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DEBATE DE LA MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA 
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. 
 
 El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los puntos 4 y 4.1. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción 
consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas, si bien, 
posteriormente, hay una propuesta de sustitución firmada por todos los grupos 
parlamentarios. Por lo cual, entiende la presidencia que las enmiendas han 
decaído.  
 Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que es 
el grupo que presenta la moción, el senador y presidente Montilla.  
 
 El señor MONTILLA AGUILERA: 
 
 Señor presidente, señorías, presentamos esta moción consecuencia de 
interpelación con la convicción de que su aprobación constituiría una impulso 
para dotar de mayor vitalidad al sistema de ciencia y tecnología y que, a su 
vez, generaría mejores condiciones para la recuperación de nuestra economía, 
puesto que el sistema de ciencia y tecnología constituye una de las mejores 
palancas para promover un crecimiento sano de la economía; y esto es cierto 
con carácter general, pero es más cierto en nuestro caso porque todos somos 
conscientes de la imperiosa necesidad de modular un cambio en nuestro 
modelo de crecimiento. En España, este cambio de modelo pasa 
necesariamente por orientar nuestro tejido productivo hacia una sociedad del 
conocimiento. Necesitamos también, entre otros aspectos, mayor política 
industrial, pero fundamentada en el desarrollo de industrias y servicios que 
tengan un fuerte componente innovador y la capacidad de exportar productos 
de alto contenido tecnológico, y también con capacidades profesionales para 
lograrlo, y es verdad que necesitamos ganar competitividad, pero no sobre la 
base simple de reducir puestos de trabajo y disminuir también la calidad del 
empleo. Esta política industrial innovadora, que se expresa en campos tan 
distintos como la salud o la biotecnología, el sector del automóvil, la 
agroindustria, los nuevos materiales, las tecnologías de la información, necesita 
el apoyo del sistema de ciencia y tecnología, requiere investigadores que 
busquen nuevas soluciones a los problemas de todo tipo planteados en nuestra 
sociedad, necesita, en definitiva, talento. El talento, como saben ustedes, 
señorías, no se improvisa; requiere tiempo de maduración y trabajo a largo 
plazo y necesita, ante todo, estabilidad y perspectiva. Y esto es precisamente 
lo que, en nuestra opinión, se está destruyendo con la política que se ha ido 
desarrollando en este ámbito. La falta de perspectivas del personal de 
investigaciones es un peligro para nuestro sistema certifico, también la opinión 
real y contrastada de las personas en las labores de investigación y también en 
la formación en España. Las cifras son bastantes contundentes como para dar 
este toque de alerta, y lo grave no es que, en la actualidad, tengamos menos 
investigadores en nuestro país, sino lo más preocupante es la falta de 



capacidad de relevar esta generación y la falta de perspectivas profesionales 
que provoca una pérdida de talento evidente en nuestras universidades y 
centros de investigación.  
 Como decíamos en la Exposición de Motivos, los retrocesos en este 
ámbito se producen con rapidez, pero su recuperación es muy lenta. Es 
necesario y urgente, por lo tanto, reorientar la política de ciencia y tecnología, 
desarrollando una ley de la ciencia, que fue el fruto de un amplio consenso que 
no deberíamos perder. En este marco es donde deberíamos fundar la Agencia 
estatal de investigación. El Gobierno se ha comprometido tomar esta decisión 
en múltiples ocasiones. De hecho, el ministro de Economía lo reiteró en esta 
Cámara como respuesta a nuestra interpelación. Sin embargo, estos sucesivos 
compromisos no se han traducido aún en resultados concretos. Se debe crear 
esta agencia como autoridad independiente con flexibilidad organizativa y 
capacidad presupuestaria, que dote a nuestro sistema de mecanismos de 
coordinación, impulso y, sobre todo, estabilidad, corrigiendo, por otra parte, las 
decisiones presupuestarias que han supuesto un retroceso en los compromisos 
de gasto e inversión. Se debe incrementar la dotación pública, por lo tanto, y 
también la capacidad de nuestras empresas para comprometer asimismo un 
mayor esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación. España no puede 
renunciar al objetivo de inversión del 3% del PIB para el año 2020, y esto 
implica adoptar desde este momento las medidas presupuestarias correctoras. 
 También necesitamos un cambio sin consecuencias de carácter 
presupuestario, por ejemplo, reducir la carga burocrática que dificulta la labor 
de nuestros equipos de investigación. No se trata de despreciar el control del 
gasto, que es de sentido común debe garantizarse, sino evitar los excesos 
burocráticos que existen. 
 Por último, proponemos en nuestra moción la creación de un programa 
de captación de talento de nuestros jóvenes investigadores que pueda 
contribuir a reforzar nuestros principales proyectos, todo ello recuperando una 
gobernanza definida en la ley, que es absolutamente necesaria. 
 Nuestra moción ha sido objeto de una serie de enmiendas que se han 
traducido en una transaccional, que incorpora básicamente las enmiendas del 
Partido Popular y del Grupo Mixto, de Izquierda Unida, que espero pueda ser 
susceptible del apoyo de todos. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. 
 Pasamos al turno de portavoces. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias. 
 
