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Bueno
os días,
Señorr presiden
nte, señoríías, es un
n placer comparece
c
er por prim
mera vez en esta
comissión, una comisión
c
nueva en e l Congreso
o y en el Senado
S
poorque, con el nuevo
Gobie
erno, ha nacido un nuevo Min
nisterio de Ciencia, Innovaciónn y Universidades.
Tres á
ámbitos de
e actuación
n para serr competitiv
vos. La vocación de este departamento
que m
me honro en encabe
ezar es se
ervir con empeño
e
pa
ara cerrar el círculo
o virtuoso
entre la universsidad pública de calid
dad y de iguales op
portunidadees, la investigación
novación en
e las emp
presas españolas.
científfica y la inn
Piensso que la estructura
e
puesta en
n marcha ahora es la correctaa, después
s de una
miento se genera uusando el método
serie de intentos en el pasado. El conocim
s y centross afines o independientes, pero
ro debe lleg
gar a ser
científfico en uniiversidades
útil a la sociedad. Solo pro
omoviendo
o la necesa
aria relació
ón entre U niversidad, Ciencia
e inn
novación podremos asegurarr la trans
sferencia al sistem
ma produc
ctivo del
conoccimiento ge
enerado. El
E volumen
n de invers
sión de un país en eestas áreas
s, con un
correccto equilibrio entre ellas,
e
está reconocido como el factor máás importante en el
increm
mento y ma
antenimien
nto del nive
el de vida.
El conocimiento
o mejora incluso la democrac
cia. Hoy en
e día un ciudadan
no o una
ciudad
dana nece
esita inforrmación vveraz para
a entenderr el munddo y también para
participar activa
amente en
n las decissiones y retos
r
colec
ctivos a loos que se enfrenta
nuestra convive
encia.
Así he
e entendido la encom
mienda que
e he recibido del Pre
esidente deel Gobierno
o cuando
me p
propuso lid
derar este
e proyecto
o. Este Ministerio fo
orma parte
te de la Comisión
C
Deleg
gada de Assuntos Eco
onómicos, lo que muestra la im
mportancia que se le ha dado.
Para el Gobiern
no, la cienc
cia y la invvestigación
n son los pilares
p
funddamentales para el
crecim
miento de España
E
en
n el marco de un mod
delo compe
etitivo y dee cohesión social.
En po
oco tiempo
o, como ministro
m
de Ciencia, Innovación
n y Univerrsidades he podido
hablar con mu
uchos estu
udiantes, profesores
s, investig
gadores, rrectores, gestores,
g
empre
esarios o emprended
e
dores y he
e comproba
ado que ex
xisten infinnidad de prroblemas
que te
enemos qu
ue intentarr resolver. Pero tam
mbién he co
onstatado el altísimo
o nivel de
la ciencia española, la en
norme caliidad de nu
uestras un
niversidadees y la competitiva
ación que se hace en
n este paíss.
innova
Señorrías, he te
enido la ocasión
o
de
e reunirme
e con muc
chos de uustedes y me han
transm
mitido que se preocu
upan por m
mejorar la situación y veo quee ya han hecho
h
un
trabajo encomia
able. No les quepa
a duda de
e que les escucharremos con
n mucha
atención y que trataremos
t
s de encon
ntrar puntos
s de encue
entro con toodos.
Hemo
os creado una
u estruc
ctura lo sufficientemen
nte robusta
a como parra sostene
er el peso
que ccorrespond
de a la tarrea investi gadora y a la importancia dee las unive
ersidades
públiccas de estte país. Co
ontamos ccon una Se
ecretaría de
d Estado de Universidades,
Investtigación, Desarrollo
D
e Innova
ación, que
e incluye una Secreetaría General de
Unive
ersidades. Y, por otro
o
lado, la coordinación de
e la polít ica científfica está
encom
mendada a una Secrretaría Gen
neral que depende
d
directamentte del Minis
stro.

Hemo
os comenzzado a trabajar con los presup
puestos ap
probados por el Parrlamento.
Los asuntos má
ás importan
ntes en estte momentto son esto
os:
(1) D
Disminuir la
a excesiva
a carga ad
dministrativ
va que su
ufren las uuniversidad
des y los
centro
os de invesstigación.
(2) Ag
gilizar y la
a publicació
ón y mejo rar la gesttión de las
s convocattorias de ayudas
a
y
proye
ectos; así como
c
la esttabilización
n del perso
onal docen
nte, investiggador y téc
cnico.
(3) Sittuar a las universidad
u
des en un lugar priorritario de la
a Agenda P
Política y promover
p
desde
e el Gobierrno las refo
ormas dem
mandadas por
p esta co
omunidad.
(4) Au
umentar ell volumen del sistem
ma español de Cienc
cia, Tecnollogía e Inn
novación,
fortale
eciendo nu
uestra capa
acidad inv estigadora
a y como consecuenc
c
cia ser cap
paces de
atraerr el mejor talento.
t
(5) Im
mpulsar la
a innovaciión y la inversión privada en
e I+D+I con las reformas
regula
atorias que
e sean nec
cesarias.
y (6) y no meno
os importan
nte, fomenttar una soc
ciedad con
n mejor ed ucación científica y
en la
a que loss ciudadan
nos pueda
an tomar mejores decisionees basada
as en el
conoccimiento qu
ue proporc
ciona la cie
encia.
Todoss sabemoss que en do
os años de
e legislaturra que nos
s resta no sserá fácil recuperar
r
la situ
uación antterior a la crisis ni a
alcanzar el
e grupo de
estacado dde los paííses más
innova
adores de
el mundo. Pero no voy a miirar hacia atrás, sinno hacia adelante.
a
Españ
ña es un país
p
de tale
ento con m
muy buenas
s universid
dades y ess un país de ciencia
y de in
nnovación con un gran potenciial de crecimiento.
Estam
mos a tiem
mpo de no
n volver a perder el tren de
d la I+D+
+I y la educación
superrior. Este ministerio
m
quiere
q
enca
auzar y pro
omover el esfuerzo qque todos tenemos
que hacer dessde la so
ociedad c ivil, desde
e las empresas y desde to
odas las
Admin
nistracione
es, con las
s Comunida
ades Autó
ónomas, pa
ara converrtir a España en un
país ccon una economía
e
basada
b
en
n el conocimiento y que promuueva un desarrollo
d
econó
ómico justo
o para toda
as las perssonas.
Otra de las apuestas
a
de
d nuestrro gobiern
no será la universsidad públlica. Las
ntado con éxito el reto histó
órico de situar la tasa de
univerrsidades han afron
ciudad
danos con
n estudios
s superiore
es en un nivel equ
uiparable, en mucho
os casos
superrior, a otross países de
d nuestro entorno. Debemos
D
conseguir
c
que la Universidad
sea un espacio real de pro
omoción s ocial de la
as personas y, por ta nto, un me
ecanismo
esenccial de coh
hesión sociial de Espa
aña. Much
hos son los
s retos de la Univers
sidad hoy
en día
a, de los qu
ue luego hablaremos
h
s.
Soy m
muy consciiente de qu
ue tenemo
os dos líneas de trabajo que abbordar, lo urgente
u
y
lo imp
portante, lo
o que nece
esita una a cción inme
ediata y la construcciión de un modelo
m
a
largo plazo. Hayy temas qu
ue no pued
den espera
ar, proyecttos en marrcha que necesitan
n
impulsso, trabas que hay que elimin
nar y contrratos pend
dientes. Ell mejor eje
emplo de
esta u
urgencia ess el de las
s becas y a
ayudas parra estudian
ntes univerrsitarios, que
q como
saben
n, hemos convocado
c
o hace uno
os días, jun
nto con el Ministerioo de Educa
ación. No

