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Martes, 17 de diciembre de 2019 
 
 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE 
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD, 
BORJA SÁNCHEZ 
 
Junta General del Principado de Asturias  
 
 
Comparezco tal y como es mi obligación ante la Comisión de Hacienda y 
Sector Público, en compañía de mi Consejo de Dirección con el fin de 
presentarles nuestro proyecto de presupuestos para el ejercicio 2020. La 
Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, en adelante y por 
simplificar Consejería de Ciencia, fue creada en esta undécima 
legislatura, mediante la publicación del Decreto 13/2019, de 24 de julio, 
del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las 
Consejerías. Según figura en el artículo 11 de dicho decreto, 
corresponden a esta Consejería las competencias relativas a las 
siguientes materias:  
 

1ª) Relaciones con la Universidad de Oviedo y, en general, 
enseñanza universitaria  

 
2ª) Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y  

 
3ª) Telecomunicaciones y tecnologías de la comunicación.  
 

Posteriormente, se aprueba del Decreto 87/2019, de 30 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Ciencia. En este Decreto se desarrollan las competencias anteriormente 
mencionadas, donde quisiera destacar dos de las contenidas en los 
artículos 6 y 7 por su trascendencia para el proyecto de presupuesto 
(para este y para los futuros) que presenta esta consejería y para nuestra 
propia estrategia regional, a saber, la promoción de la 
internacionalización del sistema universitario y la internacionalización del 
ecosistema investigador e innovador. Repito una vez más el término. La 
internacionalización de la ciencia asturiana es clave para atraer más 
recursos y racionalizar los que ya tenemos, crucial para el despliegue de 
la política científica regional y alinear nuestros intereses con los de 
Europa, fomentar la colaboración público-privada y en definitiva, 
respaldar el notable capital científico-tecnológico del Principado. 
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Señorías, vengo a esta comparecencia a seguir con el mismo buen tono 
de mis anteriores intervenciones ante ustedes. El equipo que forma esta 
Consejería, al que pertenezco, está y estará abierto al diálogo, a la 
escucha y al debate, siempre que vengan acompañados de la crítica 
constructiva. Somos conscientes que hay mucho por hacer, en todas 
nuestras competencias, pero no será sino la labor conjunta de todas las 
personas que tenemos responsabilidades políticas la que permitirá crear 
la Asturias del futuro.  
 
Elaborar los primeros presupuestos con los que se estrena esta 
consejería ha sido complejo y complicado. En primer lugar por los 
compromisos que este Gobierno ha heredado, en forma de 103 millones, 
en incremento de la partida de personal por acuerdo de la Junta General, 
acuerdo que contó con el apoyo de todos los partidos políticos presentes 
en aquel momento. En segundo lugar por los gastos e inversiones 
plurianuales, que provienen del presupuesto de 2019, por valor de 193 
millones de euros. Y en tercer lugar por algo a lo que es de obligado 
cumplimiento atender, y es el incremento en el gasto sanitario por el 
envejecimiento de la población y la aplicación de nuevas terapias 
farmacéuticas. Si parte de la actividad científica e innovadora nos permite 
contar con nuevos tratamientos, que estos sean accesibles para todas 
las personas que vivimos en Asturias. 
 
En esta situación, marcada también por una inestabilidad en la política 
nacional y por una transición energética que está afectando a nuestra 
actividad industrial, el proyecto de presupuesto de la Consejería de 
Ciencia es el mejor de los posibles. Planteamos contar, para 2020, con 
un presupuesto de 185.388.227 € lo que supone un incremento del 9,7% 
respecto al presupuesto de los servicios heredados. Realizamos el 
cálculo de esta forma porque, como entenderán, nuestra Consejería no 
existía en anteriores legislaturas. Pasemos ahora a un análisis más 
pormenorizado de nuestro proyecto de presupuesto. La Consejería de 
Ciencia consta de tres órganos centrales, que son: 
 
- La Secretaría General Técnica formada por el Servicio de Asuntos 
Generales y el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. 
 
- La Dirección General de Universidad que integra el Servicio de Gestión 
Universitaria. 
 
- La Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación 
Digital que integra el Servicio de I+D+i y el Servicio de 
Telecomunicaciones. 
 