 El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. 
 Voy a hacer una referencia inicial a la enmienda que ha sido incorporada 
y que supone la adición de un nuevo punto siete para que se promueva la 
superación del déficit en investigación aplicada y transferencia tecnológica de 
las universidades, y ello se debía a la constatación de una situación en la que 
si en el curso 2013−2014 había en España 82 universidades operativas, 50 
públicas y 32 privadas, entre las que en estas valoraciones siempre 
cuestionables que se hacen estableciendo rankings se priorizaba que 
destacaban las privadas en el ámbito de la docencia y en investigación las 



públicas, lo cierto es que 9 universidades públicas copan el 92% de la 
investigación científica. 
 Por otro lado, hay una clara carencia en investigación aplicada y 
transferencia tecnológica desde estas universidades. El informe de la fundación 
del BBVA y el Instituto valenciano de investigación concluyen que si las 
universidades producen más del 65% de la investigación en España, sin 
embargo sólo logran el 13,1% de las patentes, es decir, hay un esfuerzo de 
recursos públicos en investigación que a la hora de obtener un 
aprovechamiento económico de la misma a través de su aplicación se pierde 
por el camino, intuyo que al menos en una parte sustancial acabará en manos 
de la iniciativa privada. 
 En relación con el conjunto de la moción, el presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas dice de forma expresa en el Plan de 
Actuación del Consejo 2014−2007, pecando probablemente en la primera parte 
de optimismo, que uno de los problemas, superada la muy difícil situación de 
los últimos años –de aquí en mi opinión el optimismo− es la pérdida y 
envejecimiento del personal del centro; la edad media del personal investigador 
del CSIC está en este momento en 53 años, precisamente a causa de esa 
reducida tasa de reposición del 10% que se ha aplicado en los ejercicios 
anteriores. 
 Esta situación, como consecuencia de complicaciones de carácter 
burocrático legal, se puede agravar en este ejercicio en el que estamos y en el 
próximo; de hecho, la convocatoria de la bolsa de trabajo a finales de abril del 
presente año excluye de la misma a quien lleve 24 meses formando parte de 
un equipo de investigación en un periodo de 30 meses; no podrá ser elegido 
quien se encuentre en esta situación hasta que transcurran al menos cuatro 
meses, lo cual, vuelvo a reafirmarme, probablemente responda a exigencias 
relacionadas con la legislación laboral y de becarios pero conlleva una 
interrupción en los trabajos de investigación que en ningún caso puede ser 
considerada positiva. Por otra parte, la segunda Carta por la Ciencia valora el 
recorte acumulado desde 2009 en un 40%. 
 En relación con los Presupuestos Generales del Estado del 2015, como 
ya tuvimos ocasión de debatir en el momento en que los mismos se sometieron 
a la consideración de la Cámara, hay un aumento de las consignaciones del 
4,24%, pero en la valoración de estos presupuestos que realiza la 
confederación española de sociedades científicas se constata, por un lado, que 
hay una reducción de los fondos no financieros, unas subvenciones en torno a 
7 millones de euros y un aumento de los créditos en más de 277 millones, con 
la peculiaridad de que la mayoría de los centros tienen graves dificultades para 
lograr utilizar estos créditos. De hecho, como conclusión, la confederación 
manifiesta que España puede convertirse en un país de ciencia menor si no se 
toman decisiones con urgencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia). 
 A lo largo de los últimos años, igual que se ha producido un descenso en 
los recursos públicos dedicados a investigación, la inversión privada ha 
retrocedido de forma muy importante, probablemente en espera de que esa 
Ley de Mecenazgo, que es como una especie de yo−yo que se acerca y se 
aleja a lo largo de las legislaturas en diferentes ocasiones, marque un 
escenario más propio para el compromiso de la iniciativa privada. El único 
elemento de verdad positivo y que sí supone al menos una puerta abierta a la 
esperanza, en cuanto que conllevará una mayor exigencia social a la hora de 



