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Recortes en la investigación

CCOO y UGT y organizaciones científicas 
alertan del deterioro irreversible de la 
situación de la I+D+i

El pasado 6 de noviembre Comisiones Obreras y UGT, la Confederación de 
Sociedades Científicas Españolas, la CRUE, la Plataforma Investigación Digna, 
la Federación de Jóvenes Investigadores y el Foro de Empresas Innovadoras 
difundieron un manifiesto por todas las universidades y centros de investigación 
en el que anunciaron adhesiones e iniciativas “para impedir el deterioro irreversible 
de un sistema de ciencia y tecnología que nos ha costado más de cuarenta años 
construir”.

ESTAS organizaciones alertan de la crudeza de la situación actual de la I+D+i y requieren a los go-
bernantes y representantes políticos que actúen “con visión estratégica y perspectiva de futuro, más 
allá de las palabras y las declaraciones grandilocuentes”. 

En el manifiesto se explica que la gravedad de la crisis económica en España se debe a que nuestro 
sistema productivo no está suficientemente basado en la Investigación y la Innovación. Recuerdan 
que el gasto español en I+D+i es del 1,35% del PIB, mientras la media europea es del 2% y en Ale-
mania del 2,8%.

Por ello exigen que se cambien esta situación con celeridad, a pesar de las condiciones, “porque no 
habrá una salida sólida de la crisis hasta que esta debilidad en I+D+i se corrija”. Lamentan que desde 
2009 la respuesta del Gobierno, acentuada en los últimos dos ejercicios, consista en “someter a la 
I+D+i a un constante retroceso, que empieza a poner en grave riesgo nuestra estructura de investi-
gación e innovación”.

Denuncian que los Presupuestos del Estado para I+D+i de 2013 presenten, por quinto año conse-
cutivo, “un importante descenso que en conjunto alcanza el 7,21%, quedando por debajo de los 
6.000 millones de euros”. Según estas entidades, la situación es especialmente grave en algunos 
programas vitales para el desarrollo de la Investigación, como la reducción del 23% de los fondos 
no financieros del Programa de “Fomento y coordinación de la Investigación” y el Fondo Nacional.

Advierten que se necesita la inserción en el tejido empresarial de personas altamente cualificadas y 
en particular de doctores. Sin embargo, en 2012 se han concedido 400 ayudas menos para la for-
mación de doctores que en 2011 (200 FPI y 200 FPU), situación que, en el mejor de los casos, se 
repetirá en 2013. 

Asimismo, subrayan que la convocatoria de contratos post-doctorales en el extranjero ha sido anula-
da, que el programa JAE (pre y postdoctoral, técnicos y gestión) del CSIC ha quedado en suspenso 



y las convocatorias de Ramón y Cajal y Juan de la Cierva sufren importantes restricciones en su 
número y con meses de retraso. Todo ello unido a la política de mínima reposición de plazas de in-
vestigadores, “está creando una brecha generacional profunda en el sistema científico y forzando a 
un exilio indefinido a nuestros jóvenes mejor formados”.

Las universidades, asfixiadas por los gastos corrientes
TRAS PROTESTAR contra las asfixia presupuestaria que padecen los Organismos Públicos de In-
vestigación (OPIS), que pone en serio peligro su supervivencia y paraliza su investigación por falta de 
liquidez, los firmantes del manifiesto avisan de que las universidades, que suponen más del 60% de 
la producción científica, viven una situación parecida. 

En este sentido, argumentan que las desorbitadas subidas de precios públicos no han repercutido 
en sus presupuestos sino que han visto reducidas las transferencias de la Administración, al tiempo 
que experimentan una disminución del número de alumnos, especialmente en posgrado y doctora-
do. Concluyen que “asfixiadas por los gastos corrientes”, las universidades se han visto obligadas a 
reducir drásticamente sus fondos propios de investigación, mientras muchas de ellas tienen serias 
dificultades de liquidez para la ejecución y gestión de los proyectos nacionales y europeos.