El Servicio de Gestión Universitaria en la legislatura pasada era 
competencia de la Consejería de Educación y Cultura, y los Servicios de 
I+D+i y Telecomunicaciones dependían de la Consejería de Industria, 
Empleo y Turismo. No ocurre lo mismo con la Secretaría General 
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Técnica y, por tanto, con sus servicios de Contratación y de Régimen 
Jurídico y el Servicio de Asuntos Generales que son de nueva creación. 
Todos los datos que voy a comenzar a facilitarles a partir de ahora se 
encuadran dentro de la Sección Presupuestaria 19. 
 
Comienzo por el programa 541B, correspondiente a la Secretaría 
General Técnica. Cuenta para 2020 con un total de 639.500 €. 563.500 € 
corresponden al Capítulo I, 67.000 € se destinan al capítulo 2, es decir, a 
gasto corriente y 9.000 € al capítulo 6, inversiones, con el que se aborda 
la necesidad de dotar de unos mínimos de mobiliario y de equipos para el 
procesamiento de datos e información. Estos equipos son necesarios 
para el correcto funcionamiento de los servicios generales y para apoyar 
al titular de la Consejería y su gabinete. Es evidente que al tratarse de 
una estructura de nueva creación no se puede establecer una 
comparativa como haré más adelante con el resto de Servicios que 
conforman la Consejería de Ciencia. En todo caso, la Secretaría General 
Técnica con sus dos servicios supone un 0,34% del total de presupuesto. 
 
El programa 521A corresponde al servicio de Telecomunicaciones, que 
contará con un presupuesto inicial de 8.981.997 €. Cabe destacar, que a 
pesar de no aumentar el presupuesto de este Servicio, pretendemos que 
sea mucho más eficaz al estar plenamente integrado con los otros dos 
servicios que dependen de esta consejería. Nuestra intención es ser más 
eficientes, racionalizar nuestro presupuesto y por lo tanto, hacer mucho 
más con lo mismo. Por ejemplo la formalización de determinados 
contratos ha permitido reducir el coste de algunos servicios, como es el 
caso del contrato 9/2019 de mantenimiento de centros reemisores de 
TDT del Principado de Asturias que contiene dos lotes, uno de los 
Centros del Principado de Asturias y otro de los Centros de Retevisión, 
S.A. Con la firma de estos contratos, se han reducido en 36.000 € los 
costes de los servicios de difusión de la RTPA y de extensión de la TDT. 
 
En este borrador que hemos presentado, se afianzan las subvenciones 
nominativas a Entidades Locales de menos de 20.000 habitantes para 
Servicios de Dinamización Tecnológica Local por un importe de 
1.300.000 €. Subvenciones realizadas con el claro objetivo de reducir la 
brecha digital y contribuir a los objetivos del Pacto Demográfico del 
Principado de Asturias, evitando el despoblamiento de la zona rural. En 
este sentido, y con la entrada del servicio de telecomunicaciones en la 
Consejería de Ciencia, pretendemos establecer las bases y los 
mecanismos para que estos recursos humanos, que tienen gran 
conocimiento de la realidad socio-económica donde realizan su función, 
sirvan para potenciar micro innovaciones en la zona rural. 
 
Ya anunciábamos en nuestra primera comparecencia la apuesta decidida 
de esta Consejería por las telecomunicaciones. Asegurar una buena 
conexión a internet es una cuestión clave para el desarrollo económico 
del mundo rural a través de la innovación tecnológica, pero también para 
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llevar a cabo las misiones científicas que estamos definiendo para 
Asturias. Si pretendemos atraer y fijar población en las zonas más 
despobladas de nuestro territorio, sobre todo en las alas, tenemos que 
ser capaces de hacer más atractivo el medio rural en cuanto empleo, 
turismo, ocio, etc. y todo ello pasa por la mejora de las 
telecomunicaciones. Y para contribuir a ello, contamos con una partida 
de 250.000 € en el presupuesto para 2020 que irá destinada a la 
implantación de dos proyectos piloto 5G en el territorio. Su objetivo es 
impulsar los despliegues de las primeras redes 5G, experimentar con las 
técnicas de gestión de red que permite esta tecnología y desarrollar 
casos de uso e implantar proyectos socioeconómicos innovadores con la 
implicación de todos los agentes, incluyendo los usuarios. 
 