reivindicar más recursos y más esfuerzos en I+D+i, es que la encuesta de 
percepción social de la ciencia manifiesta un claro aumento de interés de la 
sociedad por la misma. 
 Muchísimas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias. 
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora 
Iparragirre. 
 
 La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente. 
 Señorías, en marzo del 2011 –lo decía el Grupo Vasco− se argumentaba 
como razón para apoyar la ley que entonces se debatía, la Ley de la ciencia, 
tecnología e innovación, el hecho de que la prolongación en el tiempo de esa 
ley durante el trámite parlamentario, en los términos de continuar debatiéndola, 
tendría un cierto riesgo de encallamiento, de estancamiento y que no ayudaría, 
en absoluto, a los objetivos para los que en su momento queríamos la ley. 
Paradójicamente hoy, cuatro años después de haberla aprobado, seguimos 
debatiendo sobre su desarrollo.  
 La apuesta por la I+D+i ha sido clave en el desarrollo económico vasco y 
entendemos que debe reforzarse si queremos que el tejido empresarial y la 
sociedad en su conjunto progresen. La voluntad es clara, firme, pero debe 
guiarse por criterios de excelencia, de consolidación de masas críticas 
investigadoras en torno a ciertos ámbitos de especialidad y sobre todo por la 
mejora de la trasferencia y la aplicación de los resultados. No cabe duda de 
que el tema que hoy debatimos es de importancia para todos y en el seno de la 
Comisión de Economía y Competitividad tenemos una ponencia en la que 
también debatimos sobre ello.  
 Entrando ya en la parte dispositiva de la moción, diré que estamos de 
acuerdo con ella, tanto en los términos en los que se presentaba como en los 
que ha quedado tras ser transaccionada. Sí quiero comentar, en relación con el 
primero de los puntos, donde se hace mención al desarrollo en todos los 
términos de la ley, que es una lástima que cuatro años después, tras el debate 
y la aprobación de una moción, espero que así sea, se tenga que reclamar 
nuevamente para que ello se lleve a cabo. 
 En referencia al punto que menciona el incremento de manera 
progresiva de los recursos económicos, estando de acuerdo, nos parece que lo 
verdaderamente fundamental sería pensar para qué, aclarar los objetivos para 
los que se va a desarrollar. No entendemos que lo más importante sea 
−aunque sí lo es, sin duda− cuánto se va a emplear, sino cómo, en qué se va a 
invertir y que sean unas inversiones que tengan unos buenos resultados. En 
este caso, quiero mencionar, tal y como se ha planteado la transaccionada, que 
opinamos lo mismo.  
 El punto quinto hace mención a mejorar el sistema de gobernanza del 
sistema público de I+D+i basándose en los principios de coparticipación, 
concertación, corresponsabilidad y cofinanciación entre el Estado y las 
comunidades autónomas. Aquí quiero mencionar que todas aquellas medidas y 
herramientas que aún no se hayan puesto en marcha, entiende mi grupo, 
deben realizarse respetando las competencias que en I+D+i ostenten las 
diferentes comunidades autónomas. 



 Señorías, como decía, es un tema en el que claramente ha quedado 
reflejado el interés que por parte de todos despierta más allá de las siglas que 
tengamos, pero verdaderamente repito que tengo que lamentar que después 
de cuatro años, después del debate de una moción, tengamos que volver a 
estar emplazando a que se desarrolle en todos sus términos. No obstante, 
bienvenida sea una vez más si con ello se puede conseguir.  
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.  
 Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la 
palabra el senador Montilla. 
 
