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Análisis de Programas para las Elecciones 
Generales 2015
Estamos a las puertas de unas nuevas elecciones y son muchos los que nos han pedido que, como en
pasados comicios, llevemos a cabo un análisis de las propuestas de los partidos políticos en materia 
de I+D+i.

No se trata de una tarea fácil, por diversos motivos. En primer lugar, porque los programas nos son 
armónicos, es decir, cada partido tiene propuestas dispares y es difícil englobarlas en las mismas 
categorías. Además, los programas no han estado disponibles al completo hasta el día del inicio de 
la campaña electoral, lo que nos deja poco tiempo para analizarlos y publicar el resultado de la 
evaluación con tiempo suficiente para que los votantes puedan tenerlos en cuenta a la hora de tomar
su decisión. Otra complicación es el formato en que se ofrecen los programas. Finalmente, todos los
partidos han publicado sus programas en formato pdf. Sin embargo, algunos han publicado una 
imagen pdf que no permite búsquedas por palabras ni la copia de texto (Ciudadanos), y otros en 
formatos extraños que pega códigos en lugar de texto (Unidad Popular).

En las pasadas Elecciones Europeas 2014 hicimos nuestro primer análisis de programas 
electorales (pp.12). En esas elecciones no encontramos ningún otro análisis similar en ningún otro 
medio. Sin embargo, parece que en estas la Elecciones Generales 2015 está surgiendo un gran 
interés por analizar los programas electorales y ya hemos podido ver algunos en algunos medios de 
comunicación que periodistas y científicos se han lanzado a evaluarlos. Nos alegramos 
sinceramente de ello, puesto que refleja un creciente interés por los profesionales de la ciencia, los 
divulgadores y los ciudadanos en general por conocer qué ofrecen los distintos partidos.

En las Elecciones Europeas 2014 evaluamos 11 programas electorales, si bien se presentaban 
algunos partidos, como el Partido X o RED, que no lo hacen en esta ocasión. Asimismo, analizamos
los programas de otros partidos como PACMA o VOX que obtuvieron una muy baja representación.

En esta ocasión evaluamos los programas de 6 partidos políticos, atendiendo a los siguientes 
criterios de selección:

1. Candidaturas que se presentan en España y que tienen vocación estatal.

2. Candidaturas que ya tengan representación en el Congreso de los Diputados.

3. Candidaturas de nueva formación que están teniendo gran repercusión mediática.
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Con estos criterios, hemos seleccionado los siguientes partidos:

Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidad Popular, Unión, Progreso 
y Democracia (UPyD), Podemos y Ciudadanos.

Si bien es cierto que el número de partidos analizados es menor que en otras ocasiones, 
pretendemos que este análisis sea mucho más exhaustivo y objetivo. En anteriores análisis 
(Europeas 2014 -pp.12 y Andaluzas 2015 -pp.19) los únicos criterios objetivos de evaluación eran
el número de propuestas sobre I+D, el número de páginas dedicadas a I+D y las relaciones entre 
estas dos variables y el número de propuestas totales y de páginas totales de programa. El resto de 
los comentarios eran subjetivos. Aunque entendemos que las evaluaciones anteriores no carecen de 
valor, hemos considerado que, atendiendo a la demanda que hemos recibido, pero también al interés
que se ha despertado por estas elecciones en particular, que debíamos esforzarnos más e 
incrementar el número de criterios a tener en cuenta.

Criterios de evaluación

Un error muy frecuente a la hora de evaluar los programas, es quedarse con lo que está 
explícitamente expresado y no tener en cuenta propuestas que no se presentan. Es decir, algunos 
partidos no hacen mención a algunos asuntos que nos parecen fundamentales para el sistema 
científico español. Si el evaluador no tiene en cuenta esos aspectos, es posible que la evaluación 
quede incompleta.

Por ese motivo, para establecer los criterios de evaluación empleamos el documento marco que 
elaboramos en CCF con propuestas para los partidos políticos (pp.26). En ese documento 
hacemos una relación de las medidas que consideramos que deberían estar incluidas en todos los 
programas electorales. A cada una de esas medidas se han asignado puntuaciones, de forma que la 
puntuación máxima que se puede obtener es 100. La puntuación total que podría conseguirse si se 
incluyeran todas las medidas que CCF propone es 75 puntos. Además, hemos dejado 20 puntos 
disponibles para propuestas que no hayamos tenido en cuenta. Finalmente, dado que consideramos 
negativa la presencia de propuestas pseudocientíficas en los programas electorales, hemos 
consideramos oportuno sustraer 5 puntos de la nota final a aquellas formaciones que incluyan al 
menos una de estas propuestas y añadir 5 puntos a las que no lo incluyan. Los criterios y las 
puntuaciones pueden descargarse aquí.

Para evitar el sesgo personal en lo posible, los programas fueron distribuidos aleatoriamente entre 
los 6 miembros de CCF que han participado en el análisis. Cada analista evaluó 3 programas, de 
forma que la nota final para cada programa es el promedio de 3 evaluaciones independientes. Lo 
ideal habría sido que el análisis fuera ciego, pero eso era extremadamente complicado porque el 
nombre del partido se cita constantemente en los programas.

Que ninguno obtenga una calificación de sobresaliente no significa que no haya partidos que hayan 
trabajado mucho sus programas. Solo significa que no encajan con lo que en CCF consideramos 
necesario para revitalizar la I+D+i en España. Evidentemente, otras personas y organizaciones 
pueden tener criterios distintos a los nuestros que den lugar a otras puntuaciones.

Atendiendo a estos criterios, podemos ver que PSOE y Podemos son los únicos partidos que 
alcanzan una puntuación mayor de 70. Unidad Popular y Ciudadanos aprueban por poco, mientras 

https://cienciaconfuturo.files.wordpress.com/2015/12/criterios_ccf_analisis_programas.pdf
http://www.ciudadanos-cs.org/
http://podemos.info/
http://www.upyd.es/
http://www.upyd.es/
http://unidadpopular.es/
http://cienciaconfuturo.com/2014/05/19/analizamos-los-programas-de-id-para-las-elecciones-al-parlamento-europeo/europeas2014.psoe.es
http://www.pp.es/


que PP y UPyD suspenden (Figura 1).

Figura 1. Puntuación final obtenida (Max. 100) tras la evaluación de los programas electorales en materia de I+D+i. 

A continuación hacemos un resumen de las propuestas de cada uno de estos partidos, según las 
áreas temáticas establecidas en nuestro documento para partidos. Más abajo podréis encontrar 
enlaces a los programas completos.

1 . Financiación I+D+i

Consideramos que la financiación es clave para recuperar al menos el estado de la I+D+i española 
anterior a la crisis y los consiguientes recortes. Además, pensamos que es indispensable que el 
estado español se comprometa a alcanzar al menos la media de inversión europea (2% PiB) y, a 
medio plazo, el 3% PIB. Sin una financiación suficiente no será posible alcanzar los objetivos 
previstos en los acuerdos europeos ni hacer posible las promesas electorales que se señalan en los 
programas analizados.

Ninguno de las candidaturas analizadas se compromete a alcanzar el 3% PIB en la legislatura (antes
de 2019), pero algunas sí que lo hacen poniendo como marco de referencia 2020, que es el que 
marca la Unión Europea. En concreto, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Unidad Popular incluyen 
este compromiso. Además, Podemos se marca como objetivo alcanzar el 2,7 % de inversión en 
I+D+i del total de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2017 y PSOE el 2,5 % al final 
de la legislatura. Estos cuatro partidos también establecen planes para asegurar la financiación 
sostenible de la ciencia, aunque Ciudadanos solo la garantiza para centros de excelencia y al 50%. 
Ninguno de los grupos se compromete a asegurar un mínimo de financiación a los grupos de 
investigación.



2. Ciencia Básica

En Ciencia Con Futuro consideramos que la investigación no puede estar supeditada 
exclusivamente a los intereses del mercado. Reconocemos que la Ciencia Básica no siempre puede 
prometer los beneficios a corto plazo que exigen los inversores, pero que es precisamente esta área 
la que trae consigo los verdaderos avances científicos a largo plazo.

PSOE y Unidad Popular son las únicas candidaturas que establecen de forma explícita un 
compromiso para fortalecer la ciencia básica. El resto de partidos no la mencionan en sus 
programas, o como en el caso de Ciudadanos, su programa está encaminado precisamente en la 
dirección opuesta.

3. Carrera Investigadora

Son miles los científicos españoles que han tenido que emigrar desde que comenzaron los recortes. 
A fin de mantener el talento, urge definir una carrera profesional digna para la investigación 
científica. Con la actual legislación no se establece una carrera investigadora digna que pueda 
vertebrar un sistema de I+D+i fuerte y estable.

Por tanto, es urgente diseñar un plan para devolver el talento perdido. No se trata de una tarea fácil 
porque muchos de nuestros mejores investigadores pueden haber encontrado en el extranjero la 
estabilidad que no tienen en España. En este sentido, PSOE, Podemos y Unidad Popular presentan 
medidas ad-hoc. En concreto, el PSOE se compromete a reingresar 10.000 jóvenes investigadores 
en el sistema a lo largo de la legislatura. Si bien se estima que en estos años de crisis se han perdido 
unos 14.000 investigadores y que, por tanto, la cifra es insuficiente, valoramos favorablemente que 
al menos se cuantifique la propuesta.

La carrera investigadora debe abarcar a todas las categorías profesionales, que deben tener 
asegurada su estabilidad, aunque sea sometida a evaluaciones. Podemos, Ciudadanos, Unidad 
Popular y UPyD proponen medidas de contratación estable. Además, Podemos y PSOE tienen 
propuestas concretas para facilitar la incorporación de personal joven a los centros de investigación.
Estos partidos, además de Unidad Popular, prestan especial atención a la conciliación de la vida 
personal con la profesional y al impulso de la integración de mujeres en el ámbito de la 
investigación.

4. Relaciones público/privadas

Un país no puede desarrollarse adecuadamente sin que su sector privado se comprometa con la 
investigación y la innovación. Sin embargo, en Ciencia Con Futuro consideramos que no es función
del estado hacerse cargo del fomento de la I+D+i en las grandes empresas, que deberían llevar a 
cabo actividades de innovación por sus propios medios y que su papel debería quedar restringido a 
apoyar a las PYMES, que por sus características, no pueden permitírselo.

PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos establecen medidas de apoyo a la I+D+i para PYMES, aunque 
en general todos los partidos de una forma u otra, proponen el establecimiento de marcos legales en 
los que mejoren las relaciones público-privadas y se fomente la I+D+i en las empresas. Podemos y 
Unidad Popular, además, proponen medidas de empleo de software libre en las administraciones 
públicas, incluyendo los Organismos Públicos de Investigación.



5. Transparencia y Democracia

Solo la transparencia en las instituciones garantiza la igualdad de oportunidades, sea cual sea el 
ámbito de trabajo, pero también en I+D+i. Esta transparencia incluye la gestión de los proyectos de 
investigación y las carreras investigadoras, desde las fases de convocatoria hasta sus resoluciones. 
Podemos, Ciudadanos y Unidad Popular, proponen implementar sistemas que mejoren la 
transparencia y eficiencia de los procesos de selección y concesión de proyectos, contratos y ayudas
concedidas por la administración pública. Además, Podemos y Unidad Popular hacen énfasis en la 
participación ciudadana en la ciencia española y en la mejora de la democratización y participación 
en los órganos de gobierno de los centros de investigación. Estos dos partidos, además de 
Ciudadanos y UpyD también incluyen entre sus propuestas modificaciones de los criterios de 
baremación y evaluación de la actividad investigadora en todas las fases de la carrera, aunque no 
siempre se establecen claramente los mecanismos.

6. Ciencia y Sociedad

La investigación no puede permanecer ajena a las necesidades e inquietudes de la sociedad. Así 
pues, abogamos por un mayor acercamiento entre la investigación y la ciudadanía porque uno de los
puntos clave para el avance es que la difusión del trabajo científico promueva el pensamiento 
crítico.

En este sentido, pensamos que la figura del divulgador científico es esencial, pero solamente 
Unidad Popular propone el establecimiento de la figura profesional del divulgador científico, 
aunque el PSOE sugiere la valoración de las actividades de divulgación en los CV de los 
investigadores. En cualquier caso, los partidos más activos en cuanto a sus propuestas de 
divulgación son Podemos y Ciudadanos.

El acercamiento de la ciencia a la sociedad se puede llevar a cabo por diferentes medios, uno de los 
cuales es la publicación de los resultados científicos en el modelo de acceso abierto. Sin embargo, y 
a pesar de la popularización de este sistema, ninguna candidatura, excepto el PP hasta cierto punto, 
plantea propuestas al respecto ni el establecimiento de repositorios institucionales de ámbito 
nacional más allá de los ya existentes.

PP y PSOE proponen políticas de protección de los resultados científicos mediante patentes y su 
revertibilidad en la sociedad, aunque solamente Unidad Popular plantea el sistema de patentes 
libres.

7. Número de páginas y propuestas dedicadas a I+D+i

Hemos elaborado las siguientes gráficas para que el lector tenga una idea más aproximada y 
objetiva de la prioridad que los distintos partidos dan a las medidas en materia de I+D+i. Para ello, 
hemos cuantificado el número de propuestas sobre I+D+i, el número de páginas dedicadas y las 
relaciones entre el número de propuestas y número de páginas con respecto al total en el programa.

Como puede observarse en la Figura 2, Ciudadanos y PSOE son los partidos que dedican un mayor 
número de páginas completas a su programa de I+D+i, seguidos de cerca por Podemos. PP, Unidad 
Popular y UPyD, quedan muy rezagados, con menos de la mitad de páginas.



Figura 2. Número de páginas completas dedicadas a I+D+i.

En la Figura 3 se representa el número de propuestas para I+D+i en cada uno de los programas. Son
también Podemos y PSOE los que aportan más propuestas en total, seguidos de nuevo por 
Ciudadanos y más atrás Unidad Popular y PP. El número de propuestas de UPyD es muy reducido.



Figura 3. Número de propuestas totales en materia de I+D+i en el programa.

La importancia relativa que los distintos partidos conceden a la I+D+i se evidencia por los ratios 
páginas I+D+i/páginas totales (Figura 4) y propuestas I+D+i/propuestas totales (Figura 5). Ambos 
ratios se expresan en porcentaje. En este caso, los partidos presentan importancias relativas 
dispares, con porcentajes que oscilan entre el 2,9% de las páginas del programa del PP y el 5,1% de 
las del PSOE y el 2,2% de las propuestas de UPyD y el 5,5% de Podemos. En resumen, PSOE y 
Podemos son los que dedican un mayor porcentaje de sus páginas y propuestas, respectivamente a 
I+D+i.



Figura 4. Relación entre el número de páginas dedicadas a I+D+i y el número de páginas totales del programa (expresado en %).

Figura 5. Relación entre el número de propuestas de I+D+i y el número de propuestas totales del programa (expresado en %).



8. Otras medidas no contempladas en nuestro documento

Todos los partidos presentan un gran número de propuestas que en Ciencia Con Futuro no hemos 
considerado claves en nuestro documento marco para partidos o bien que ni siquiera hemos tenido 
en cuenta. Por ese motivo, hemos dejado este apartado para la valoración de dichas medidas.

Propuestas más relevantes

A continuación destacamos algunas de las propuestas que nos han parecido más relevantes para 
cada uno de los partidos, según se recogen en sus programas.

Partido Popular

• El Partido Popular se compromete a impulsar un Acuerdo Sobre la Ciencia en España, que 

incorpore a todos los actores políticos, así como a las Comunidades Autónomas y a los 
principales agentes del Sistema, y que permita garantizar la estabilidad presupuestaria de la 
I+D+i, así como dotarla de procedimientos y mecanismos de acción ágiles, flexibles y 
adaptados a un contexto cambiante. 

• Impulsar la consolidación de la Agencia Estatal de Investigación creada en la presente 

legislatura, garantizando la planificación plurianual de los recursos financieros disponibles y
el uso eficiente de los mismos gracias a una mayor flexibilidad en su uso y la mejora 
sustantiva de los procedimientos de evaluación y control. 

Partido Socialista Obrero Español

• Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII): una red de centros 

tecnológicos, inspirados en los Advanced Manufacturing Institutes de EEUU y el 
Fraunhofer-Institut de Alemania. La red de CEII estará formada por una serie de Institutos 
para la Innovación Industrial en torno a los “productos y tecnologías facilitadoras”. 

• Revisar y simplificar los procedimientos administrativos que se siguen en materia de I+D, 

aligerando sustancialmente los trámites burocráticos que ha de realizar el personal 
investigador. 

Podemos

• Recuperación del talento joven: convocatoria Margarita Comas. Gracias a esta convocatoria,

se contratarán jóvenes investigadores que podrán establecerse y crear nuevos laboratorios en
nuestro país. Los contratos tendrán una duración de cuatro años y, a su finalización, se podrá
concurrir a un proceso de evaluación de objetivos y estabilización laboral mediante un 
contrato indefinido. 

• Pacto Estatal para la Ciencia y la Innovación. Se buscará un gran acuerdo con todos los 

agentes y los actores sociales para asumir responsabilidades y proponer futuras mejoras de 
una manera coordinada, consensuada e independiente de los cambios políticos. La 
implementación de este pacto conllevará la creación de una Mesa por la Ciencia e 
Innovación. 

Ciudadanos

• Desarrollo de una Ley del Mecenazgo Científico, al uso en otros países occidentales, que 

reactive la filantropía y la inversión privada en I+D, mediante la obtención de importantes 



ventajas fiscales. 
• Desarrollo de Centros de Investigación de Excelencia, que no se regirán por un sistema de 

RR.HH de tipo funcionarial. Tendrán con obligatoriedad de presentar un plan racional de 
autofinanciación progresiva, con el objetivo de incentivar al máximo la financiación privada.
Serán dotados de forma sostenible (hasta que lleguen al 50% de su autofinanciación) por 
inversión pública. 

Unidad Popular

• Garantizar el carácter público del resultado de investigaciones financiadas con fondos 

públicos, que deben ser de libre utilización y difusión. Los beneficios económicos, si los 
hubiese, repercutirán en la entidad pública que haya realizado la investigación, en el 
conjunto de la Investigación Pública, y en aquellas investigaciones que afecten a 
necesidades básicas, como medicamentos, etc. 

• Democratización de la planificación, priorización y gestión de los programas de I+D, que se 

basará en criterios de rentabilidad social. Crear condiciones para que aumente la inversión 
en investigación, pero manteniendo niveles elevados de financiación pública en campos 
prioritarios. 

Unión, Progreso y Democracia

• Retomar la carrera profesional del Investigador. Priorizar la atención al talento y a los 

recursos humanos mediante la creación de una verdadera Carrera Profesional de 
Investigador que permita tanto la permanencia de aquellos investigadores que lo deseen, 
como atraer a España a investigadores de terceros países, aumentando la 
internacionalización y potencia de nuestra investigación científica. 

• Inversión estable del 2% PIB en I+D+i. Garantizar una inversión anual en I+D+I igual o 

superior al 2% del PIB, con el fin de mantener la continuidad de los programas y equipos de 
investigación, en la línea de los objetivos proclamados en la Carta por la Ciencia. 

Resumen

En general se nota mayor esfuerzo en las propuestas de algunos partidos, principalmente PSOE, 
Podemos y Ciudadanos, en comparación con comicios anteriores. Por ejemplo, para las Europeas 
2014 ningún partido presentaba más de 14 propuestas en más de 4 páginas, mientras que ahora 
algunos partidos han alcanzado las 14 páginas con más de 60 propuestas. Es remarcable el caso de 
Ciudadanos, cuyo programa está mucho más elaborado que el que presentaron para las Elecciones 
Europeas 2014, cuando no presentaron medidas sobre I+D+i.

En general, los partidos situados más a la izquierda del espectro ideológico (PSOE, Podemos y 
Unidad Popular) presentan medidas que incentivan y fomentan la investigación pública, mientras 
que los que se sitúan más a la derecha, y particularmente, Ciudadanos, tienen propuestas 
encaminadas al fortalecimiento de la I+D+i privada.

Conclusiones

• En cuanto a financiación, todos los partidos se comprometen a alcanzar al menos el 2% PIB 

anual en I+D+i y mantener estabilidad en la financiación, pero solo PSOE, Podemos, 



Ciudadanos y Unidad Popular apuestan por el 3% para el año 2020. En el caso de 
Ciudadanos, su compromiso de estabilidad sería solamente para centros de excelencia. 

• La ciencia básica sigue siendo la gran olvidada. Solo PSOE y Unidad Popular la nombran de

forma explícita. 
• A pesar de la pérdida de recursos humanos que el sistema español de I+D+i ha perdido en 

los últimos años y que los partidos reconocen en sus diagnósticos, solo PSOE, Podemos y 
Unidad Popular presentan planes concretos para su retorno. 

• Todos los partidos presentan medidas de fortalecimiento de las relaciones entre los sectores 

público y privado, aunque en este sentido Ciudadanos es el que tiene más propuestas, 
fundamentalmente encaminadas a la utilización del sector público como palanca de impulso 
del privado con un enrome número de propuestas en este apartado, incluyendo una Ley de 
Mecenazgo que, sin embargo, no desarrolla. 

• Aunque prácticamente todos los partidos presentan propuestas sobre mejora de la 

democracia y los procesos participativos en la I+D+i y los centros de investigación, es 
posiblemente el apartado menos desarrollado y ninguno profundiza suficientemente en este 
aspecto. 

• Podemos, PSOE y Unidad Popular son los partidos que más importancia conceden a la 

divulgación científica y el acercamiento de la ciencia a la sociedad. En particular, Podemos 
hace las propuestas más concretas, como su propuesta de Science Shops y espacios 
científicos en medios de comunicación públicos. 

A pesar de que, como decimos, se observa un mayor interés en elaborar propuestas sobre I+D+i, 
todavía falta incrementar el nivel de concreción en muchas de ellas, que son muy vagas o ambiguas.
Por este motivo en algunos casos no hemos podido contabilizar algunas de las medidas.

En los próximos días iremos publicando valoraciones más detalladas de los programas de I+D+i de 
cada uno de los partidos.

Enlaces a los programas

Partido Popular: 
http://www.participarenserio.es/descargas/PROGRAMA_ELECTORAL_PP_2015.PDF

Partido Socialista Obrero Español: http://www.psoe.es/media-content/2015/11/Programa-electoral-
psoe-2015.pdf

Podemos: http://unpaiscontigo.es/wp-content/plugins/programa/data/programa-es.pdf

Ciudadanos: https://www.ciudadanos-cs.org/var/public/sections/page-programa-electoral-
20d/programa-electoral.pdf

Unidad Popular: http://unidadpopular.es/wp-
content/uploads/2015/12/Programa_participativo_UP_2015.12.06.pdf

Unión, Progreso y Democracia: http://upyd2015.es/wp-
content/uploads/2015/12/Programa_UPYD_Elecciones_Generales_2015.pdf

http://upyd2015.es/wp-content/uploads/2015/12/Programa_UPYD_Elecciones_Generales_2015.pdf
http://upyd2015.es/wp-content/uploads/2015/12/Programa_UPYD_Elecciones_Generales_2015.pdf
http://unidadpopular.es/wp-content/uploads/2015/12/Programa_participativo_UP_2015.12.06.pdf
http://unidadpopular.es/wp-content/uploads/2015/12/Programa_participativo_UP_2015.12.06.pdf
https://www.ciudadanos-cs.org/var/public/sections/page-programa-electoral-20d/programa-electoral.pdf
https://www.ciudadanos-cs.org/var/public/sections/page-programa-electoral-20d/programa-electoral.pdf
http://unpaiscontigo.es/wp-content/plugins/programa/data/programa-es.pdf
http://www.psoe.es/media-content/2015/11/Programa-electoral-psoe-2015.pdf
http://www.psoe.es/media-content/2015/11/Programa-electoral-psoe-2015.pdf
http://www.participarenserio.es/descargas/PROGRAMA_ELECTORAL_PP_2015.PDF
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Analizamos los programas de I+D para las 
elecciones al Parlamento Europeo
El 25 de mayo se celebran elecciones al Parlamento Europeo. Se trata de un proceso electoral de 
gran importancia, puesto que en Europa se toman decisiones de gran calado que nos afectan a todos.
De entre las políticas que se deciden en Europa, una de las que más nos atañen es la política 
científica. En la situación de crisis económica que venimos arrastrando desde hace varios años, y 
que ha sido la excusa que los gobiernos españoles han empleado para recortar los fondos estatales 
dedicados a I+D, la participación en programas europeos no sólo es importante para cualquier 
científico español, sino que se convierte en muchas ocasiones en la única forma de supervivencia. 
Por tanto, dado que las políticas científicas se diseñan en Europa, pensamos que es importante 
participar en estas elecciones.

En muchas ocasiones se nos hace difícil elegir a qué partido dar nuestro voto. Como sabéis, Ciencia
Con Futuro tiene carácter apartidista, así que no es nuestra intención promover el voto por ningún 
partido en concreto. Sin embargo, sí nos parece que podemos ayudar a tomar la decisión, al menos 
en lo que respecta a las posturas que los distintos partidos toman en materia de I+D. Para ello, 
hemos recogido las propuestas electorales sobre investigación de algunos de los partidos que se 
presentan a estas elecciones.

Queremos aclarar que a estas elecciones al Parlamento Europeo se presentan 41 candidaturas, de las
cuales hemos analizado 11, si bien hay que decir que de dos de ellas no hemos conseguido sus 
programas electorales para I+D. La selección se ha realizado bajo los siguientes criterios:

1. Candidaturas que se presentan en España y que tienen vocación estatal. Es decir, no hemos 
incluido las candidaturas de partidos nacionalistas o regionalistas. La razón para establecer este 
criterio es que Ciencia Con Futuro es seguido por personas de todo el país y en algunas regiones o 
comunidades autónomas no existen candidaturas locales que se presenten a estas elecciones.

2. Candidaturas que ya tengan representación en el Parlamento Europeo.

3. Candidaturas de nueva formación que están teniendo gran repercusión mediática.

Con estos criterios, hemos seleccionado los siguiente partidos:

Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU), Unión, 
Progreso y Democracia (UPyD), Podemos, Primavera Europea, Red Ciudadana (Partido X), Vox, 
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Movimiento RED, Partido Animalista (PACMA) y Ciudadanos.

Como comentábamos más arriba, nos ha sido imposible conseguir los programas electorales de dos 
partidos, en concreto PSOE y Ciudadanos*, ya que sus programas no están disponibles en su página
web y no han contestado a nuestro requerimiento vía twitter. En el caso del PSOE, han elaborado 
una compleja página web en la que se pueden recoger algunas de sus propuestas, pero ninguna 
sobre I+D**. En cuanto a Primavera Europea, dado que se trata de una coalición, el programa 
analizado ha sido el de Equo, que nos ha parecido el partido más representativo.

Hemos realizado el análisis desde dos puntos de vista. Por un lado, hemos recopilado las propuestas
de los partidos en diferentes temas relacionados con las políticas de I+D y os las ofrecemos en un 
documento descargable. Por otra parte, teniendo en cuenta que muchos de estos partidos proclaman 
que la I+D debe ser el motor que impulse un cambio de modelo económica y que debe servir para 
salir de la crisis, hemos intentado cuantificar el interés que tienen los partidos políticos en la I+D. 
Para ello, hemos contabilizado el número de propuestas que hacen en esta materia y el número de 
páginas de sus programas que dedican a ello. Además, hemos calculado cuánto supone realmente el 
texto dedicado a I+D sobre el total del programa. Os presentamos estos resultados en los siguientes 
gráficos.

Número de páginas dedicadas a I+D

Ratio entre el número de páginas dedicadas a I+D y el número de páginas totales del programa.
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Número de propuestas sobre I+D

A continuación hacemos un resumen de las propuestas de cada uno de estos partidos, según áreas 
temáticas. También podéis consultarlo en formato pdf aquí. Más abajo podréis encontrar enlaces a 
los programas completos.

Presupuesto en I+D

La mayoría de los partidos propone incrementar el gasto en I+D hasta el 3% del PIB, que es lo 
mismo que ya contempla la UE. Los que no dan esta cifra son Podemos, PACMA, PP y RED. 
Primavera Europea además añade que se debería incrementar el presupuesto de la UE hasta 150.000
millones de euros en el año 2020. PACMA propone un incremento, pero no da una cifra.

Carrera Científica

Excepto Primavera Europea, PACMA y RED, el resto de partidos proponen facilitar la movilidad de
los científicos dentro de la UE. IU propone un sistema de títulos, certificados y diplomas europeos 
públicos y el Partido X que la carrera científica sea sólida, flexible y por méritos, con criterios de 
selección transparentes y públicos. UPyD propone un sistema europeo para la carrera científica, la 
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titulación y la evaluación de los científicos.