También se afianza el capítulo 6 de inversiones reales, por importe de 
100.000 €, que se destinarán a obras en centros de TDT ya existentes y 
a la construcción de nuevos centros en zonas del territorio que soportan 
incidencias derivadas de la brecha digital. También se tiene en cuenta en 
este capítulo la previsión de realización de obras en centros en 
situaciones de emergencia sobrevenidas por temporales, nevadas, etc. 
 
Recordarán, Señorías, que en mi primera comparecencia hace 2 meses 
y medio ya les anticipaba que el mundo rural está lleno de oportunidades 
pero que requiere contar con una buena conectividad. Les adelantaba la 
necesidad urgente de actualizar las infraestructuras y equipos obsoletos 
y seguir con actuaciones de acometida de fibra. La Gestión de 
Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de 
Asturias (GITPA) destinará 2.5 millones de euros para llevar a cabo todas 
estas actuaciones. 
 
Así mismo se han establecido inversiones por valor de 500.000€ en 
crecimiento vegetativo, esto es, continuar con el despliegue de nuestra 
red en aquellos lugares en los que está presente GITPA. Si bien es cierto 
que este punto es estratégico, ha de tratarse con cautela por entrar en 
colisión con las actuaciones contenidas en el Programa de Extensión de 
la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) del año 2019 que se 
ejecutarán durante el 2020. Si sumamos todos estos planes, esto implica 
que se destinarán casi 12 millones de euros al apartado de 
telecomunicaciones. Para finalizar con el programa 521A, el grado de 
ejecución del presupuesto a la fecha es del 82,05%, y se espera una 
ejecución cercana al 100% a 31 de diciembre  
 
El programa 422D corresponde a la Dirección General de Universidad. 
Como decía al inicio de mi intervención, esta Dirección General integra el 
Servicio de Gestión Universitaria constituyendo el grueso del 
presupuesto de la Consejería, hasta un total de 149.268.217 €. Supone 
un 80.52% del presupuesto total y aumenta un 6.16% respecto al crédito 
inicial de 2019 que, traducido a euros, supone un aumento de 
8.655.474€. 
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Este aumento se ve reflejado en las siguientes partidas presupuestarias: 
 

 En la aportación ordinaria a la Universidad por un importe de 3,6 
millones de euros, cumpliendo de manera inequívoca con el 
Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado 
de Asturias y la Universidad de Oviedo por el que se establece el 
modelo de financiación de la Universidad de Oviedo durante el 
período 2018-2021. Esta aportación va destinada en parte a 
cubrir los gastos de personal docente e investigador (PDI), así 
como el personal de administración y servicios (PAS). 

 

 El aumento presupuestario también se refleja en la financiación 
por resultados con 2 millones de euros (es decir 500.000 euros 
más que en 2019), lo que supone una subida del 33% y que está 
destinado a mejorar la calidad de la Universidad. Esta aplicación 
presupuestaria está afectada por el acuerdo de financiación, y 
entre los resultados contemplados se premian la mejora en la 
formación e inclusión, el aumento de la financiación en I+D+i, la 
transferencia de conocimiento científico-tecnológico, la 
colaboración empresa-Universidad y, también, la mejora de la 
eficiencia energética. 

 

 Una partida que aumenta considerablemente es la de 
Compensaciones Extraordinarias, que no es otra que la 
compensación por precios públicos derivada de la bajada de las 
tasas de matrícula ya iniciada en el curso 2019-2020, y que para 
el próximo curso aumenta 4,2 millones de euros sobre los 
800.000 presupuestados en 2019. En total, esta Consejería 
asume un total de 5.000.000 de € en concepto de dicha 
compensación. Cabe recordar que en el curso 2018-2019 se 
rebajaron las primeras matrículas de grado y máster en un 5%, y 
que para el presente curso 2019-2020, se han vuelto a reducir un 
25% en las primeras matrículas de grado y máster, y en lo que 
concierne a las segundas matrículas un 10% en los grados y un 
25% en los másteres. Esta rebaja de las tasas de matrícula ha 
contribuido a que la Universidad de Oviedo sea una de las 
Universidades españolas con las tasas de matrícula más bajas 
del territorio español lo que potencia la equidad y la igualdad de 
oportunidades en nuestra región. 

