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D. FÉLIX DE LAS CUEVAS CORTÉS, Senador electo por Cantabria, del GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, al amparo de lo previsto en los 
artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:

Un compromiso firme con el desarrollo de la actividad científica y con la investigación
por parte de universidades y grupos de investigación es un pilar fundamental en 
cualquier país, con una repercusión directa en todos los ámbitos del conocimiento. 
En este sentido y con el fin de extrapolar su esfuerzo, resulta necesario ser capaces 
de desarrollar unos sistemas efectivos de transferencia del conocimiento que 
permitan el aprovechamiento de la labor investigadora por parte de las empresas de 
todos los sectores. No obstante, de acuerdo con la "Confederación de Sociedades 
Científicas de España" (COSCE), únicamente un 6 % de la inversión en I+D por parte
del tejido empresarial de nuestro país se destina a la contratación de proyectos 
llevados a cabo por los grupos de investigación de nuestras universidades y demás 
organismos de investigación públicos; así mismo, el número de patentes registradas 
en España resulta 10 y 30 veces más pequeño que los correspondientes a Francia y 
Alemania, respectivamente. En este sentido y con una evidencia tangible de la 
necesidad de mejorar en la transferencia del conocimiento de las universidades y los 
organismos de investigación hacia la empresa privada, y de abogar por una mayor 
fluidez entre ambos, se pregunta:
(1.) ¿Contempla el Gobierno la aplicación de alguna batería de medidas destinadas a
profundizar y avanzar en la transferencia de conocimiento real entre nuestros grupos 
de investigación y las empresas privadas?
(2.) Así mismo, en el contexto de gran complejidad vivido que dificulta de manera 
patente la inversión en este sentido por parte de las empresas, ¿se plantea el 
Gobierno desarrollar temporalmente algún mecanismo adicional destinado a paliar 
los efectos de la pandemia en el ámbito de la inversión en I+D por parte de nuestro 
tejido empresarial?
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