NOTA DE PRENSA Colectivo Carta por la Ciencia
PROPUESTAS DEL COLECTIVO CARTA POR LA CIENCIA ANTE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014
Madrid, 16 de septiembre de 2013. Ante la situación en la que se encuentra la I+D+i en
estos momentos en el país y el inminente proceso de elaboración de los Presupuestos
Generales de Investigación para el año 2014, con un horizonte anunciado de mejora
presupuestaria, el colectivo Carta por la Ciencia se ha dirigido esta semana a todos los
partidos del arco parlamentario para solicitarles una reunión urgente con el fin de
hacerles llegar nuestra visión de las medidas más urgentes e indispensables a adoptar en
estos presupuestos con el objetivo de alcanzar unos niveles mínimos que permitan
preservar la competitividad del sector de la I+D tan castigado en los últimos años.
Las propuestas que esperamos que tanto el gobierno como los partidos políticos puedan
incorporar a sus iniciativas en torno al próximo debate de los presupuestos son las
siguientes:
1. Recuperación de los niveles de financiación pública existentes en 2009, a lo largo
de los tres próximos ejercicios presupuestarios, de forma que nos aproximemos al
promedio europeo del 0,6% del PIB de inversión pública en I+D en los capítulos 1 a 7.
Teniendo en cuenta que la inversión en estos capítulos desde el citado año ha caído
desde 4276 M€ a 2267 M€, deberían incrementarse los recursos en 1909 M€ en los
próximos tres años, lo que supone un incremento anual de 636 M€.
2. Eliminación de los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público en
el sector de I+D, de modo que puedan incorporarse nuevos recursos humanos de
acuerdo a las necesidades reales del sistema de I+D+i y a su convergencia con Europa
en científicos por habitante.
3. Dotación de suficientes recursos para el Plan Estatal de Investigación 2013-2016,
de modo que se puedan lanzar y regularizar todas las actuaciones anuales previstas
en el mismo cumpliendo los plazos tanto de convocatorias como de resolución de las
mismas.
4. Creación de la Agencia Estatal de Investigación como una institución autónoma e
independiente, dotada de la encomienda de la Gestión del Plan Estatal de
Investigación mediante el contrato programa y los presupuestos plurianuales
correspondientes.
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Carta por la Ciencia ha renovado asimismo la petición de entrevista a la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, remitida tras las manifestaciones celebradas el
pasado 14 de junio, en más de 20 ciudades, en la que se ha convertido en la mayor
movilización en defensa de la investigación pública celebrada en nuestro país y cuyas
reivindicaciones no fueron escuchadas por el MINECO. Pensamos que desde su posición
como Vicepresidenta Económica puede coordinar los esfuerzos y las decisiones urgentes
que han de tomarse para salvar el de la I+D, clave para el futuro de nuestro país.
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