 

 También crece considerablemente la partida de Fomento de la 
Investigación científica, pasando de 2.970.025 € en 2019 a 
4.062.700 € en 2020, es decir, aumenta en un 36,80% (en 
concreto 1.092.675 euros). La apuesta de este Gobierno por la 
Ciencia se traduce, entre otras cosas, en un aumento del número 
de beneficiarios de los contratos Severo Ochoa, pasando a 70 
nuevas ayudas. La formación de los recursos humanos en el 
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sistema de Ciencia y Tecnología es uno de los objetivos 
prioritarios en las políticas científicas del Principado de Asturias. 
Además, y por primera vez, se destinarán 300.000 euros a 
ayudas para que Unidades o Centros de Investigación de nuestra 
región se acrediten con los sellos de excelencia María de Maeztu 
o Severo Ochoa. Estas ayudas competitivas vendrán 
acompañadas de una demostración de impacto y liderazgo 
científico a nivel internacional, de un soporte documental que 
indique colaboración activa con su entorno social y empresarial, y 
será destinado a la aplicación estratégica de programas de 
investigación de frontera y altamente competitivos, lo que 
garantice la mejora en los indicadores contemplados en la 
convocatoria de excelencia referida anteriormente y por ende en 
su éxito. 

 

 Desde el Gobierno del Principado se contribuye al mantenimiento 
de la actual Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad 
(UMIB) y se está apoyando su transformación en el Instituto Mixto 
de Investigación en Biodiversidad (IMIB) a través de la firma de 
un convenio. A este instituto mixto, en el que colaboran el 
Gobierno del Principado, la Universidad de Oviedo y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, se le asignarán 120.000 
euros en 2020, que casi doblarán la asignación de 64.000 euros 
que obtuvo en 2019. Este organismo lleva a cabo investigaciones 
relacionadas con los efectos del cambio climático al territorio 
asturiano o sobre especies en peligro de extinción como el oso 
pardo. Son por tanto investigaciones de gran interés para las 
misiones científicas de nuestra comunidad. Además, este centro 
permitirá generar nuevos puestos de empleo, tanto para personal 
júnior como sénior. 

 
Pero además, este proyecto de presupuestos también consolida otras 
actuaciones presupuestarias importantes tanto para la Universidad y su 
alumnado en particular, como para el ecosistema de I+D+i en general. En 
este sentido hay que destacar que se mantienen las siguientes partidas: 
 

 Plan de inversiones de la Universidad de Oviedo por importe de 
1,6 millones de euros, partida afectada por el acuerdo de 
financiación entre la Administración del Principado de Asturias y 
la Universidad de Oviedo para el periodo 2018-2021 y destinada 
como su propio nombre indica a la cofinanciación del plan de 
inversiones. 

 

 Se afianzan también las becas y ayudas a estudiantes en 
situación económica de urgente necesidad, las destinadas a la 
compensación de precios públicos por discapacidad, se cubren 
las prácticas de los alumnos del máster de formación del 
profesorado, la compensación de precios públicos por becarios de 
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carácter general del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional no compensados por la Administración General del 
Estado, las ayudas complementarias a las de movilidad de 
estudiantes del programa Erasmus, las ayudas a estudiantes para 
estudios de Másteres Oficiales de la Universidad de Oviedo y de 
la Universidad a Distancia (UNED), así como la financiación 
parcial de la convocatoria de ayudas a cursos de lengua inglesa. 
Todo ello por importe de 1.168.051 euros. 

 

 También se consolida la cofinanciación de las convocatorias 
Ramón y Cajal en una clara apuesta por la atracción de talento, 
ya que se trata de ayudas dirigidas a promover la incorporación 
de investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria 
destacada en centros de I+D mediante, por una parte, la 
concesión de ayudas para su contratación laboral y, por otra 
parte, la concesión de ayudas para la creación de puestos de 
trabajo de carácter permanente para su posterior incorporación de 
estos agentes en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación a través del Programa I3 (Incentivación de la 
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora), y 
cuyo importe asciende a 137.600 euros. 

 

 Siguiendo con la atracción de talento, se mantiene el Programa 
Clarín para la realización de actividades de investigación en el 
extranjero (becas de salida) y en el Principado de Asturias (becas 
de reincorporación) por importe de 69.100 euros, asumiendo que 
seremos capaces de incorporar a este tipo de investigadores en 
el último mes de 2020. 

 

 Seguimos asegurando nuestro compromiso con el Instituto 
Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) 
con una aportación de 550.000 euros.  