se po
odía dejarr a miles de becad
dos a la espera. Sin
S embarrgo, es im
mportante
reflexionar sobre
e el modelo futuro de
e ayudas, algo que ya
y estamoss abordand
do.
Antess de abordar los temas que less quiero de
esglosar en
n esta com
mparecenc
cia quiero
agrad
decer el tra
abajo hech
ho hasta a
ahora por todos usttedes, reprresentante
es de los
difere
entes grupo
os parlamentarios e
en esta Cá
ámara. Me comprom
meto a tom
mar como
s que han
n llegado y las prop
puestas quue han de
ebatido y
guía los consensos a los
aprob
bado. De momento
m
te
engo ya un
na hoja de ruta valios
sísima: me refiero a la
a moción
aprob
bada el passado 23 de
e marzo e
en el Pleno
o del Cong
greso de loos Diputad
dos. Esta
moció
ón era co
onsecuencia de la interpelación urgentte del Gruupo Parla
amentario
Socialista, sobre
e la situaciión del Sisstema Espa
añol de Cie
encia e Innnovación que
q contó
con 2
202 votos a favor y ningún vo
oto en contra. Votaro
on a favorr Unidos Podemos,
P
Ciuda
adanos, ER
RC, PDCAT
T, Compro
omís, Coaliición Cana
aria y Nuevva Canarias
La inicciativa insttaba al Gobierno a im
mpulsar y a comprom
meterse coon, cito literralmente,
un Accuerdo de País
P
para la Ciencia,, de acuerd
do con las Comunidaades Autón
nomas, e
incorp
porando a todos los agentes d
del Sistema
a de Cienc
cia e Innovvación, así como a
todas las fuerzzas política
as, para g
garantizar la estabillidad pressupuestaria
a pública
destin
nada a la I+D+I.
I
Con
ntenía med
didas muy
y interesan
ntes que vo
voy desarro
ollando a
contin
nuación.
Usaré
é a partir de ahora un
na present ación para
a que pued
dan seguir con más detalle
d
mi
expossición.
Coinccidirán conmigo en que la finan
nciación es
s el tema más
m importtante. De hecho
h
es
el primero que refleja ell Acuerdo de País que aprob
baron conn la moció
ón y que
establecía, y citto literalme
ente, un in
ncremento
o progresiv
vo de la innversión pú
ública en
el gasto total de los Presupuesstos Gene
erales del
I+D+II hasta, al menos, ell 2,5 % de
Estad
do para 20
020, y con
n el comprromiso de aumentarr, o al meenos manttener, los
presu
upuestos pú
úblicos en ciencia y ttecnología
a incluso en
n ciclos dee crisis económica.
Como
o ven en el
e primer gráfico
g
que
e les mue
estro, ya alcanzamos
a
s estos niiveles de
inverssión en el pasado.
p
Peso d
de la Políticca de Gasto 46 en los PPresupuesto
os Generale
es del Estaddo. 2000‐20
018
Porcen
ntaje sobre el presupuesto total

Notas: Capítulo VIII: Activos Fin
nancieros; C
Capítulo IX: Pasivos
P
Finan
ncieros. Paraa 2018, datos del
Proyeccto de Presup
puestos Gen
nerales del E
Estado 2018.
Fuente
e: Ministerio de
d Hacienda
a. Presupuesstos Generale
es del Estado y elaboracción propia.

acuerdo ta
ambién aprobaba, y vuelvo a citar
c
literalmente, faccilitar y esttimular la
Este a
inverssión privad
da para alc
canzar una
a inversión total en in
nnovación e I+D en 2020
2
que
repressente com
mo mínimo
o el 2% del PIB. Asimismo
o, recuperrar como objetivo
estrattégico el ho
orizonte eu
uropeo de alcanzar una
u inversión total deel 3 % del PIB.
P
Como
o pueden ver
v en este
e otro gráfi co, en el que
q compa
aramos la eevolución del
d gasto
en Esspaña y la
a media de la Unión
n Europea
a, alcanzamos el mááximo histtórico de
inverssión en I+D
D+I en 2010, año en el suponía
a el 1,40%
% del PIB. D
Desde ento
onces ha
desce
endido hassta situarse
e en el 1,1 9% del PIB en 2016
6, último daato oficial del
d INE y
que sitúa a Esp
paña en un
n nivel infe rior al de hace
h
una década.
d
Enn compara
ación con
la me
edia de la UE, hemos dejado d
de converg
ger con Eu
uropa com
mo hacíamo
os en los
años anteriores a la crisis

Porce
entaje de PIB
P dedicado a I+D+
+I en Espa
aña y en UE28.
U
20000-2018.

Fuente
e: Eurostat. Estadísticas
E
de
d Ciencia y Tecnología..

eremos cu
umplir con estos obje
etivos debe
emos darno
os prisa. E
Este Gobie
erno tiene
Si que
entre sus priorid
dades pres
supuestaria
as impulsa
ar la I+D+I como palaanca para la
l mejora
de la competitivvidad. Sus señorías h
han aprobado camin
nar hacia uun acuerdo
o de país
que h
haga soste
enibles esttos increm entos en los
l próximos años. Y
Yo no pue
edo estar
más d
de acuerdo puesto que las po
olíticas a largo plaz
zo son las únicas qu
ue darán
resultado.

Como
o pueden ver
v en el siguiente
s
g ráfico, la inversión experimen
e
ntó una sub
bida muy
imporrtante dura
ante los go
obiernos so
ocialistas, tanto en créditos com
mo, sobre todo, en
presupuesto no
o financiero
o. Con la ccrisis, llega
aron las re
educcioness. Y en los
s últimos
años, dejada atrrás ya la re
ecesión, esste presup
puesto no se
s ha recupperado.
Presu
upuestos Generales del Esta
ado para I+
+D+I (Política de Gaasto 46). 2000-2018
2
Crédiitos iniciale
es en millo
ones de eu ros corrien
ntes

Notas: Capítulo VIII: Activos Fiinancieros; C
Capítulo IX: Pasivos
P
Fina
ancieros. Parra 2018, dato
os del
Proyeccto de Presu
upuestos Gen
nerales del E
Estado 2018.
Fuente
e: Ministerio de Hacienda
a. Presupuesstos Generales del Estad
do y elaboracción propia.

