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NOTA DE PRENSA

COSCE advierte sobre las graves consecuencias del
recorte en I+D e insta al Gobierno, Cortes Generales y
partidos a enmendar los presupuestos
Tras la visita a la ministra de Ciencia e Innovación del presidente de la
COSCE, la Confederación de Sociedades Científicas de España que agrupa
31 000 científicos pertenecientes a 64 sociedades hace pública la siguiente
declaración.
La I+D debe considerarse una cuestión de Estado al ser, junto con la
educación, la base de la sociedad del conocimiento que ha de sustentar
nuestro futuro. La COSCE entiende, por tanto, que la I+D no es
responsabilidad únicamente de la ministra de Ciencia e Innovación, sino del
Gobierno en pleno y muy particularmente de su presidente y de la
vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda.
Por el mismo motivo, juzga que debería alcanzarse con urgencia un Pacto
de Estado por la Ciencia. Mientras tanto, la COSCE insta a todos los
partidos, que han manifestado su convencimiento de que el futuro de
España pasa por la I+D, a materializar su proclamado apoyo a la
investigación con acciones concretas.
Al mismo tiempo anima a los ciudadanos, que han dado inequívocas
muestras de ser conscientes del valor social de la ciencia y del impacto
positivo que ésta tiene sobre su bienestar, a seguir manifestando su apoyo
a la investigación, de forma que el clamor llegue claramente a los oídos de
nuestros representantes y gobernantes.
La COSCE lamenta que el Gobierno haya abandonado su política de apoyo a
la I+D y considera que las asignaciones para I+D en los Presupuestos
Generales del Estado para 2010, remitidos a las Cortes por el Gobierno, son
manifiestamente insuficientes, representando una clara rotura con la
tendencia positiva mantenida hasta el 2008.
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La COSCE señala que, al proponer recortes en I+D, el Gobierno está
declarando que España deja de confiar en el conocimiento como vía de
progreso. Tan temeraria decisión es difícil de comprender dado que el
ahorro momentáneo, modesto en comparación con otras partidas del
presupuesto mucho menos necesarias, acabará teniendo un coste muy alto
en las perspectivas españolas de futuro.
La COSCE manifiesta su asombro ante la paradoja de que el Gobierno
pretenda apostar por una «Economía sostenible», mientras regatea su
apoyo a la I+D. ¿En qué se basará esa nueva fuente de riqueza sostenible,
si no es en el conocimiento?
La COSCE denuncia que el abandono de la política favorable a la I+D lesiona
las legítimas aspiraciones de España a ocupar y mantener puestos de
liderazgo internacional. Por una parte, compromete la participación española
en los grandes consorcios científicos internacionales y, por otra parte,
despoja al Gobierno de la que hasta ahora venía siendo una de sus mejores
banderas. En un mundo en que los grandes líderes apuestan por la
investigación (Obama, Merkel), ¿qué hoja de ruta hacia el futuro propondrá
el Gobierno en su Presidencia de la UE?
La COSCE quiere poner de manifiesto que el simple anuncio del recorte
presupuestario ha tenido ya consecuencias muy negativas, pues ha
enrarecido la atmósfera favorable a la ciencia que se había creado en estos
últimos años, cuyos primeros frutos visibles son la escalada de las
universidades españolas en el ranking mundial, la mejora de las
publicaciones científicas, el crecimiento en número de patentes, la creación
de empresas de base tecnológica, y la atracción de talento (regreso de
investigadores españoles e incorporación de extranjeros). Donde antes
había entusiasmo, hay ahora recelo. El recorte para el 2010 devalúa y
compromete el aprovechamiento de las inversiones realizadas en los años
anteriores y mina los cimientos del edificio que con tanto esfuerzo
estábamos construyendo. Esa desvalorización de las inversiones ya
realizadas es la primera factura que deberemos pagar de las muchas que
acarreará el recorte presupuestario si se materializa.
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A fin de evitar mayores pérdidas, la COSCE exhorta a los parlamentarios a
enmendar los Presupuestos Generales del Estado en su trámite de discusión
por el Congreso y el Senado. Significará, sin duda alguna, un gran servicio
al país y a su futuro, y un ejercicio de responsabilidad que merecerá el
reconocimiento social.
Asimismo, la COSCE urge al Gobierno a tomar medidas legales que
permitan optimizar el uso de los recursos destinados a I+D. No sólo
debemos invertir más, sino que hemos de invertir mejor. En este sentido, la
creación de la Agencia para la Financiación de la Investigación, vieja
reclamación de la COSCE y promesa reiteradamente incumplida del
Gobierno, es un instrumento imprescindible.
En conclusión, los científicos españoles manifiestan su compromiso firme y
decidido en seguir trabajando para construir la tan preciada sociedad del
conocimiento y emplazan a los políticos a aunar sus esfuerzos en el mismo
objetivo.
La COSCE agradece a los medios de comunicación su interés por los temas
de investigación, una actitud que ha contribuido a concienciar a la sociedad
española sobre el valor de la ciencia y el conocimiento. La Confederación les
alienta a seguir con esa labor y les brinda toda su colaboración.

Madrid, 13 de octubre de 2009
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