
COMUNICADO DEL COLECTIVO CARTA POR LA CIENCIA ANTE 

EL COMIENZO DEL PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 
 

- ESPAÑA DE LUTO POR LA CIENCIA - 
 

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el gobierno el 
pasado 30 de septiembre propone un aumento global de 70 millones de euros para 
I+D civil, que se concretan en una subida de 128 M€ en subvenciones (capítulos 1-
7) y una disminución de 58 M€ en los capítulos 8 y 9 (préstamos). Aun 
reconociendo el esfuerzo que supone el aumento de 50 M€ de transferencias al 
CSIC y el incremento de 60 M€ en las partidas para el pago de las cuotas al CERN 
y otros organismos internacionales, no se puede olvidar que a mediados de 2013 
el gobierno tuvo que aprobar una partida presupuestaria extra de 104 millones 
para poder hacer frente a las acuciantes necesidades del sector (situación de 
quiebra técnica del CSIC, imposibilidad de lanzar las convocatorias del Plan 
Estatal de Investigación, etc.). Previsiblemente, todavía será necesaria una 
segunda partida extra en las próximas semanas. Mientras, un número creciente de 
organismos se unen a la crisis de supervivencia: Universidades, CNIO, ESS-
Bilbao,… 
 

Por ello, de no corregirse de modo sustantivo en el trámite parlamentario, el 
escenario presupuestario planteado situará a la I+D española en una situación 
económica incluso peor que en 2013, con una escasez de recursos que nos 
remonta casi una década atrás. Desafortunadamente, estos presupuestos no 
recogen ninguno de los puntos señalados por el colectivo Carta por la Ciencia 
como mínimos imprescindibles para evitar el colapso del sistema: 
 

1. No hay un aumento presupuestario significativo en los capítulos 1-7 que ha 
caído en 1900 millones desde 2009 y hasta un 31% los dos años de la actual 
legislatura. 

2. Sigue sin modificarse el límite del 10% a la tasa de reposición de personal, lo 
que teniendo en cuenta el contexto demográfico de las instituciones de I+D del 
país, está provocando un pérdida dramática de potencial humano e 
imposibilitando la inserción de los recursos mínimos necesarios para la 
continuidad del sistema. 

3. El Fondo Nacional sube apenas 11 millones de euros respecto al 2013, lo que 
nos sitúa en 2014 ante un panorama similar al del presente año en cuanto a las 
convocatorias del Plan Estatal de Investigación, tecnología e innovación (en el 
que a fecha de hoy aún no han aparecido las convocatorias de proyectos de 
investigación). 

4. La Agencia Estatal para la Investigación recibe un tratamiento idéntico al de los 
PGE2013: el artículo 70 del proyecto de ley de PGE2014 copia exactamente el 
artículo 80 de la de 2013, omitiendo, eso sí, el párrafo referido al carácter 
científico e independiente de dicha Agencia. A fecha de hoy, la Agencia Estatal 
para la Investigación sigue sin existir. 

 



Ante este panorama, los participantes del Colectivo Carta por la Ciencia, desde la 
responsabilidad y el compromiso, creemos que debemos continuar nuestra 
campaña de movilización en defensa de la I+D como uno de los motores 
esenciales del desarrollo. 
 

Por esta razón, el próximo jueves 17 de Octubre, aniversario de la muerte de D. 
Santiago Ramón y Cajal, proponemos la celebración de una jornada de luto por 
la Ciencia en España 
 

Los actos que se convocan para ese día, 17 de Octubre, son: 
 
1. Concentraciones silenciosas de 5 minutos a las 12 del mediodía en las puertas 
de todos los centros de trabajo, vistiendo de negro y/o portando brazaletes negros 
como señal de luto. 
 
2. Acto colectivo abierto, que comenzará a las 18 h. en el Auditorio Ramón y Cajal 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, con la 
lectura pública de textos de Ramón y Cajal por parte de distintos miembros de todo 
el espectro de la comunidad investigadora. 
 
Esperamos que este día de luto por la Ciencia sea el último y los presupuestos 

generales del Estado 2014 que sean aprobados finalmente en el Congreso reflejen 

de verdad una apuesta seria y comprometida con el futuro de la I+D+i y su papel 

clave en el desarrollo del país. 

Madrid, 9 de Octubre de 2013 

 

El Colectivo “Carta por la Ciencia” lo componen COSCE, CRUE, FJI, PID, FEI, CCOO y UGT 

http://www.cosce.org/colectivo_cartaporlaciencia.htm