Esta rreducción continuada la han ssufrido tam
mbién las universidad
u
des. Adem
más de la
dismin
nución de
e los rec
cursos que
e sustenttan la ac
ctividad innvestigadorra y de
transfferencia de
e conocimiento, ha ca
aído de forrma importtante la invversión en personal
y en infraestruccturas y su mantenim
miento. Tod
do ello hac
ce que les sea cada vez más
mpetir a niv
vel internaccional con sus homólogas euroopeas.
complicado com

Nuesttra agenciia para la
a innovaciión, el Ce
entro para
a el Desaarrollo Tec
cnológico
Industtrial, ha visto reducido su pressupuesto para subvenciones een un terc
cio. En lo
que respecta a créditos para
p
la inn
novación, se ejecuta
a un porceentaje bajíísimo del
presupuesto (el 7% en 2017).
h afectado
o a la ejecu
ución gene
eral de las partidas d e I+D+I. Como
C
Esta ssituación ha
puede
en ver en este
e
gráfico
o, en 2017
7 tuvimos la
a menor ejecución dee la historia con
sólo u
un 29% de los crédito
os inicialess ejecutado
os.
Ejecu
ución de la Política de Gasto 46 de la Administra
A
ación Gen
neral del
Estad
do. 2006-2
2017
Crédiitos totaless y obligaciones reco
onocidas en miles de euros corr
rrientes y
porce
entaje de ejecución
e
de
d los mism
mos

(1) Crééditos totales (capítulos
(
I al IX): Créditos presupuestarios iniciales co
on las modificcaciones de
crédito
o aplicadas.
Nota: D
Datos referentes a la ejecucción de la Adm
ministración General
G
del Estado (no se coontabilizan los
Organismos Autónomos).
Fuentee: Ministerio de
d Hacienda y Administracioones Públicass. Intervención
n General de lla Administracción
Generaal del Estado (IGAE).
(
Estadíssticas de ejec ución de Presupuesto (dato
os a diciembree de cada año
o).

es muestrro, recupe
erar la financiación de la cie
encia, la
Con estos datos que le
innova
ación y la
as univers
sidades e
es crucial. El objetiivo de esste Gobierrno, que
comparto con ustedes,
u
es
s que la in
nversión crrezca de forma soste
tenida en el
e tiempo
con e
el fin de vo
olver al niv
vel de gassto en I+D+
+I de ante
es de la crrisis y sin vaivenes
presupuestarioss, que tan difícil son de asumirr por el sis
stema y poor los proy
yectos de
investtigación de
e medio y largo plazo
o.
De ig
gual forma
a, hay un
n gran co
onsenso sobre
s
una mejor finnanciación
n de las
univerrsidades públicas.
p
La
L recuperración de los niveles
s de inverrsión en educación
superrior previoss a la crisis
s ha de se
er un objetivo fundam
mental. Traabajaremos
s con las
CCAA
A y esperamos que entre
e
todoss hagamos un esfuerzo en estee este sentido.
Tamb
bién en este punto de
e la financiiación, en su moción instaban aa, leo el te
exto de la
moció
ón, reforza
ar las con
nvocatoria
as de la red de centros
c
dee Investiga
ación de
excele
encia "Sevvero Ochoa
a" y de lass unidades
s de investtigación "M
María de Maeztu"
M
y

aume
entar la durración de las
l acredita
aciones. Es
E cierto qu
ue hay refoorzar estos
s centros
y unidades de
e investig
gación, m uchos de
e ellos en universsidades, son
s
muy
n
intern
nacional, co
on una pro
oducción científica dee máxima categoría
c
competitivos a nivel
en re
evistas de
e impacto y una g ran capac
cidad para
a atraer ttalento na
acional o
internacional. La calidad de la cien
ncia que se
s hace en España muchas veces
v
no
tiene el reconoccimiento so
ocial que m
merece, y por
p eso he querido reesaltarlo aq
quí.
No so
olo es impo
ortante dotar de rec ursos al sistema, sin
no que tam
mbién es necesario
n
medirr el impacto
o de la inv
vestigación
n que finan
nciamos. Por
P ello, quueremos de
esarrollar
el Sisstema de Informació
I
n sobre C
Ciencia, Te
ecnología e Innovaciión que ya
a creó el
artículo 11 de la
a Ley de la Ciencia.
Otra m
medida contemplada
a en la mocción y que
e queremos
s atender ees, y de nuevo cito
literalm
mente, po
otenciar e impulsar el Conse
ejo Asesorr de Cienncia, Tecn
nología e
Innovvación com
mo órgano de
d particip ación de la
a comunidad científicca y de los
s agentes
econó
ómicos y sociales.
s
Este Conse
ejo Asesor, contempllado en la Ley de la Ciencia,
no se ha reunido con la periodicidad
d deseable
e y sus deliberacionees no se ha
an hecho
públiccas. Trabajjaremos para que e
este órgano
o realice sus
s funcionnes y se conozcan
c
sus re
ecomendacciones.
Voy a referirme
e ahora, señorías,
s
al persona
al investig
gador y doocente. La
a moción
propo
onía, les cito textu
ualmente, un Plan de Resc
cate para la incorp
poración,
recup
peración y consolid
dación dell talento científico, en colaaboración con las
Comu
unidades Autónoma
as, las Universida
ades, los organism
mos públlicos de
investtigación y otros
o
agen
ntes del Sisstema de Ciencia
C
e In
nnovaciónn.
Según
n los últim
mos datos del Institutto Naciona
al de Esta
adística, enn 2016 había unos
127.000 investigadores, un
u 6 % m
menos que
e antes de
e la crisis, con un descenso
d
ar en el número de personal
p
do
ocente e investigado
or (PDI) enn las unive
ersidades
simila
públiccas.
Esta circunstan
ncia se ve
e agravada
a por la falta
f
de contratos
c
eestables para
p
los
jóvene
es investig
gadores, lo
o que ha cconllevado una imporrtante preccarización de este
colecttivo y un envejecim
miento prog
gresivo de
e la plantiilla de lass universid
dades y
centro
os de invesstigación. Dos
D datos muy llama
ativos que pueden veer en este gráfico:
la ed
dad media
a de nues
stro perso
onal docente investtigador dee carrera en las
univerrsidades supera los 54 años. Y casi el 50
0% de los catedrático
cos de univ
versidad
tienen
n 60 o máss años.

Distriibución po
or edad del
d cuerpo
o docente
e universitario (de carrera) - Cursos
2016//2017

Notas: Cifras y Dattos de la Univ
versidad Esp
pañola. Curs
so 2016-2017
7. MECD.

Adem
más, la dota
ación a los
s contratoss de Formación de Personal
P
U
Universitariio (FPU),
base de la cante
era de los investigad
dores y doc
centes univ
versitarios,, se ha red
ducido un
21% d
desde 2011.
Como
o pueden ver
v en este
e gráfico, n
nos encon
ntramos co
on que Esppaña está a la cola
de loss países más
m desarrrollados de
e la OCDE
E en cuanto a porceentaje de personas
p
dedica
adas a I+D
D en relació
ón a la pob
blación acttiva.
Recu
ursos desttinados a I+D en los
s países de
d la OCDE
E.
2006 y 2016
Perso
onal en I+D
D en relación a la po blación ac
ctiva (0/00)

(1) Da
ato de 2015
Fuente
e: OCDE. Prrincipales Ind
dicadores de
e Ciencia y
Tecno
ología.

Vista esta situ
uación, queremos generar las condiciones neecesarias para la
incorp
poración, recuperació
r
ón y conso
olidación del
d talento científico.. España tiene
t
que
ganarr en atractiivo, ofrece
er oportunid
dades a nu
uestros inv
vestigadorees y conse
eguir que
perso
onal extran
njero cualificado qu
uiera venirr a trabajar con noosotros. Debemos
D
potenciar la carrrera tecno
ológica, jun
nto a la cie
entífica, co
omo quedaaba refleja
ado en la
Ley de la Ciencia de 2011.

En esste sentido, queremos:
-

Reforzzar el diálo
ogo con la
as Comunid
dades Autónomas, laas Univers
sidades y
las Organizaciones Sindiccales para
a definir, acordar y aaprobar el Estatuto
del Pe
ersonal Do
ocente Inve
estigador.