 

 Y, como no puede ser de otra manera, atendemos nuestras 
obligaciones derivadas del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, con un importe de 54.000 euros para implicar a las 
Unidades de Igualdad en la realización de estudios sobre el 
impacto del acoso, las agresiones sexuales en el ámbito 
universitario y valorar, en su caso, la oportunidad de realizar 
campañas de prevención en los Campus. 
 

 A modo de resumen, y como decía anteriormente, el importe 
destinado al Servicio de Gestión Universitaria supone el 80.52% 
del presupuesto total de la Consejería de Ciencia, lo que pone de 
manifiesto el compromiso de este Gobierno con la formación de 
nuestros universitarios, siendo el capítulo 4 de transferencias 
corrientes el grueso del presupuesto, representando un 78,91% 
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del total, seguido del capítulo 7 de transferencias de capital que 
representa un 14,75%. 

 
Respecto al Servicio de Gestión Universitaria cabe resaltar que el grado 
de ejecución del presupuesto de 2019 es del 97.4% pudiendo estimar 
que finalizará el ejercicio habiéndose ejecutado alrededor del 98%, ya 
que se encuentran en tramitación expedientes como el de compensación 
por la bajada en los precios de las tasas o el plan de inversiones. 
 
Para finalizar, el programa 541A corresponde al Servicio de I+D+i, que 
cuenta con 26.498.513 euros en el borrador de presupuestos. Esto 
supone un 14,29% del total de presupuesto de la Consejería de Ciencia y 
se incrementa un 138% respecto a los créditos iniciales del año 2019. 
 
El capítulo 4 de transferencias corrientes aumenta un 93,99% su 
financiación, pasando de 1.970.000 euros en los créditos iniciales en 
2019 a 3.821.510 euros en el borrador para 2020, al incluirse la 
transferencias a la FICYT (647.510 €), a la que me referiré 
posteriormente o al CEEI (750.000 €) vinculado a la estrategia de la 
nueva Consejería de Ciencia y a nuestro esfuerzo por apoyar, a través 
de su financiación, este organismo que tiene un reflejo tan importante en 
la I+D+i. También aumentamos la financiación a la FINBA (400.000 €) en 
una clara apuesta de potenciar la actividad de nuestra Fundación para la 
Investigación Biomédica y favorecer la estabilidad de sus investigadores. 
Destacan en este capítulo algunas subvenciones nominativas nuevas 
como la realizada para la realización de la COMETCOM por importe de 
40.000 euros, con el que pretendemos canalizar diferentes actuaciones 
que lleven la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías a los 
más jóvenes. La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) Asturias 
cuenta con 10.000 euros para gastos del programa Asturias 4STEAM y el 
emprendimiento empresarial. La nominativa del Clúster TIC aumenta su 
asignación hasta los 60.000 euros para actividades de I+D+i. La 
Asociación juvenil QuinteScience tiene presupuestados 5.000 euros para 
la celebración de las Olimpiadas Científicas Nacionales Juveniles en 
2020, y la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA) 
cuenta con 5.000 euros para el desarrollo de un programa conjunto 
destinado a la promoción profesional de la mujer a puestos directivos a la 
vez que se erigen como embajadoras de la innovación. Esta es una 
forma de luchar contra el conocido como techo de cristal, que afecta 
tanto a nuestras científicas como a nuestras directivas.  
 
Voy a abordar el capítulo de inversiones y de transferencias de capital, al 
que destinamos 21 de los 26 millones de € del programa 541A, es decir, 
casi el 81% del presupuesto. Cabe destacar que para acceder y competir 
a las convocatorias de investigación e innovación aquí contenidas es 
necesario alinearse con la especialización inteligente del Principado de 
Asturias, la RIS3, como condición ex ante para alinearse con las 
principales políticas de inversión de la Unión Europea. La Consejería de 
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Ciencia se servirá de dos herramientas principales para ayudar en la 
convocatoria de estos programas, Ficyt con una asignación de 4.340.023 
€ e Idepa, con 9.541.380 al que se añade la nominativa de 750.000 € 
para el CEEI anteriormente referida, las dos primeras por capítulo 7 y la 
última por capítulo 4. 
 
