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Hoy, en la jornada sobre “Innovación, motor de un país”, organizada por 
el GPP en el Congreso de los Diputados 

 

Carlos Rojas: “España necesita una legislación 
que coloque a la Innovación en el lugar que se 
merece” 

  

• El secretario general del Grupo Parlamentario Popular reclama 

que España debe apoyar a la ciencia, y también a las empresas 

tecnológicas que buscan soluciones innovadoras. “Ciencia y 

tecnología son esenciales para adaptar nuestra economía y la 

sociedad a las nuevas realidades”, explica 

• Rojas subraya que el GPP es consciente de la necesidad de 

elaborar una legislación que coloque a la innovación española 

en el lugar que se merece, y lamenta que España ocupe la 

posición 40 en el Global Innovation Index. “Estamos muy por 

debajo de nuestra posición natural como la novena o décima 

economía del mundo”, asegura. 

• “Es prioritario reforzar la seguridad jurídica, ya que la 

discrepancia de interpretación entre el Ministerio de Ciencia e 

Innovación y el de Hacienda pone en riesgo inversiones por 

importe de 3.500 millones de euros que son necesarios para el 

sector” recalca Rojas 

• El Partido Popular siempre ha defendido que las empresas del 

sector tecnológico deben recibir el apoyo del Gobierno mediante 

incentivos fiscales, creando una estructura independiente 

especializada de innovación separada del tradicional enfoque 

lineal de I+D+i, con un Consejo Nacional de la Innovación que 

contribuya al crecimiento de la inversión, fomentando la iniciativa 

privada agilizando procesos administrativos, y con los 

https://twitter.com/GPPopular
https://www.facebook.com/GPPopular/
mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es


 

 

GPP CONGRESO         @GPPopular 

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.       Facebook PP Congreso    
gabinete.prensa@gpp.congreso.es · Telf: (91) 390 6613 / 6362       

 

denominados “Sandbox” como herramientas de innovación 

regulatoria.  

• Destaca la pretensión del Partido Popular en que vea la luz en la 

próxima legislatura la nueva Ley de Innovación de España.  

“Para ello necesitamos la ayuda de todo el sector tecnológico. 

Vamos a tener muy en cuenta sus aportaciones y disertaciones 

para introducirlas en la futura legislación” concluye 
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