-

Impulssar decid
didamente la tram
mitación del
d
Investtigador en Formación
n (EPIF).

-

Aume
entar el nú
úmero de contratos de las FPU con eel fin de re
evertir la
tendencia de lo
os últimoss años y poder así ofrecer m
más ayudas a los
p
ales.
investtigadores pre-doctora

-

Recup
perar las ayudas, que des
sapareciero
on en 20012, para
a estancia
as
internacionales posdoctora
ales.

-

Simplificar los procesos
p
d
de contrata
ación y acreditación en las un
niversidade
es
para poder
p
atra
aer talento internacional.

-

Mejorrar la dotac
ción del pro
ograma Ra
amón y Ca
ajal.

-

Poten
nciar el uso
o de contra
atos estab
bles para que
q los invvestigadore
es reduzca
an
su nivvel de prec
cariedad.

-

Reforzzar las Ofertas
O
de
e Empleo Público para inveestigadores
s que no
os
permitan rejuven
necer las p
plantillas.

-

Increm
mentar la tasa de rreposición para el personal
p
eestructural, que deb
be
hacerr frente a las necesid
dades de gestión de
e los centrros de inve
estigación y
liberar a los inve
estigadoress de tanta carga adm
ministrativaa.

Estatuuto

del Personal

mos de acuerdo en que lo imp
portante es el aumeento de fon
ndos y el
Señorrías, estam
increm
mento de personal, pero lo u
urgente es
s reducir las trabas que cons
striñen la
capaccidad invesstigadora y de contra
atación. Necesitamo
os moderniizar las es
structuras
y confiar en nue
estros equ
uipos cienttíficos y do
ocentes pa
ara que puuedan centtrarse en
su tra
abajo. La ciencia
c
req
quiere una
a gestión administra
ativa y ecoonómica específica
que le
e permita la
a necesaria agilidad para ser competitiva
c
a.
En esste sentido
o, la moción del 23 d
de marzo, y vuelvo a leer textuualmente, instaba
i
a
tomarr una serrie de me
edidas de
e las que
e en prim
mer lugar destacaría
a, y leo
textua
almente:
- Analiza
ar e impullsar la mo
odificación legislativa
a necesariria para am
mpliar el
umbral mínimo
m
nec
cesario parra exigir un
n concurso
o público een la adquiisición de

bienes y servicios
s necesario
os para lo
os proyectos de invvestigación
n de los
agentes del
d sistema
a.
Precissamente, la
l semana
a pasada lo
os rectores expresaban su «ggran preocupación»
ante la Ley de
e Contrato
os del Secctor Públic
co que ha
a dejado al sistema
a, según
afirma
aban, «al borde
b
del colapso».
c
E
Es algo que ya había
an expresaado los Org
ganismos
Públiccos de Invvestigación
n o los ce
entros de excelencia
a Severo O
Ochoa y María
M
de
Maezttu agrupad
dos en SO
OMMA. Parra solucion
narlo, el Grupo Sociaalista presentó una
enmie
enda a loss presupue
estos de 20
018 aprob
bada por to
odos los ggrupos y que ya ha
entrad
do en vigo
or. La me
edida perm
mite elevar de 15.000 a 50.0000 euros el valor
estima
ado para contratos
c
menores d
de la mayo
or parte de los sum
ministros y servicios
que necesita nu
uestro siste
ema.
Esto beneficia a las Universida
ades públicas, los Organism
mos Públicos de
f
es, conso
orcios y demás
d
ag
gentes dee ejecución de la
Investtigación, fundacione
Admin
nistración General del Estado,, pero tam
mbién a los
s organism
mos y entid
dades de
investtigación similares de
e las Com unidades Autónoma
as y Entidaades Loca
ales y los
centro
os, institucciones y consorcios d
del Sistema
a Nacional de Salud.

Recup
perar el an
nterior siste
ema de con
ntrol financ
ciero, medi
diante la ap
plicación
del co
ontrol finan
nciero perm
manente, en
e sustitución de la fuunción interventora.
Sobre
e esta cue
estión, les
s puedo a
anunciar que
q
estam
mos trabajjando en estrecha
colabo
oración con
c
el Miinisterio d
de Hacien
nda para analizar y examin
nar toda
la tra
amitación administra
a
tiva a la q
que tienen
n que hace
er frente loos científic
cos y las
unidades de invvestigación y conse
eguir este objetivo. No olvidem
mos que la
l ley de
presupuestos ge
enerales del
d Estado para 2018
8 ya permitte que las actuacione
es de los
OPIS que den lugar a gas
stos financciados total o parcialm
mente conn fondos de
e la UE o
s
a ccontrol financiero permanente een sustituc
ción de la
internacionales, queden sujetas
ón interven
ntora, lo que
q
otorga
ará una grran flexibilidad a la gestión propia
p
de
funció
dichoss organism
mos.
-

Señorrías, tenem
mos que se
er capacess de hacer convivir el necesarioo control que ha de
ejerce
er la Administración sobre los fondos públicos con la flexibbilidad y la
a agilidad
que demandan las univers
sidades, lo
os organism
mos y los centros
c
dee investigac
ción para
poderr competir internacion
nalmente.
Una d
de nuestra
as principales tareas en este ámbito
á
será
á reforzar la Agencia Estatal
de Invvestigación
n, cuyos re
ecursos de
eben garan
ntizar la sufficiencia y periodicida
ad de las
convo
ocatorias de
d proyecto
os de invesstigación y de recurs
sos humannos. Esto permitirá
a nue
estra com
munidad in
nvestigado ra organiz
zar su tra
abajo de forma efiiciente y
contra
atar a tiempo el perso
onal necessario.

En esste sentido
o, la moció
ón aprobad
da en el Congreso
C
hablaba, y de nuevo
o cito de
forma
a literal, de
e adoptar un nuevo modelo de
d Agencia
a Estatal dde Investig
gación en
conso
onancia co
on modelo
os internaccionales de
d éxito co
omo el Eu
European Research
R
Counccil (ERC), con una se
erie de carracterística
as.
En esste contextto, una de
e las prime
eras accion
nes que hemos acoometido es resolver
las prrincipales convocato
orias de prroyectos de investiga
ación de 22017 y no
os hemos
comprometido a lanzar las de 20
018 rápida
amente. También heemos resuelto las
ocatorias de investiga
adores fun
ncionarios, que estaban paralizaadas desde 2017.
convo
Pero más allá de
d ir resolviendo situa
aciones urrgentes, tenemos quee trabajar por dotar
de la necesaria
a predictibilidad al s istema. Co
omo usted
des saben , la joven Agencia
Estata
al de Invesstigación nació
n
con años de re
etraso y se le impusso que se creara a
coste cero. Llevvamos año
os en los que no se
e publicaba
a a tiempoo el Plan Anual
A
de
I+D+I. Por tantto, los investigadore
es no saben cuándo
o saldrán las convo
ocatorias.
Tenem
mos que acabar con esta situa ción de inc
certidumbrre.
Para ssu óptimo funcionam
miento, la A
Agencia tiene que asu
umir las m ejores prácticas
internacionales. Para ello debemos abordar un
na serie de
e mejoras:


