
Con motivo de la crisis, se 
está produciendo un brutal 
e inaceptable recorte  en las 

políticas de investigación, desarro-
llo e innovación, que confirma lo 
que viene denunciando CCOO: su 
carácter procíclico y ligado a la co-
yuntura económica, que amenaza 
con desmontar y hacer retroce-
der todo el esfuerzo realizado en 
investigación durante los últimos 
años.
Al contrario de lo que está ocu-
rriendo en países de la Unión Eu-
ropea, como Francia (donde se ha 
anunciado un paquete de estímulo 
a la investigación de 35.000 millo-
nes de euros ) o Alemania (que ha 
incrementado el presupuesto de 

las instituciones de investigación 
en un 5% hasta 2015), en nuestro 
país con esta errática política públi-
ca de I+D+i difícilmente se podrá 
contribuir al tan citado y necesario 
“cambio de modelo” y mucho me-
nos a superar las debilidades de 
nuestro tejido productivo.
Entre las causas que explican por-
qué la crisis está afectando tan 
dramáticamente a la economía 
española destaca que nuestro sis-
tema productivo no está suficien-
temente basado en la investiga-
ción e innovación. Basta recordar 
que el gasto español en I+D+i es 
del 1,35% del PIB, frente al 2% 
de la media europea y al 2,8% de 
Alemania.

n El próximo 19 de diciembre, la comunidad 
científica, investigadores, sindicatos y universi-
dad volverán a movilizarse contra la política de 
recortes.  
CCOO, junto al Colectivo Carta por la Ciencia (*), 
ha convocado concentraciones para protestar 
por la axfisia presuestaria que está poniendo en 
riesgo a nuestro sistema público de investiga-
ción, desarrollo e innovación (I+D+i) y exigir al 
Gobierno que rectifique los PGE para 2013, que 
contemplan un importante descenso en la inver-
sión que alcanza el 7,21%. 
Unos recortes que, como denuncia la secretaria 
confederal de I+D+i de CCOO,  Salce Elvira, “de-
muestran una vez más que al Gobierno de Rajoy 
no le interesa la construcción de una sociedad 
basada en la investigación, innovación y desa-
rrollo,  como estrategia para salir de la crisis y 
potenciar un modelo productivo de mayor com-
petitividad,  con puestos de trabajo estables y 
bien renumerados”.

(*) El Colectivo Carta por la Ciencia está integrado por la Confe-
deración de Sociedades Científicas de España, la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas, la plataforma Investiga-
ción Digna, la Federación de Jóvenes Investigadores, CCOO y UGT.
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CCOO advierte que no habrá una salida 
sólida de la crisis hasta que esta debilidad 
en I+D+i se corrija. Sin embargo, la res-
puesta dada por los diferentes  Gobiernos, 
a partir del año 2009 y acentuada en los 
últimos dos ejercicios, consiste en someter 
a la I+D+i a un constante retroceso que 
empieza a poner en grave riesgo el tejido 
levantado trabajosamente desde la instau-
ración de la democracia, aún en formación y 
por tanto vulnerable a los vaivenes; pero que 
había situado a España en un digno lugar en 
el escenario científico internacional. 
Las consecuencias ya se están notando, con 
la salida de miles de jóvenes investigadores 
y tecnólogos que buscan su futuro fuera de 
nuestro país. Arriesgar así el sistema cientí-
fico y de innovación significaría una pérdida 
clara de referencia y de esperanza ante el 
alarmante proceso de deterioro de nuestro 
tejido productivo.

Los Presupuestos del Estado para I+D+i de 
2013 presentan, por quinto año consecutivo, 
un importante descenso, que en conjunto 
alcanza el 7,21%, quedando por debajo de 
los 6.000 millones de euros, con un recorte 
acumulado del 38% en este periodo.
Los Organismos Públicos de Investigación 

(OPI) sufren una asfixia presupuestaria que 
pone en serio peligro su supervivencia.  
La situación de la investigación y la docencia 
universitaria es igualmente crítica,   como 
acaban de poner de manifiesto los rectores 
de todas las universidades públicas espa-
ñolas. Universidades que suponen más del 
60% de la producción investigadora del país 
y que son los principales agentes en la for-
mación de doctores y personal cualificado. 
En paralelo, las decisiones sobre la finan-
ciación del Centro de Desarrollo Tecnoló-
gico e Industrial (CDTI), agravan  la via-
bilidad de los proyectos de investigación 
tecnológica desarrollados por el sector 
privado, en muchas ocasiones en colabo-
ración con centros públicos.