 El señor MONTILLA AGUILERA: 
 
 Señor presidente, señorías, intervengo en este turno de portavoces ante 
todo para agradecer el respaldo de los distintos grupos parlamentarios que ya 
se han expresado en esta tribuna y a otros que me imagino también lo harán.  
 Las coincidencias en este terreno puestas de manifiesto en esta serie de 
intervenciones acreditan que podemos construir una política ambiciosa y de 
consenso para el desarrollo científico y tecnológico del país en el que se 
manifieste también el protagonismo de nuestras universidades y organismos 
públicos de investigación y en el que participen de forma corresponsable las 
comunidades autónomas. Me parece que la expresión de este compromiso 
compartido por el grupo será también un buen mensaje para nuestros 
investigadores. Las personas que dedican toda su constancia, curiosidad, 
inteligencia y esfuerzo a generar conocimiento y a poner este al servicio de la 
sociedad recibirán con esperanza este compromiso.  
 Lo que explicita este acuerdo en esta moción creo que es importante. 
Ustedes saben que la inversión en investigación, desarrollo e innovación no da 
réditos políticos a corto plazo, pero una inversión no sostenida a corto y medio 
plazo tiene efectos letales a largo plazo, y esto es así porque condiciona el 
crecimiento económico así como el modelo productivo. Y si lo que queremos es 
que nuestra economía sea más productiva y que nuestros productos puedan 
competir en el mercado global, es necesario apostar por la investigación. Si 
queremos que el sector industrial deje de perder posiciones en el conjunto de la 
economía, debemos apostar también por la investigación, el desarrollo y la 
innovación. Y si lo que queremos es que se genere empleo y que este sea de 
mayor calidad y más estable, debemos apostar también por la investigación, el 
desarrollo y la innovación. No es un capricho ni una moda solicitar lo que se 
pide en la moción: más recursos públicos y privados, menor burocracia en la 
gestión del sistema, más coordinación entre los distintos sectores, públicos y 
privados, mayor agilidad en el desarrollo de los instrumentos que la propia 
legislación vigente prevé, mayor respaldo en los proyectos de dimensión 
europea y en aquellos que apuesten claramente por la excelencia, y mayor 
reconocimiento y respaldo también a los investigadores en su carrera 
profesional.  
 Aún así, existen, además de todo ello, otras cuestiones que hemos 
querido poner de relieve en esta moción. Me alegro de que hayamos sido 
capaces de alcanzar un acuerdo y, por tanto, mi agradecimiento a todos los 



grupos parlamentarios y de forma singular a las personas que lo han hecho 
posible. (Aplausos.) 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla. 
 Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el 
senador Alturo. 
 
 El señor ALTURO LLOAN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente, señorías. Buenas tardes. 
 Es evidente que vivimos en un mundo global competitivo y basado 
prioritariamente en el conocimiento con lo cual las cosas no pueden hacerse 
como se hacían hace 20 años. Por tanto, debemos ser muy conscientes de los 
desafíos que supone el competir en un mundo global. Las empresas deben ser 
competitivas para hallar su camino en este mundo global, y las 
administraciones tienen que favorecer dichas dinámicas. Sin lugar a dudas, la 
formación es un elemento fundamental para poder abordar con garantías estos 
retos de futuro. Y ya que hablamos de la formación, me gustaría dar como 
ejemplo la formación profesional por lo que después diré respecto del mundo 
universitario.  
 En el mundo de la formación profesional la formación está vinculada 
cada vez más al tejido productivo. Por ejemplo, las prácticas dual, que son las 
que se están impartiendo en Cataluña, la unificación de los tres subsistemas 
para tener una dirección exclusiva y que puedan los tres avanzar en la misma 
dirección, lo que implica que la formación profesional en un mundo productivo 
avanza cada vez más de la mano y de forma más paralela. Me parece que esto 
es una implantación que debería realizarse también en el mundo universitario. 
No se está avanzando lo suficiente en este ámbito, sobre todo, en la 
transferencia de conocimientos entre la universidad, los sectores científicos, el 
talento científico y los centros de investigación, con el tejido empresarial, lo cual 
es fundamental para que realmente nuestras empresas puedan ser 
competitivas. Me gustaría darles algún ejemplo de cómo en determinados 
ámbitos me parece que las cosas se están haciendo bien. El ejemplo que 
quiero darles es el IRTA, el Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria, que está ubicado en Lérida. Como saben ustedes, Lérida es 
una región en la que el sector agroalimentario es el más potente: producción de 
frutas, hortalizas y carne. Pues bien, gran parte de las líneas de actuación en 
las que trabaja el IRTA están vinculadas a la mejora de determinados 
productos y variedades, tanto del sector frutícola como del sector animal. Por lo 
tanto, es evidente que las líneas de investigación deben ir vinculadas al sector 
productivo y que este es el que debe beneficiarse de este talento que los 
distintos grupos de investigación trabajan en los centros o en las universidades. 
Lo comento como un ejemplo de buenas prácticas. 
 En definitiva, esto supone una mejora para el sector productivo agrícola 
de la región de Lérida, pero, en realidad, se beneficia de ello el conjunto de la 
ciudadanía. Esta es la tendencia en la que, me parece a mí, deberíamos 
avanzar todos. Pero me parece que no se está avanzando lo suficiente en esta 
línea. Por eso, estamos de acuerdo con los puntos planteados en esta moción. 
Porque debemos dar más pasos y contar por fin de una vez con esta agencia 
estatal de investigación. 



