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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

MEDIDAS E INICIATIVAS QUE SE PLANTEAN LLEVAR A CABO EN EL CAMPO DEL I+D+I EN LOS PRÓXIMOS AÑOS,  
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [9L/4100-0033] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 9L/4100-0033, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a  
medidas e iniciativas que se plantean llevar a cabo en el campo del I+D+i en los próximos años. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 26 de febrero de 2016 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 

[9L/4100-0033] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Interpelación, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ciencia no solo es importante por las aplicaciones practicas de sus resultados, sino también como hecho cultural 
y escuela de valores cívicos; la ciencia, en su objetivo de búsqueda de la verdad, se sitúa en el extremo opuesto a los 
dogmatismos y a la corrupción, además de que la epistemología científica y la detección del error son claves a la hora de 
entender los mecanismos de control democrático.  

 
La relación entre inversión cientifica y mejora economica es una ecuación internacionalmente aceptada salvo, 

tristemente, en España. Así, diferentes estudios han concluido que el 50% de todo el desarrollo económico de todo 
EE.UU., desde la II Guerra Mundial, se debe avances cientificos y tecnológicos tras una inversión del 3% del PIB en I+D. 
En nuestro país nunca ha rebasado el 1,5% del PIB.  

 
Habida cuenta de la consabida importancia del I+D+I y su decisiva repercusión en el crecimiento económico e 

industrial de un país o una región, resulta imprescindible para Cantabria el desarrollar todas las medidas y estrategías para 
fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación.  

 
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 
Medidas e iniciativas que el Gobierno plantea llevar a cabo en el campo del I+D+i en los próximos años. 
 
Santander a 24 de Febrero de 2015 
 
Fdo.: Rubén Gómez González. Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos." 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


		2016-02-29T10:58:40+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES




