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Estimados socios,
El pasado martes 3 se celebró en las instalaciones de COTEC un debate sobre las propuestas electorales en ciencia,
universidad e innovación donde participaron los portavoces en estas materias de los principales partidos políticos
que se presentan a las próximas elecciones del 20 de Diciembre.
Como sabéis, desde Fedit venimos trabajando para hacer llegar a todos los partidos políticos las medidas que
consideramos imprescindibles para potenciar la participación de los Centros Tecnológicos en el sistema español de
ciencia, tecnología e innovación. En función de lo anunciado en este debate, creemos que muchas de las propuestas
de Fedit han sido escuchadas por los diferentes partidos y que, al menos sobre el papel, hay una intención de
potenciar la investigación aplicada y la innovación en los próximos años. Aunque no queremos ser optimistas por
anticipado, parece que la próxima legislatura prestará más atención a la I+D+I, con más inversiones y con criterios de
eficiencia y rendición de cuentas más adecuados a las reclamaciones de nuestro colectivo.
Os adjuntamos un resumen de las propuestas debatidas en materia de tecnología e innovación:
Si bien una gran parte del debate se utilizó para recriminar qué partidos lo habían hecho peor en el pasado, hubo una
serie de propuestas para el futuro en el que varios de los partidos estuvieron de acuerdo. Las más relevantes fueron






La necesidad de elaborar un pacto de Estado por la I+D+I
El compromiso de incrementar los fondos de I+D+I hasta el 2,5% del PIB (ahora está en el 1,24%) o de los
Presupuestos Generales (ahora está en el 1,37%), según quien hablase
Diversas medidas para la mejora de la fiscalidad de la innovación
Hacer de la Que la I+D+I sea más importante en el debate político
Refuerzo de la I+D+I empresarial

El debate también reflejó que muchos de los partidos siguen identificando transferencia de tecnología con aquella
que se hace desde el sector público, y ése es un mensaje contra el que seguiremos luchando desde Fedit.
Entre las medidas “estrella” de cada partido, las principales propuestas en línea con nuestras demandas fueron






El PP se centró en el refuerzo de la inversión en I+D+I, con más atención hacia la I+D empresarial, y el
fomento de los centros de excelencia públicos y la planificación de una carrera estable para los
investigadores, así como en el desarrollo de la Agencia de Investigación.
Desde el PSOE se habló de volver a recuperar la ciencia y el conocimiento como política de país y
devolverlo al Consejo de Ministros, y se enfatizó mucho el compromiso presupuestario de incrementar la
inversión en I+D+I.
Por su parte, Ciudadanos dijo que sería uno de los ejes principales del programa de su partido, e resaltó,
como ya dijo hace unos meses, que el dinero para I+D+I saldrá de las infraestructuras, que no se seguirán
haciendo al ritmo actual, y fueron quienes más insistieron en que no se puede invertir más dinero sin cambiar
el sistema, proponiendo implantar un sistema de rendición de cuentas más adecuado a los objetivos del país.
Podemos habló de aumentar la transparencia y el control de los recursos invertidos en I+D+I, y mencionó la
necesidad de verificar el impacto de la innovación en el tejido empresarial.

Esperemos que este tipo de debates tengan continuidad durante la campaña electoral. Desde COTEC han
asegurado que publicarán el video para cualquier interesado, si bien aún no lo han hecho.
Podéis encontrar más referencias a este debate en
1

http://elpais.com/elpais/2015/11/03/ciencia/1446577086_183313.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/11/04/5639f30b46163f04028b4616.html
http://www.efefuturo.com/noticia/debate-cotec-legislatura-partidos/
http://www.elespanol.com/innovacion/20151103/76492363_0.html
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