Definir el modelo de
e la Agenccia, teniend
do en cuen
nta la adapptación que
e exige
la ley 40//2015 que suprime la
a figura de las agencias.
e la direcciión de la Agencia
A
y cconformar un
 Asegurarr la independencia de
Consejo Rector independientte con capa
acidad de decisión e n cuestion
nes de
organizacción y en el
e plan estrratégico.
 Auditar su funciona
amiento en
n lo que res
specta a lo
os sistemass de inform
mación y
sus proce
edimientos
s internos d
de gestión para estud
diar las neecesidades
s de
aumento de person
nal y recurssos
a de experttos internaccionales y una rendic
ción de cueentas ex post
p
no
 Y dotarla
centrada solo en la fiscalizaciión de los gastos, de
e modo quee el rendim
miento y
grado de consecuc
ción de obje
etivos sea una variab
ble para la concesión
n de
proyectoss futuros.
m
que estoy poniendo encima de
d la messa permitirán a los
Señorrías, las medidas
Organ
nismos Pú
úblicos de Investiga
ación, los OPIs, des
sarrollar ssus activid
dades de
investtigación cie
entífica y técnica
t
yd
de servicio
os tecnológ
gicos de uuna manerra mucho
más e
eficiente. La
L Agencia
a Estatal Co
onsejo Superior de Investigacioones Científicas; el
Institu
uto de Salud
S
Ca
arlos III; el Centrro de In
nvestigacioones Ene
ergéticas,
Medio
oambientalles y Te
ecnológicass; el Ins
stituto Na
acional dee Investig
gación y
Tecno
ología Agrraria y Alim
mentaria; e
el Instituto Español de
d Oceanoografía; el Instituto
Geoló
ógico y Minero de España
E
y e
el Instituto Astrofísic
co de Canaarias, que también
presta
an servicio
os de ases
soramiento
o al Gobie
erno en ma
aterias tann diversas como la
salud, la agricultura o la energía, son
n una parte fundame
ental de esste Ministerrio.
Abord
daremos ju
unto a las direcciones
d
s de los OP
PIs la modernizaciónn que necesitan sus
estruccturas para
a afrontar los retos que plante
ea la inves
stigación y la innova
ación del

siglo XXI, retoss que pas
san por la
a internac
cionalizació
ón, la colaaboración con las
empre
esas y univversidades
s o una ágiil transfere
encia de tec
cnología.
Tenem
mos que estudiar cómo
c
afeccta al CS
SIC, el bu
uque insiggnia de la
a ciencia
españ
ñola, la Ley que dero
oga las ag
gencias pa
ara que no
o acabe coon las venttajas con
las qu
ue cuenta
a por serlo
o, aproban
ndo el con
ntrato de gestión. T
También queremos
q
seguirr impulsan
ndo la inv
vestigación
n biomédic
ca que se desarrollaa en el IS
SCIII, un
ámbito fundame
ental para la ciencia
a española
a en el qu
ue contam
mos con ce
entros de
encia como
o el CNIC y el CNIO , los que he
h podido ya
y visitar.
excele
En el último cua
atrimestre de 2018 e stá previstto que el Consejo
C
dee Política Científica,
C
Tecno
ológica y de
d Innovac
ción aprue
ebe la actu
ualización del
d Mapa de Infraes
structuras
Cientíífico-Técnicas Singu
ulares (ICT
TS), que es la herrramienta de planificación y
desarrrollo a larg
go plazo de estas inffraestructu
uras en coo
ordinaciónn con las CCAA.
C
La
Estrattegia Espa
añola de I+
+D+I se ap
poya en es
ste Mapa para
p
priorizzar las inv
versiones
en inffraestructuras.
Señorrías, la mo
oción cons
secuencia de interpelación también conntempla es
stablecer
como una priorid
dad acaba
ar con la de
esigualdad
d de género
o en el sisttema de I+
+D+I cito
literalm
mente, ela
aborar un Programa
P
de Visibiliz
ización de las Mujerees en la Ciencia, lo
que corresponde a un com
mpromiso g
general y prioritario
p
de
d este Goobierno.
aceptable el techo de
d cristal p
para las mujeres
m
en el accesoo a los puestos de
Es ina
mayor responssabilidad en
e ciencia
a y univerrsidades. El profesoorado univ
versitario
femen
nino sigue siendo infe
erior en nú
úmero al masculino.
m
El porcenttaje de cate
edráticas
sólo e
es del 21%
% y las muje
eres sólo ssuperan a los hombrres en núm
mero en los
s puestos
de co
ontratados ayudantes
s. En el ám
mbito de la
a I+D+I, el porcentajee de investtigadoras
n sólo el 39% des de el año
o 2009, y de nuevoo sólo el personal
se mantiene en
nino técnicco y auxiliar supera a
al masculino.
femen
Adem
más, tenem
mos un problema en
n las carrreras técnicas dond e la prese
encia de
mujerres estudia
antes y de profesorass es todav
vía muy miinoritaria y no está creciendo
c
como cabría esp
perar, com
mo pueden observar en
e este grá
áfico.
Evolu
ución de la proporc
ción de m ujeres en el person
nal investiigador de centros
propios de la
as univerrsidades públicas según área
á
cienttífico-tecn
nológica.
Curso
os 2012-13
3 a 2014-1
15

Fuente
e: Elaboració
ón propia a partir de los d
datos de la S.G. de Coord
dinación y Seeguimiento
Universsitario. Siste
ema Integrad
do de Informa
ación Univerrsitaria (SIIU). Ministerio de Educació
ón, Cultura
y Depo
orte (MECD)..
Nota: L
Los datos sobre los que están
e
calcula
ados los porc
centajes se refieren
r
al núúmero de personas, y
compre
enden al profesorado Ca
atedrático de Universidad
d, Titular de Universidad,
U
Catedrático de
Escuela Universitaria, Contrata
ado Doctor, A
Ayudante Doctor y Ayuda
ante.