 Otro ámbito clave para la competitividad de nuestras empresas pasa por 
el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. Es fundamental. 
Básico. Debemos denunciar una vez más –de hecho, ayer lo hice en la 
comparecencia del secretario de Estado de Economía− que en los 
presupuestos del Estado esto no quede reflejado. No queda reflejado de forma 
notable para saber hacia dónde avanzamos. Fíjese usted que en los capítulos 
IV, VII y VIII de los presupuestos del Estado vemos una caída del 58%. Unos 
capítulos que son los que precisamente se dedican a centros de investigación 
medioambiental, los centros de regulación genómica para el funcionamiento de 
la unidad mixta, el CDTI que es el centro de investigación tecnológica industrial, 
las partidas del ICEX para los gastos de internacionalización, que también han 
visto una gran disminución. 
 Debemos denunciar, por lo tanto, que en el ámbito estatal y en los 
presupuestos, no se están haciendo las cosas bien para que la investigación, el 
desarrollo y la innovación ocupen el lugar que deben. Tanto es así que en 
términos globales y en relación con el PIB nos encontramos con un 1,24% del 
PIB, cuando la media europea es del 2%. Es decir, que en lugar de incrementar 
estamos rebajando esa cifra o manteniéndonos. Nosotros debemos hacer 
grandes esfuerzos para aumentar estas partidas que son básicas para que el 
tejido productivo sea competitivo, y, a la vez, retener el talento evitando que 
este abandone el país. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor ALTURO LLOAN: Acabo, senyor president. 
 
 Me gustaría hacer también un llamamiento, puesto que ya que hablamos 
de talento debemos incorporar también al mismo a los jóvenes con buena 
formación, universitaria, que, hoy por hoy, deben buscar oportunidades en el 
extranjero. Tenemos que intentar que este talento pueda retenerse también 
aquí. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
Manchado. 
 
 El señor MANCHADO LOZANO: En primer lugar, quiero agradecer al 
senador Montilla y al Grupo de la Entesa que hayan presentado esta moción, 
porque esto nos permite volver a hacer algunas reflexiones sobre el tema de la 
ciencia, de la I+D+i, que yo creo que nunca sobran. En este caso, también 
quiero felicitar a todos los grupos y al senador Montilla por haberlo conseguido. 
Parece que se va a aprobar por unanimidad, y creo que esto es bueno. 
 Sin embargo, no está mal decir que este país sigue teniendo necesidad 
de recuperar competitividad en sus empresas; no está de más decir que en los 
últimos cuatro años ha habido recortes brutales a la ciencia española, más de 
2200 millones de euros se ha recortado a la ciencia. Se han perdido un montón 
de plazas de científicos por aplicar una tasa de reposición del 10%; este año no 
porque se ha llegado al 50%, aunque nadie entiende que todavía sea el 50%. 
Se ha castigado a los centros de investigación autonómicos porque su 