FICYT, como parte del sector público autonómico, se convierte para la 
Consejería de Ciencia en un instrumento muy importante para la 
convocatoria y resolución de las ayudas de I+D+i contempladas en el 
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. En cuanto a los programas 
para el fomento y la innovación de la I+D+i, se convocarán ayudas para 
la realización de Proyectos de I+D+i en Red, en forma de convocatoria 
para su ejecución en tres anualidades. Estimamos la concesión de 40 
proyectos con una financiación media por parte del Principado de 
Asturias de 150.000 €/proyecto. Destacar que estos proyectos llevarán 
además cofinanciación de las empresas participantes. Se plantea la 
convocatoria de 2 Open Labs, que estarán incluidos en esta 
convocatoria, a razón de 150.000 €/año durante 2 o 3 años. Respecto a 
las Ayudas para la Transferencia de Conocimiento y Tecnología, se 
plantea una convocatoria anual, que contemplará la posibilidad de 
financiar, además de los proyectos desarrollados en 2020, aquellos que 
se ejecutaron en 2019. En este programa, se estima la concesión de más 
de 50 ayudas con una financiación media de 10.000 €. 
 
Pasando a las ayudas para el fomento de la Internacionalización de la 
I+D+i, se incluye una convocatoria anual de 250.000 €. Se estima la 
concesión de cinco ayudas en la modalidad de Instrumento Pyme y de 
unas 60/70 ayudas en la modalidad de internacionalización con una 
financiación media de 12.000 €. Se contemplan además recursos para 
convocatorias que están en curso, como las ayudas para Grupos de 
Investigación (hay 57 ayudas en ejecución, que finalizan en 2020) y las 
ayudas para Centros Tecnológicos (hay 47 ayudas en ejecución, que 
finalizan en 2020).  
 
Respecto a los programas de formación y movilidad contemplados en el 
PCTi, se plantea una nueva convocatoria para la realización de 
Doctorados industriales. Se estima conceder 10 ayudas por un importe 
anual de 21.500 € más 1.600 € para estancias en otros centros de 
investigación. Se presupuesta la convocatoria para tres años por la 
duración prevista para el contrato programa; no obstante, lo adecuado 
para este tipo de convocatoria sería una duración de cuatro años, lo cual 
estudiaremos a la vista de su impacto presupuestario y de los informes 
preceptivos durante la elaboración de las bases y la convocatoria. 
 
Para el Programa Jovellanos, que recoge dos líneas de actuaciones para 
ayudar a empresas y CCTTs a la incorporación de científicos, tecnólogos 
o técnicos por un lado, y a gestores de proyectos por otro, se plantean 
condiciones similares a las convocatorias de años anteriores en cuanto a 
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duración e importes máximos. Se calcula que se concederán unas 40 
ayudas con una financiación media de 40.000 € distribuida a lo largo de 
tres anualidades. Este presupuesto podría ser ampliable atendiendo a los 
resultados de la evaluación de las solicitudes. Respecto al programa de 
atracción y retención de talento (Programa Margarita salas) estimamos 
preparar la convocatoria y resolver la concesión de 10 ayudas durante 
2020, con unos costes anuales que rondarán los 115.000 €. En este 
sentido, necesitamos trabajar en las bases para que estos contratos sean 
evaluados cada cinco años y hacerlo por tanto más parecido al programa 
ICREA. Queda por estudiar parámetros como la retribución bruta del 
personal investigador, la asociación de un contrato predoctoral y una 
cantidad de libre disposición para invertir en su trabajo de laboratorio. 
Como digo, estos parámetros y el balance entre los mismos están aún 
por definir. 
 
Con respecto a la cofinanciación de los programas Ramón y Cajal y 
Miguel Servet, se convocarían en 2020 por la Administración General del 
Estado, lo que permitirá avanzar en el estudio para impulsar una ayuda 
complementaria a las personas beneficiarias de ese programa en el 
ejercicio 2021. 
Respecto a la promoción y difusión de la I+D+i, se plantea la 
convocatoria de Ayudas para congresos Científicos. Se trataría de una 
convocatoria anual, dotada con 120.000 €. Se estima la financiación de 
18 eventos con una aportación media superior a 6.500 €. En este 
sentido, y a la vista de las solicitudes, se puede estudiar la posibilidad de 
incrementar la cuantía a financiar y disminuir el número de Congresos, 
centrándose en aquellos con amplia repercusión nacional y/o 
internacional. 
 
