A la atención de la Comisión de Reconstrucción Social y Economía,

En relación con la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo,
traslado a continuación una idea que considero podría impulsar la reactivación económica del
país y enfocarnos hacia el futuro, tras la hibernación provocada por la pandemia. Antes de
seguir, pido disculpas ya que desconozco el nivel de desarrollo requerido para la exposición de
dicha idea.

Básicamente la idea es dinamizar la innovación empresarial, mediante una colaboración
publico-privada en el que el estado subvencione y promueva dicho trabajo de innovación.

Empresas de cualquier sector, podrían presentar una pequeña memoria exponiendo la idea,
planteamiento, area de estudio, etc. sobre la que desean trabajar. Puede ser un tema concreto
o algo transversal al area de negocio de dicha empresa. En este documento se debe incluir
ademas de los fundamentos y el beneficio de innovar en el tema o idea expuesto, un
presupuesto que contenga el salario del equipo implicado, medios necesarios, materiales,
también la localización del equipo, reto temporal, calendario de seguimiento, etc. De igual
manera, una universidad con un proyecto en I+D+i abierto o no, podría presentar la misma
memoria, con todos los datos requeridos, para optar a una financiación estatal directa, pero
siempre buscando el apoyarse en la colaboración privada por sus conocimientos del mercado,
su mayor capacidad internacional, etc.

Este primer paso de la empresa, debería tener una "recompensa" a modo de beneficio fiscal
para que anime a las empresas a darlo. Ademas esa dotación necesaria, descrita en la memoria
económica, debería estar subvencionada total o parcialmente por el estado. A las empresas
por su parte se les debería obligar a establecer nuevos contratos de trabajo (no
obligatoriamente ligados a ese proyecto).

Entre las universidades y colegios profesionales, se realizaría una selección de equipos de
todos los sectores y perfiles profesionales, que puedan tutelar y colaborar en el desarrollo de
dichos proyectos. Se debería contar mínimo con una persona especializada en la investigación,
en cada grupo de trabajo.

Dichos grupos de trabajo, desarrollarían su labor a lo largo de la linea temporal ya establecida
previamente, avanzando en el proyecto y alcanzando metas, creando sinergias e incluso
abriendo nuevas lineas de I+D+i.

Es de esperar que no todos los proyectos sean satisfactorios, pero de esta manera muchas
empresas ampliarían sus plantillas, haciendo que sus trabajadores se dediquen total o
parcialmente a esa nueva labor. Por otra parte los proyectos que sí resulten satisfactorios,
beneficiarán de igual manera a la empresa, a la universidad y al país.

Agradezco la opción que han dado a los ciudadanos de poder colaborar por esta vía, en el
futuro de todos.