autonomía no cumplía el objetivo de déficit y se ha dejado de mandar dinero a 
las universidades y a los centros por este motivo.  
 Por tanto, eso ha sido así, y, como ha sido así, quiero ponerlo de 
manifiesto, obviamente, con el incumplimiento flagrante desde el año 2012 de 
la puesta en funcionamiento de la Agencia Española de Investigación. En este 
momento, nos encontramos con el final de la legislatura, y yo creo que ahora 
deberíamos plantearnos algunos objetivos. Está muy bien aprobar esta moción 
por unanimidad. Está muy bien que, probablemente, seamos capaces en la 
Comisión de Economía cerrar con éxito la ponencia sobre I+D+i, pero 
deberíamos dar un paso más y comprometernos todos los partidos a que la 
ciencia fuera realmente lo que la ciudadanía entiende. El senador Iglesias ha 
dicho que hay un consenso. La gente entiende que las inversiones en I+D+i, 
primero, son buenas y, segundo, mejoran la calidad de vida de la gente. El otro 
día escuché una frase a un investigador en un acto al que yo asistí en el que 
daba la sensación de que la ciencia pudiera ser una parte de la solución laica a 
los problemas, y creo que deberíamos reflexionar sobre este tema. Es como 
tener fe en que hay algo más, algo laico que también a solucionar los 
problemas, y eso yo creo que es bueno y deberíamos aprovecharlo. 
 Dicho esto, estaría bien que en este final de legislatura entendiéramos 
que habrá que tomar medidas a corto plazo para superar estos cuatro años de 
crisis, estos cuatro años de recortes, y eso habrá que hacerlo en los primeros 
dos o tres años de la siguiente legislatura; un aumento del presupuesto para la 
ciencia supondrá volver a caminar por la senda del 3% en el Horizonte 2020; 
supondrá, obviamente, si se ha puesto en marcha la agencia como toca 
ponerla a funcionar y, si no, habrá que ponerla a funcionar como toca. Sigo 
dudando de que esta gente se ponga en marcha. Lo siento, pero llevo 
escuchando lo mismo desde el año 2012 al señor Abella y al señor de Guindos. 
Y, aunque el señor de Guindos lo dijera el otro día aquí, sigo sin creérmelo. En 
cualquier caso, explíquenme que hacemos con una agencia puesta en marcha 
en agosto. Explíquenme que hacemos con una agencia puesta en marcha en 
agosto cuando la legislatura está a punto de terminar.  
 Quiero terminar con la segunda parte de estas acciones a tomar. Como 
digo, hay una acción a corto plazo para recuperar lo perdido estos cuatro años, 
pero también hay una acción que deberíamos marcar todos como objetivo, y es 
blindar las inversiones en I+D+i, las inversiones en ciencia, las inversiones en 
innovación, de cualquier otro avatar o de cualquier otro periodo de crisis, con 
un compromiso explícito de los partidos –estaría muy bien que lo incluyéramos 
en nuestros programas electorales−, precisamente porque la ciencia puede ser 
esa solución laica a los problemas pero, sobre todo, porque, como la ciencia 
marca claramente una forma distinta de crecer, deberíamos marcarnos el 
objetivo, por ejemplo –y lo dejo ahí−, de que las inversiones en los capítulos de 
gastos en ciencia estuvieran siempre un 1% por encima del crecimiento de los 
Presupuestos Generales del Estado. Ese podría ser un objetivo que nos 
ayudaría a acercarnos a Europa con el consiguiente crecimiento inteligente de 
nuestro tejido empresarial y de nuestra economía. 
 Lo dejo aquí. Quiero felicitarme por el consenso obtenido, y a ver si 
alguien recoge la pelota que he lanzado y podemos transaccionar incluso el 
1%. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 



 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Alarcó. 
 