Es ne
ecesario promover
p
la igualdad
d efectiva y la visib
bilidad de las mujerres en la
cienciia y en la
a universidad, media
ante acciones positiv
vas, así ccomo traba
ajar para
prese
ervar la divversidad en nuestro sistema. En consec
cuencia, ppriorizaremos todas
las sig
guientes accciones de
e igualdad,, en consonancia con
n la mociónn:
o Prromoverem
mos progra
amas de mentoría dirigido a niññas y adole
escentes
pa
ara fomenta
ar su interé
és en estudiar y trabajar en ST
TEM.
o Esstablecerem
mos un disstintivo de igualdad de
d género ppara centro
os de
invvestigación
n que dem
muestren su
u comprom
miso y avannces evidentes en
essta materia
a.
o As
seguraremos la incorrporando de
d la perspectiva de ggénero a lo
os
pro
oyectos co
on financia
ación públic
ca.
o Prromoverem
mos que se
e hagan efe
ectivos los planes dee igualdad en los
ce
entros de in
nvestigació
ón y se rind
da cuentas
s de ello
o Su
upervisarem
mos el cum
mplimiento
o del equilib
brio de génnero en los
s comités
de
e evaluació
ón
o Re
evisaremos
s los proto
ocolos de acoso
a
sexu
ual y acosoo sexista en OPIS,
Un
niversidade
es y centro
os de inves
stigación
Señorrías, consid
dero la inte
ernacional ización de las univerrsidades y de los organismos de
d
investtigación un
na de las apuestas
a
m
más importa
antes de este Ministeerio.
Españ
ña es líderr internacio
onal en el programa Erasmus+
+, en lo quue se refierre al ámbitto
univerrsitario.
Dado el carácte
er estratég
gico de la rred de universidades
s europeass de la Co
omisión y la
l
volunttad del Go
obierno de formar pa
arte desde el principio de este proyecto, les anunciio
que d
desde el Servicio
S
es
spañol parra la Intern
nacionaliza
ación de laa educación (SEPIE
E)
estableceremoss ya este año
a una lín
nea de ayu
udas para la
l preparacción de proyectos po
or
as Instituciones de ed
ducación superior.
s
parte de nuestra
mente les anticipo
a
qu
ue tenemoss la intención de incluir la cofin anciación de aquello
os
Igualm
proye
ectos en loss que participen nuesstras institu
uciones de
entro de essta iniciativ
va.
Tenem
mos también que seguir impu
ulsando la
a participación espaañola en el
e program
ma
europ
peo de inve
estigación e innovacción, Horizo
onte 2020.. Actualmeente nos encontramo
os
con u
un porcenta
aje de reto
orno del 1 0% y cada
a año del programa hemos ca
aptado má
ás
recurssos, como pueden ve
er en este gráfico. Es
spaña es ya
y el 4º paaís que más fondos ha
h
captado en loss cuatro prrimeros añ
ños, más de 2.800 millones de euros. Queremo
os
uen porcen
ntaje de rretorno en
n los más de dos aaños que quedan de
d
mejorrar ese bu
Horizo
onte 2020,, que son los que con
ntarán con
n mayor pre
esupuesto .
Retornos de España
E
en H2020 (20
014-2017)
Subvvención (eu
uros) y porcentaje so
obre el total UE 28

Fuente
e: CDTI (Cen
ntro para el Desarrollo
D
Te
ecnológico In
ndustrial), con
nsultado en jjunio de 2018.

Hay q
que destaccar que, pese
p
a que
e los índic
ces de innovación noo nos deja
an en bue
en
lugar, nuestras pymes esttán destac ando en un contexto
o muy com
mpetitivo. España es el
e
país q
do en el “IInstrumentto PYME” dde Horizon
que más fo
ondos está
á obteniend
nte 2020, el
e
18,3%
% de la UE-28, lo que
e evidencia
a la calidad
d y el talento que exisste en Esp
paña.
Nuesttras univerrsidades participan
p
ccon éxito en el Pilar 1 de Hoorizonte 20
020, cienciia
excele
ente; pero
o se ha de
e potencia
ar su partiicipación en
e los pilaares 2 y 3,
3 liderazg
go
industtrial y reto
os, respec
ctivamente
e. Las acc
ciones en colaboracción con el
e CDTI, ya
y
iniciad
das, han de convertirse en
n un elem
mento cla
ave para incentivarr de dich
ha
participación.
Adem
más, estamos trabajando en la negociació
ón del nuevo Program
ma Marco, “Horizontte
Europ
pa”, para asegurar
a
que
q
se ve an reflejad
das las lín
neas estraatégicas de
e desarrolllo
científfico y tecno
ológico de nuestro p aís.
o internac
cional, nue
estro objeetivo es mantener
m
Señorrías, siguiiendo en el ámbito
e
intenssificar la participación en los p
programas
s y organis
smos cienttíficos inte
ernacionale
es
en loss que Esp
paña es miembro
m
ccomo la ESA,
E
el CERN o el EMBL. Lo
L haremo
os
pagan
ndo las cuotas en tie
empo y re
eforzando la presenc
cia de inveestigadores
s españole
es
en loss consorcio
os. Tambié
én seguire
emos apoy
yando a las empresaas para qu
ue consiga
an
contra
atos en loss principale
es organism
mos de inv
vestigación
n europeoss.
Al missmo tiemp
po, una de mis tareass es impullsar el esta
ablecimiennto de infra
aestructura
as
internacionales en España. Un proyyecto en esta
e
línea es la canndidatura de
d Granad
da
para albergar el
e proyecto
o IFMIF-D
Dones. Durrante estas semanaas hemos firmado un
u
acuerrdo con Crroacia para que am bos países trabajem
mos con ell mismo objetivo
o
y, a
propu
uesta de Esspaña, el Foro
F
Estra
atégico Eurropeo de In
nfraestructturas de In
nvestigació
ón
(ESFR
RI) la ha incluido en
e su hoja
a de ruta, lo que permite
p
qu e reciba financiació
f
ón
europ
pea y amplía las posibilidades d
de que fina
almente se construyaa en Grana
ada.
Tamb
bién apoya
aremos que
e el telesccopio más grande del mundo, el TMT In
nternationa
al
Obserrvatory, se
e ubique definitivam
mente en Canarias. De heccho esta semana
s
h
he
hablado con la
a dirección
n del proyyecto en California
C
para reafiirmar nues
stro apoyo
o.
Adem
más, estudia
aremos tod
das las op ortunidade
es que se presenten
p
en este se
entido.

Otro d
de los reto
os que con
nsidero crrucial en este
e
ámbito
o internaci onal es fo
ortalecer la
as
relacio
ones exte
eriores a través de
e la diplo
omacia cie
entífica paara atraerr talento e
inverssiones extrranjeras y potenciar la coopera
ación inves
stigadora y tecnológica, siemprre
en colaboración
n con el Min
nisterio de
e Asuntos Exteriores,
E
Unión Eurropea y Co
ooperación
n.
Para lograr este
e objetivo se plantea
arán colabo
oraciones y asesoríaas con las estructura
as
ya exxistentes en las Embajadas
E
s y repre
esentacione
es españoolas en organismo
os
internacionales. Esta sem
mana hem
mos asistid
do a la prrimera reuunión de la Red de
d
y
Asociaciones de Investig
gadores y Científicos Españolles en el Exterior (RAICEX)
(
consta
atamos qu
ue son, sin duda, u
un aval de futuro para
p
nuesttra ciencia
a y nuestrra
univerrsidad.
ue hemoss vivido en los últim
mos años ha impos
sibilitado la
l
Señorrías, la situación qu
mode
ernización e internaciionalizació
ón de las universidad
u
des españoolas. A pe
esar de ello
o,
el esffuerzo de sus equip
pos directi vos, de sus profeso
ores y de sus traba
ajadores ha
h
lograd
do que la formación de nuesttros estudiantes sea
a de calidaad, como se
s pone de
d
maniffiesto en la
a valoració
ón de nue
estros egre
esados cuando saleen a otros países. Yo
Y
mismo
o, en los años
a
que he trabaja
ado fuera de
d España
a, he podiddo compro
obar su altto
grado
o de compe
etitividad en el merca
ado laborall de alta cu
ualificaciónn
Asimismo, el essfuerzo de los gruposs de inves
stigación e institutos universitarrios, pese a
ondiciones adversas, ha permittido que po
odamos se
entirnos orggullosos de
el número y
las co
calida
ad de las publicacion
p
nes científficas realiz
zadas en las universsidades es
spañolas, la
l
participación en
n los prog
gramas y proyectos
s europeos y el éxxito innega
able en lo
os
progra
amas Erassmus Plus.
ustaría refe
erirme de nuevo a la
as becas. Como ya les comennté al inicio
o, aparte de
d
Me gu
ocupa
arnos de lo
l urgente
e, que era
a convocar las beca
as universsitarias, tenemos qu
ue
diseña
ar un nue
evo modelo de ayu
udas que fomenten la equidaad, garantizando lo
os
princip
pios de transparencia y con
ncurrencia,, en colab
boración ccon el Ministerio de
d
Educa
ación y Formación
F
Profesion
nal. El nuevo sistema de becas de
ebe facilita
ar
efectivvamente el
e acceso y la perman
nencia en los
l estudio
os universittarios.
Junto a eso, en el marco de las CC
C AA que son las que
e tienen lass compete
encias, cab
be
redefinir globalm
mente la política de
e costes de las ma
atrículas ccon la pre
etensión de
d
garan
ntizar la ca
apacidad de la univversidad de
d ser un
n espacio de iguald
dad real de
d
oportu
unidades y de promo
oción socia
al de los ciu
udadanos y de las ci udadanas.
En el ámbito de
e la política
a universita
aria, nuestrro primer objetivo
o
ess construir una políticca
de co
onsenso so
ocial, acad
démico y p
político, co
on una interlocuciónn permanente con lo
os
actore
es implicad
dos: los gobiernos
g
de las CC
CAA, la Conferenciaa de Recto
ores de la
as
Unive
ersidades Españolas,
E
, las confe rencias de
e Consejos
s Sociales de las Universidadess,
organ
nizaciones empresariiales, orga
anizaciones
s de trabajjadores, grrupos parla
amentarioss,
repressentantes estudiantiles, asocia
aciones civ
viles y proffesionales..
Esta sserá mi lín
nea de actuación: d iálogo, consenso y acción. Esse consenso como el
e
que se obtuvo para
p
sacarr adelante la Ley Org
gánica de Universida
U
ades de 20
007 o la Le
ey
de la Ciencia de
e 2011.