Pasando a nuestras políticas de innovación, incorporamos a este 
programa una partida de 300.000 euros en el capítulo de inversiones 
destinada a la Compra Pública Innovadora, cuyos objetivos son la mejora 
de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios 
innovadores, el fomento de la innovación empresarial y el impulso a la 
internacionalización de la innovación empleando el mercado público local 
como cliente de lanzamiento o referencia. En este sentido, es importante 
mencionar la reorganización que se está realizando en el Grupo IDEPA, 
que si bien se encuentra adscrita a la Consejería de Industria, debe 
vincularse también a la estrategia de la Consejería de Ciencia. Tal y 
como anunció el Consejero de Industria, se está trabajando en una 
reordenación de los equipos humanos, físicos y financieros, que bajo el 
mismo grupo IDEPA diferencien aquellas acciones relativas a la 
innovación por un lado, y a la promoción industrial por otro. Así las 
transferencias de capital al IDEPA, que caen de lleno en mi área 
competencial, ascienden a 9.541.380 €. Destaco de nuevo la necesidad 
de vincular el área de innovación del IDEPA, así como el CEEI, a la 
estrategia de la Consejería de Ciencia. Estas transferencias de capital se 
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destinan a una serie de convocatorias de ayudas a empresas para I+D+i, 
que paso a detallar a continuación: 
 
En primer lugar, respecto al apoyo a la I+D+i Empresarial y a la creación 
de empresas innovadoras y de base tecnológica, se destinarán 700.000 
€ a la convocatoria de creación y consolidación de EIBTS, 1.500.000 a la 
convocatoria de ayudas Innova Idepa, 4.600.000 € a la convocatoria de 
ayudas a proyectos I+D, individuales y en colaboración, 2.000.000 € a la 
convocatoria de proyectos estratégicos de I+D para centros de 
innovación privados en un plurianual de 2 años. Con esta convocatoria 
se pretende potenciar la instalación de más centros de innovación en 
nuestra comunidad, para lo que se lanza este programa piloto. 
Finalmente, se destinarán 651.380 € a la convocatoria de ayudas a la 
Cooperación Internacional en I+D (Redes ERANET) y 90.000 € al 
programa Proof of Concept. 
 
El futuro Idepa innovación contempla una serie de acciones enfocadas a 
potenciar y apoyar a los clústers y los HUBS de innovación. Se 
destinarán 250.000 en la convocatoria de ayudas a Clusters, 350.000 € 
para el Asturias Digital Innovation HUB – Industria 4.0, 85.000 para el 
Hub de Movilidad y el Hub de Economía Circular, 400.000 € para la 
convocatoria de cheques de innovación y 100.000 € para la participación 
en programas europeos, jornadas, y otros gastos de innovación. 
 
En el caso del Servicio I+D+i, el grado de ejecución a la fecha es del 
79.34%, cifra que a 31 de diciembre será prácticamente del 100% puesto 
que hay que tener en cuenta que hay algunas transferencias, como las 
del IDEPA, que se realizan a final de año. 
 
Con todo esto, señorías, planteamos una visión global e integrada de la 
estrategia de nuestra Universidad, de nuestros centros del sistema de 
ciencia y tecnología, de las empresas innovadoras y otros agentes y de 
las telecomunicaciones. Este es el primer paso hacia el completo 
engranaje del nuevo sistema de gobernanza de la ciencia que 
planteamos para Asturias y que se producirá en 2021. Aun así, y 
adelantándonos a lo que proponíamos en nuestro programa electoral, y 
tan sólo 5 meses después de habernos puesto al frente de esta 
consejería, estamos en condiciones de proponer un calendario de 
convocatorias.  
 
Con este proyecto, y con la normativa que desplegaremos en 2020, 
queremos sentar las bases para crecer en años sucesivos hasta ese 
ansiado 2% de inversión público-privada respecto al PIB. Espero que 
esta exposición y las aclaraciones a sus preguntas sirvan para 
convencerles de la importancia del momento y del reto estratégico al que 
se enfrenta nuestra Comunidad Autónoma. Pero para ello, necesitamos 
que Asturias tenga unos presupuestos. En el caso de la Ciencia 
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asturiana sería nefasto y nada de lo que aquí les planteo sería posible en 
prórroga presupuestaria. 
 
 
Muchas gracias 
 