 El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.  
 Señor Manchado, la ciencia no tiene vacaciones, es igual que la 
enfermedad, no cambia, agosto es igual que enero, que febrero, que marzo o 
que abril, no cambia nunca. La ciencia no cambia nunca. Ojalá tuviera 
vacaciones, porque se podrían programar las cosas igual que con la 
enfermedad. No tiene vacaciones. 
 En primer lugar, quiero felicitar a todos los grupos del Senado, Una vez 
más, esta Cámara, que se llama Alta –bien puesto está el nombre−, se ha 
convertido en una auténtica Cámara de la ciencia y nuestros investigadores, la 
universidad, los ciudadanos, la innovación, está esperando este tipo de 
consenso. Yo creo que la ciencia no es ideológica y que aprobemos por 
unanimidad una vez más este tipo de mociones creo que es muy importante. 
La interpelación que ha hecho el señor Montilla al ministro ha sido oportuna –lo 
digo de verdad−. Creo que es bueno que reflexionemos permanentemente en 
esta Cámara sobre algo tan importante como la ciencia, la innovación y la 
investigación. 
 Tenemos muchas cosas en común todos los partidos. Por un lado, todos 
estamos de acuerdo en que el verdadero cambio del modelo económico tiene 
que pasar por I+D+i. Por cierto, más “d” pequeña de divulgación, que se ha 
introducido en este Senado y que mucha gente no lo usa; tenemos que buscar 
siempre la complicidad de los ciudadanos divulgando y ya está en el currículo 
de nuestros investigadores en las oposiciones. Claramente ha habido un ajuste 
en 2010. Es evidente que el gasto público se tuvo que ajustar en 2010 y es 
evidente que ese gasto se tuvo que ajustar hasta 2012, aunque en 2013 ha 
vuelto a despegar. Pero ¿qué se ha hecho? Yo creo que se ha hecho mucho y 
que lo hemos hecho entre todos. Se ha hecho mucho respecto a lo que 
significa la I+D+i+d española. Primero, se ha optimizado el presupuesto; 
segundo, se ha apoyado el talento; tercero, se ha fomentado la ciencia y la 
tecnología en el sector privado. Es importantísimo que el sector privado pase a 
representar el 70% de la innovación igual que pasa en países como Alemania o 
Inglaterra. Además, se ha conseguido internacionalización clara. Por otro lado, 
se ha fomentado la divulgación –ya era hora− y, además, se han fomentado las 
patentes.  
 La eficiencia del gasto ha sido clave para no introducir más dinero en un 
momento de expansión en un sitio donde el gasto inmobiliario, gastos 
improductivos, no controlado fue malo. Después, en 2014, en el segundo pilar, 
ha habido una ampliación de plazas destinadas y en 2015 ha habido una 
reposición del 100%. El tercer pilar ha sido el fomento empresarial. Se ha 
proporcionado financiación pública, más de 3000 millones de euros, tanto para 
capital riesgo como para coinversión, capital semilla, con bonificaciones 
claramente. Me alegro que el señor Manchado y el señor Montilla hayan 
sacado adelante la ponencia de estudio que va a concluir con unanimidad, en 
la que, desde 2012, hemos hablado de responsabilidad social, de fondos 
éticos, de micromecenazgo, de mecenazgo, etcétera. En definitiva, se han 
conseguido muchos puntos importantes al respecto. Después de la Ley de la 
ciencia, se ha formado ya el Comité asesor externo –que es muy importante− y 
que está integrado por expertos en ciencia y tecnología del sector público y 



privado. Ya se ha señalado una estrategia española y el Plan estatal de ciencia 
y tecnología, que creo que es muy importante, porque la hace coherente y 
sostenible. Señor Manchado, no tenga usted ninguna duda, ese compromiso 
hará que se ponga en funcionamiento de forma inmediata la Agencia Estatal de 
Investigación, que creará integración, estabilidad y, sobre todo, reducirá la 
burocracia. Además, de forma clara y contundente, habrá un plan estatal de 
innovación e investigación estable y duradero que hará que nuestras 
exportaciones y nuestra universidad sean mucho más competitivas, con una 
transferencia de conocimiento y de patentes que ha aumentado –y que 
aumentará− de forma clara. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó. 
 Señorías, teniendo en cuenta que la propuesta de modificación a la 
moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Entesa ha sido 
firmada por todos los grupos, ¿se puede aprobar por asentimiento? 
(Asentimiento).  
 Se aprueba por asentimiento. 
 