Señorrías, es co
ompromiso de este M
Ministerio in
niciar el diálogo paraa proponerr una nuevva
Ley d
de Universidades, de
e modernizzación e in
nternacionalización, comprome
etida con la
l
educa
ación pública y que garantice
g
q
que ningún
n talento se
e malogra por falta de
d recursoss.
Abrim
mos el cam
mino para que
q
toda lla comunid
dad univerrsitaria parrticipe en ese debatte
esenccial para que antes de
d que fina
alice la leg
gislatura es
ste Ministeerio haya recorrido
r
u
un
camin
no suficientte para pre
eparar la n
nueva Ley.
e van a preguntar lo
os detalless de esta nueva Le
ey, les diréé que prim
mero quierro
Si me
escucchar a la co
omunidad universitarria, sin olv
vidarme de los importtantes reto
os a los qu
ue
no soyy ajeno.
Una de nuesttras prioridades se
erá impullsar, prev
vio acuerddo del Consejo
C
d
de
ersidades y de la Conferencia
C
a Generall de Política Univerrsitaria, un
n Program
ma
Unive
especcífico para la mejora y promocción del Pe
ersonal Do
ocente e Innvestigado
or (PDI) qu
ue
reform
me de man
nera soste
enible la ca
arrera del profesorad
do universsitario. Este program
ma
tendrá
á como pu
unto de pa
artida la Prroposición No de Ley
y del gruppo socialistta aprobad
da
hace cuatro me
eses y que
e recibió ell apoyo de
e los grupo
os parlameentarios de
e Podemoss,
Ciuda
adanos, Co
ompromís, ERC y P
PDCAT. Es
sta iniciativ
va defiendde un mod
delo de PD
DI
basad
do en la estabilidad de la carrera profesional sin olviddar los prrincipios de
d
transp
parencia, concurrenc
c
cia, mérito y capacida
ad, siemprre atendienndo a la au
utonomía de
d
las u
universidad
des y a la hetero geneidad de los ámbitos
á
dde conocim
miento. Se
S
contemplaba en
n esa PNL, de igua
al modo, que
q
la convocatoriaa del conju
unto de la
as
plazass estructurrales se ha
ará pública
a en un reg
gistro único
o de todas las Univerrsidades.
Se de
eberán co
ontemplar medidas urgentes que haga
an frente al enveje
ecimiento
existe
ente en lass plantillas universita
arias y que
e permitan adaptar a unas necesidades
docen
ntes e invvestigadorras cada vez más
s cambian
ntes y divversas. Además,
trabajaremos pa
ara crear un Estatutto Básico del Profes
sor Asociaado, que im
mpida su
abuso
o y delimite
e sus funciiones, tal y como vie
ene definido en la prooposición no
n de ley
aprob
bada en esta Cámara
a.
encionada
a iniciativa contempla
aba iniciarr un proceso de neggociación y diálogo
La me
con e
el Consejo
o de Unive
ersidades, la CRUE
E, la Confferencia G
General de
e Política
Unive
ersitaria y con la ANECA, para alca
anzar uno
os criterioss de acreditación
adecu
uados al sistema univ
versitario e
español.
En lo que se re
efiere a la Universida
ad Internac
cional Men
néndez Peelayo y la Universida
U
ad
Nacio
onal de Ed
ducación a Distanccia, se ab
bordará, co
onjuntameente con los equipo
os
rectorrales de ambas
a
universidade
es, los retos que de
eben afro ntar en el
e siglo XX
XI
tenien
ndo en cue
enta sus ca
aracterísticcas particulares.
Señorrías, como
o en el ca
aso de la reforma universitari
u
ia, debem os aborda
ar con la
misma
a determin
nación la capacidad iinnovadora
a de nuesttro país. Haay muchos
s buenos
ejemp
plos de em
mpresas capaces de
e competirr a nivel in
nternacionnal, como lo hacen
nuestras pymess en Europa. Tambiién tenemo
os grande
es multinaccionales líd
deres en

sus ssectores. Pero
P
uno de
d los ma
ayores reto
os que afrontamos ssigue siendo el de
aume
entar el pesso de la inversión prrivada en I+D+I, ya que
q mientraas en país
ses como
n, EEUU, o Alemania
a la aporta
ación privada es supe
erior al 65%
%, incluso
o cercana
Japón
al 80%
% en algún
n caso, en España se
e sitúa en el
e 53%.
Como
o pueden ver
v en este
e gráfico, e
en el último Europea
an Innovatiion Scoreb
board, un
índice
e que a pa
artir de 27 indicadore
es clasifica
a la innovación de lo s países de
d la UE28, Esspaña apa
arece en la posición 1
17 con imp
portantes carencias
c
een innovación.

Ranking de inn
novación de
d los país
ses de la UE-28.
Índice
e sintético de
d innovac
ción 2018

Fuente
e: European Innovation Scoreboard
S
2
2018.

