica en Castilla-La 
Mancha. 

Posibles soluciones 
alternativas, 
regulatorias y no 
regulatorias 

No se contemplan, ya que la solución adoptada obedece a la 
vocación de permanencia que se pretende otorgar a la regulación de 
los premios de investigación e innovación, lo cual supone una 
manifestación de la potestad reglamentaria que, en virtud de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 
Consultivo y del Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica y distribución de competencias de 



la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, corresponde a la 
persona titular de dicha Consejería. 

 


