
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE APOYO A LA CIENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN EN 
NUESTRO PAÍS “SIN CIENCIA NO HAY FUTURO” 
 
La situación que vive actualmente nuestro país es dramática y nos 
encontramos sumidos en una profunda crisis. Los y las socialistas siempre 
hemos defendido que para salir de la crisis tenemos que poner la vista en el 
futuro y apostar por un cambio de modelo basado en la Sociedad del 
Conocimiento y apoyado en el I+D+i. La Comisión Europea ha advertido en 
numerosas ocasiones al Gobierno de España que los recortes que ejerce para 
controlar el déficit público no pueden afectar la inversión en I+D+i, pero el 
Gobierno ha hecho caso omiso a estas recomendaciones. Con los últimos 
Presupuestos presentados en el Congreso lo que hace el Gobierno es dañar a 
corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación español y 
contribuir a su colapso.  
 
El Partido Popular deja claro que sigue apostando por un modelo económico 
obsoleto que no es competitivo y es vulnerable, por lo que expone a nuestro 
país a seguir siendo una economía debilitada y empobrecida. En los últimos 
años, la financiación en I+D+i (capítulo 46 de los PGE) se ha visto recortada 
hasta límites insospechados. En 2012 los Presupuestos Públicos para I+D+i 
disminuyeron un 25%. Pero en 2013 la situación es aún más dramática. En el 
Programa de Reformas (PNR) remitido por el Gobierno a la UE se anuncia la 
congelación de la inversión en I+D hasta 2020 y se reduce el objetivo de 
alcanzar en inversión a sólo el 2% del PIB para esa fecha. En vez de alcanzar 
a países como Japón, Suecia o Finlandia con inversiones superiores al 3% del 
PIB, nuestro país pretende bajar a los niveles de los años 80, cercanos al 1% 
del PIB. 
 
Además de la congelación en ciencia básica, la inversión pública se ha 
reducido un 13,7% en subvenciones el último año. Aparte de esto, el Ministerio 
de Hacienda se niega a transferir los fondos a las Comunidades que no 
cumplen el objetivo de reducción de déficit (Comunidad Valenciana), lo que 
supone la muerte por falta de fondos de grupos y centros de investigación que 
no tienen la culpa de la mala gestión de sus Gobiernos autonómicos. 
 
Otro de los despropósitos del Gobierno del PP a la Investigación en nuestro 
país es el relativo a la financiación de los proyectos de investigación de la 
convocatoria de 2012, que fue modificada a cuatro anualidades. Además, de 
estos proyectos, siguen sin percibir dinero los investigadores. Por su parte, las 
convocatorias de 2013 del Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
siguen paralizadas, por lo que muchos investigadores que dependen de estas 
convocatorias se quedarán sin fondos a finales de 2013.  
 



 
 

El problema que más dramas humanos genera es el del capital humano: los 
investigadores que se jubilan no están siendo reemplazados, no se convocan 
nuevas plazas estables y los programas de contratación de jóvenes 
investigadores sufren reducciones del 30%. Los jóvenes investigadores de este 
país se ven obligados a exiliarse o quedarse suplicando un puesto de trabajo 
digno.  
 
Con todo esto, denunciamos que asistimos al desmantelamiento del sistema de 
ciencia e investigación de nuestro país. Un sistema que ha costado muchos 
años crear por personas que se sacrificaron tras largos años de dictadura y 
ostracismo. Vemos cómo el Gobierno está abandonando líneas de 
investigación punteras en nuestro país (desde biomedicina hasta astronomía) y 
cómo está reduciendo nuestras aportaciones a organismos europeos de 
investigación (CERN, ESA, ESF) poniendo en riesgo nuestra participación en 
los mismos. 
 
Desde JSE nos sumamos a las preocupaciones de la Comunidad Científica por 
el colapso del sistema y el desplome de todo lo que ha costado mucho 
construir, apoyamos la lucha y reivindicaciones de los diferentes colectivos que 
día tras día exigen un cambio de rumbo de la política científica de este 
Gobierno (COSCE, CRUE, FJI). Nosotros, como jóvenes socialistas y 
progresistas, ponemos de manifiesto nuestro firme convencimiento de que sólo 
apostando por la investigación, la ciencia y el desarrollo podremos sacar este 
país adelante. Necesitamos una estrategia consensuada en materia de 
investigación entre los partidos políticos, los agentes sociales y la comunidad 
científica. 
 
Por todo lo expuesto, el Comité Federal de Juventudes Socialistas de España 
adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 
 
EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA: 
 

• Que ponga en marcha del Plan Estatal de I+D+i 2013 cumpliendo con 
los plazos. 
 

• Coherencia con los recursos humanos del sistema de ciencia nacional 
evitando el exilio de los investigadores de este país. 
 

• Que se siga manteniendo el objetivo del 3% del PIB para 2020. 
 

• Mantener la inversión pública en ciencia básica. 
 

• La transferencia de los fondos a las CCAA. 
 

• La aplicación y desarrollo de la Ley de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  
 



 
 

De no realizar estas acciones, el Gobierno del PP llevaría a la ciencia española 
a la ruina y condenaría a nuestro país al desastre. 

 
Comité Federal de Juventudes Socialistas de España,  

1 de junio de 2013. 