Para ayudar a revertir esta
e
situacción, apos
staremos por
p la col aboración públicoprivad
da, sobre todo a tra
avés del C
CDTI, un centro que está enn el corazón de la
innova
ación espa
añola. Es absolutam
a
escindible que haya un puente
e de ida y
ente impre
vuelta
a entre la universidad
u
d y la emp
presa, que
e las empre
esas acudaan al cono
ocimiento
generrado en la Universidad y en lo
os organismos de in
nvestigacióón, y que el
e talento
innova
ador encue
entre facilidades para
a crear em
mpresas.
Como
o les decía
a, señorías
s, queremo
os potenciar las activ
vidades deel CDTI, la
a entidad
decan
na de apoyyo a la inno
ovación em
mpresarial con actua
ación transsversal en todas
t
las
áreass de la ecconomía española
e
d
desde hac
ce más de
e 40 añoss. Los datos de la
dad del CDTI av
valan el rol que juega en
n la innoovación española.
e
activid
Aproxximadamen
nte el 15% de la I+D que realizan las emprresas cue
enta con
financciación CD
DTI en proy
yectos pre
eviamente evaluados
s por su im
mpacto tecnológico.
En el año 2018
8 se prevé
é que se d
dediquen a programas de innoovación ca
asi 1.000
millon
nes de euro
os.
El CD
DTI es ressponsable también d
del 80% de
el presupu
uesto que destina España al
Espaccio, y gesto
or de la pa
articipación
n española
a en todos los prograamas espaciales en
los qu
ue participa
amos.
Creem
mos que hay
h ámbito
os donde e
el CDTI pu
uede lidera
ar un cambbio en la forma
f
de
innova
ar, como pueden
p
ser las acele
eradoras de
d empresa
as, la innoovación abierta y la
innova
ación en el sector público.. Para lo
ograrlo, te
enemos q ue aumentar sus
capaccidades, algo que esttudiaremoss con los actores
a
imp
plicados.
Con lo que resp
pecta a la Red Cervvera de Ce
entros Tec
cnológicos,, medida aprobada
a
en loss PGE del año pasad
do, estamo
os estudian
ndo el mod
delo actuall y el plan diseñado
d
por el CDTI y op
ptaremos por
p aquel q
que se ada
apte mejorr a los requuisitos tecn
nológicos
de la PYMES esspañolas.
Una herramienta muy útil
ú para ffomentar la
l innovac
ción es laa Compra
a Pública
Innovadora, un instrumento que con
nozco muy
y bien en el
e área esppacial y qu
ue ofrece
nidades pa
ara que lass empresa
as y los em
mprendedoores encue
entren en
muchas oportun
la administració
ón pública
a un ento
orno favora
able donde trabajarr sus prod
ductos y
serviccios más innovadore
es. Potenc iar este tipo de com
mpra es unn objetivo que me
motiva
a especiallmente, pa
ara lo cua l habrá qu
ue poner en
e coordinnación a diferentes
d
ministterios y a la
as CCAA.
Por ú
último, en el ámbito
o fiscal se
e han inic
ciado conv
versacionees con la Agencia
Tributtaria para que el CD
DTI pueda asistir a las empres
sas para cconseguir de
d forma
más ssencilla lass deduccio
ones al imp
puesto de sociedade
es que less corresponden por
activid
dades de I+D+I.
Señorrías, consiideramos prioritario apoyar la labor del poder leggislativo y ejecutivo
media
ante aseso
oramiento basado e
en evidenc
cias cientííficas paraa aportar mayor y
mejorr informació
ón en cues
stiones socciales, eco
onómicas, de
d salud o medioambientales
sobre
e las que se
e deban to
omar decisiiones polítticas.

Siguie
endo el modelo
m
de
e otras e
experiencia
as internac
cionales, participare
emos en
iniciattivas que fo
omenten el
e desarrolllo de sistemas de as
sesoría cieentífica com
mo apoyo
a la g
gestión púb
blica y a la toma de
e decisione
es, como es
e el ejem
mplo de la iniciativa
ciudad
dana Ciencia en el Parlamento
P
o, siempre
e en colabo
oración conn las dos Cámaras
C
legisla
ativas. Ade
emás, lanz
zaremos d
distintas iniiciativas de
e asesoram
miento cie
entífico al
poderr ejecutivo,, en colabo
oración con
n la Viceprresidencia del Gobierrno.
El mé
étodo cienttífico nos permite
p
enttender el mundo
m
y a nosotros m
mismos. Gracias
G
al
métod
do científicco, como dijo Marie S
Sklodowska
a Curie, “dejamos dee temer aquello que
se ha
a aprendido a en
ntender”. E
En un mundo
m
con
n tanta inncertidumb
bre, con
tanta desinforma
ación que convive ccon la información, es
e más neecesario qu
ue nunca
que lo
os ciudada
anos sean
n capaces de pensa
ar científica
amente, d e diferenc
ciar entre
eviden
ncias y ma
anipulación
n, de detecctar las notticias falsas y los buloos.
Por ello, y en consonancia también con la mo
oción apro
obada, estee Gobierno
o lanzará
un Pro
ograma de
e Educació
ón y Culturra Científic
ca, cumplie
endo así coon el artícu
ulo 38 de
la Leyy de la Cie
encia. Se prestará
p
esspecial ate
ención a ac
cciones dee ciencia ciiudadana
y de ffomento de
e las vocac
ciones cie ntíficas, en
n especial en niñas y adolesce
entes. Se
incluirrá un fortalecimiento de los ag
gentes que
e gestionan
n y promueeven la div
vulgación
científfica como la Fundac
ción Españ
ñola para la
l Ciencia y la Tecnoología (FE
ECYT), el
Museo Naciona
al de Cien
ncia y Teccnología (M
MUNCYT) y las Unnidades de
e Cultura
Cientíífica de universidade
es y centross de investtigación.
Por o
otro lado, el
e plan ap
poyará accciones de divulgació
ón del pennsamiento crítico y
estudios para conocer las razon
nes por las que los ciudaddanos con
nfían en
pseud
dociencias y propone
er estrateg
gias de com
municación
n efectivass para transmitir las
eviden
ncias que las desmo
ontan.
Por último, com
mo parte de
e la política
a de cienc
cia abierta, tenemos que garan
ntizar que
la cien
ncia financciada con fondos
f
púb
blicos sea accesible. En este ssentido, y siguiendo
s
lo aprobado en
n el último
o punto de
e la moció
ón, vamos
s a trabajaar para mejorar
m
la
mentación de la políttica nacion
nal de acce
eso abierto
o, desarrol lando el arrtículo 37
implem
de la Ley de la Ciencia. Para
P
ello sse fortalece
erán los re
epositorioss de acceso abierto
de pu
ublicacione
es y de dattos de inve
estigación, y su interroperabilidaad. Adicion
nalmente
se tra
abajará en el diseño de la Estrrategia Nac
cional de Ciencia
C
enn Abierto coherente
c
con la
a política europea de Open Scie
ience.
Acabo
o ya, señorías. Es mi
m intención
n que este sea un miinisterio abbierto, tran
nsparente
y efica
az. Que se
ea un núcle
eo de arm onización y apoyo a nuestro siistema de ciencia y
conoccimiento. Mi
M comprom
miso es in tentar alca
anzar el ac
cuerdo mááximo entre
e actores
impliccados, las CCAA, el
e marco e
europeo y, ustedes, los grupoos parlam
mentarios.
Siemp
pre van a encontrar
e
las
l puertass de este Ministerio
M
abiertas
a
y ya les anu
uncio que
vendrré a esta Cámara
C
ca
ada vez q
que sea ne
ecesario para mejora
rar nuestra
a ciencia,
nuestra innovacción y nues
stras unive
ersidades.

Escuccharé sus propuestas y sus crríticas con la mayor atención y mejor dis
sposición
portarán mucho
porqu
ue estoy se
eguro de que
q nos ap
m
valo
or para co nseguir los retos y
los de
esafíos que
e les he ex
xpuesto en
n esta mi primera
p
comparecen cia. No vo
oy a estar
solo en este proyecto,
p
ya
y que m
me acompa
aña en el Ministerioo un gran
n equipo
e
y para esste Gobierno estas políticas son una prioridad
professional y entusiasta
expresa.