Frente a este escenario, que endurece las pre-
visiones más pesimistas, la comunidad cien-
tífica y técnica española está reaccionando. 
Diferentes colectivos: Conferencia de Recto-
res de las Universidades Españolas (CRUE), 
Coordinadora de Sociedades Científicas de 
España (COSCE), Federación de Jóvenes In-
vestigadores, Plataforma Investigación Digna, 
CCOO y UGT han impulsado una importante 
campaña de sensibilización ante la opinión 
pública y el Parlamento, a través de la Carta 
Abierta por la Ciencia, una iniciativa que 
recogió más de 40.000 adhesiones en una 
semana, alertando de los riesgos de colapso 
del sistema científico español. 

“Al Gobierno no le interesa una sociedad 
basada en la investigación y el conocimiento”

Salce Elvira SECRETARIA CONFEDERAL DE  I+D+i  DE CCOO

De no cambiarse la política de recortes, el daño a  nuestro sistema público de 
I+D+i será irreparable y echará por tierra decenios de esfuerzos, 

dejando sin trabajo y sin posibilidad de futuro a miles de jóvenes, 
investigadores y  trabajadores del sector
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Es muy grave que lel Gobierno haya recortado el gasto en I+D+i, 
condenando a la práctica paralización del sector público de investi-
gación, lo que repercutirá en muchos proyectos estratégicos que se 
verán paralizados o anulados y en miles de pérdidas de empleo. 
Esta ofensiva contra la I+D que se viene produciendo en los últimos 
años y que se vuelven a profundizar en el Proyecto de los Presupues-
tos Generales del Estado para el 2013 , supone un recorte del 38,7% 
en el periodo comprendido entre 2009 a 2013, al contrario de lo que 
viene ocurriendo en los países mas desarrollados. Se demuestra una 
vez más, que al Gobierno no le interesa la construcción de una sociedad basada en la 
innovación y el conocimiento, como estrategia para salir de la crisis, sino el competir 
con bajos salarios y recortes sociales. 
Por tanto, es imprescindible cambiar esta situación desde ahora, porque no habrá una 
salida sólida de la crisis hasta que este déficit estructural en I+D+i se vaya corrigiendo. 
Hemos de conquistar el futuro y no será posible si renunciamos al conocimiento. 

Es imprescindible 
cambiar esta situación

Los PGE 2013,
un brusco recorte

Unidad contra los recortes
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Sin I+D+i no hay futuro,  como lo demues-
tra el hecho de que los países con más 
inversión tengan unas tasas de paro muy 
inferiores a las registradas en España.
De no cambiarse la política de recortes y 
ajustes presupuestarios, el daño a nuestro 
sistema público de I+D+i será irreparable, 
y echará por tierra decenios de esfuerzos, 
dejando sin trabajo y sin posibilidades de 
futuro a miles de jóvenes, investigadores y 
trabajadores del sector.  Una grave situación 
que, además, afecta a toda la ciudadanía, 
porque la I+D+i es la base del progreso y 
Estado de bienestar. 
Sin I+D+i no hay futuro. Por ello, CCOO  
ha promovido y formado parte de una am-
plia alianza de todos los sectores de la in-
vestigación y la innovación para conseguir 
este objetivo.
CCOO reivindica el carácter  estratégico de 
la investigación, el desarrollo y la innovación, 
como factores imprescindibles para, la crea-
ción de empleo. En este sentido, el sindicato 
recuerda que la salida de la crisis debe ha-
cerse potenciando un modelo productivo de 
mayor competitividad y productividad, con 
puestos de trabajo estables y bien renume-
rados, basado en el apoyo al desarrollo de 
investigación e innovación en sectores de 

media y alta intensidad tecnológica y la par-
ticipación real de las personas trabajadoras 
y de las organizaciones sindicales en este 
objetivo. 

CCOO insiste en que es necesario:

• Una apuesta presupuestaria que haga 
realidad la máxima de que nuestra salida 
para la creación de empleo, la construcción 
de un nuevo modelo económico pasa por la 
sociedad del conocimiento.

• Un incremento de los recursos dedica-
dos al sector público de investigación.
                               

• Un mayor compromiso e implicación de 
la empresa privada en la Investigación y es-
pecialmente en la Innovación.

Para ello, CCOO junto con el Colectivo Carta 
por la Ciencia, y como continuación a las ac-
ciones llevadas a cabo e los últimos meses, 
hemos convocado actos reivindicativos el día 
19 de Diciembre, en defensa de la I+D+i. 
En Madrid, una vez finalizada la concentra-
ción una delegación de las organizaciones 
convocantes entregará un comunicado en 
la sede de la Presidencia del Gobierno.

La I+D+i no es un gasto, 
es una inversión
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