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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que la Estrategia Española
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI 2021-2027) fue presentada el
pasado 30 de julio ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
(CDGAE), para su informe y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7.2 de
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La CDGAE
emitió informe favorablemente y el pasado 8 de septiembre el Consejo de Ministros
procedió a su aprobación.
Por lo que respecta al trámite de audiencia o de información pública de la citada
Estrategia, de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 6.2 y 7.2 de la Ley
14/2011, de 1 de junio, no resulta preciso recabar dicho trámite en relación con la
misma, habiéndose sometido a informe del Consejo de Política Científica, Tecnológica
y de Innovación y del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se
encuentran representados, respectivamente, los titulares de los Departamentos
ministeriales con atribuciones en dicho ámbito, los representantes de cada Comunidad
Autónoma competentes en la materia así como la comunidad científica y tecnológica y
los agentes económicos y sociales en los asuntos relacionados con la ciencia, la
tecnología y la innovación.
Se puede consultar la EECTI 2021-2017 a través del siguiente enlace:
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d70
10721001432ea0/?vgnextoid=2891ee3f0ac64710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vg
nextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
Madrid, 06 de octubre de 2020