I+D Pública

Solamente IU, Podemos, PSOE y PP hacen mención explícita a la I+D pública. IU y Podemos para 
garantizar sus fondos y PSOE y PP para asegurar la cooperación público-privada.

Publicaciones científicas

Todos los partidos, excepto Podemos, UPyD, Vox y RED, tienen propuestas sobre publicaciones. 
IU, Primavera Europea y PACMA apuestan por el acceso libre a los resultados científicos 
financiados con fondos públicos. El Partido X hace una mención parecida, pero se refiere a 
“nuestros investigadores”. El PP es aún más vago, ya que solo propone estimular la adecuada 
difusión de los nuevos conocimientos.

Transferencia de conocimiento

IU y RED proponen rechazar el control de las corporaciones sobre la I+D. Primavera Europea, 
UPyD, Partido X y PSOE y PP proponen regular la propiedad intelectual, aunque el PP no explica 
de qué forma y UPyD apuesta por un sistema único europeo de patentes. PSOE solo afirma que sea 
más accesible. Primavera Europea y Partido X proponen modelos abiertos y no restrictivos para 
permitir el acceso al conocimiento.

I+D social

Solamente IU, Primavera Europea, Podemos, UPyD y PACMA tienen propuestas sobre el carácter 
social de la I+D. La mención de UPyD es muy vaga, ya que solo menciona un mero apoyo. IU y 
Primavera Europea proponen la orientación de la I+D hacia retos sociales y medioambientales (IU 
plantea un presupuesto mínimo dedicado a este tema), Podemos hacia el beneficio común y 
PACMA pide especial atención a los estudios sobre violencia, discriminación, marginación y 
exclusión social.

Competitividad y empresa

Podemos, Primavera Europea, Vox y PACMA no tienen propuestas en este sentido. UPyD y Partido 
X son los que dedican más propuestas a este asunto al que dedican gran atención. UPyD propone la 
apertura de mercados y la internacionalización de empresas y la creación de plataformas 
tecnológicas a nivel europeo. El Partido X se plantea recobrar la competitividad, facilitar la creación
de PYMEs y spin-off e incentivar la inversión en I+D por parte de empresas, así como favorecer la 
colaboración vía contratos de I+D de calidad y la transferencia de know-how. El PP incide en la 
competitividad, ofreciendo condiciones que la favorezcan en los diferentes sistemas nacionales de 
I+D y en el programa científico europeo. En cambio, IU considera necesario recuperar los criterios 
de cooperación frente al de competitividad. Finalmente, RED propone la creación de empresas 
públicas europeas, para gestionar de forma productiva los resultados de investigación.

Financiación y fiscalidad

UPyD, PSOE y PP proponen la creación de fondos público-privados de capital riesgo. UPyD, 
además, propone mejorar el sistema de incentivos fiscales a las empresas y otras herramientas 
financieras. El Partido X, es más vago, proponiendo una planificación sostenible y coherente. El 
resto de partidos no hacen propuestas en este apartado.



Democracia y gestión

Se hacen pocas propuestas sobre la mejora de la gestión y prácticamente ninguna sobre la 
democracia y la transparencia. La que más se acerca es la de Primavera Europea, que propone que 
al Parlamento Europeo como vigilante de las políticas científicas. UpYd considera que se deben 
simplificar los trámites burocráticos y el Partido X apuesta por la autonomía del ente financiador.

Evaluación de la investigación

UPyD y Partido X son los únicos que hacen propuestas sobre la evaluación de los resultados de las 
investigaciones financiadas. UPyD para asegurar el retorno de la inversión y el Partido X para 
impulsar la variedad y creatividad, mediante un sistema por el que los proyectos más rentables 
refuerzan a los menos rentables.

Desarrollo y cohesión regional

IU, Primavera Europea, UPyD, Partido X y PACMA hacen consideraciones sobre la utilidad de la 
I+D en el desarrollo y cohesión de las regiones. IU y PACMA proponen impulsar la cooperación 
con países del Tercer Mundo. En cambio, Primavera Europea y UPyD apuestan por la convergencia 
entre regiones dentro de la UE, incrementando los presupuestos destinados a este fin. El Partido X, 
es más vago y solo propone el fomento de políticas regionales.

I+D militar

IU, Primavera Europea y PACMA son partidarios de eliminar la I+D militar del sistema científico 
europeo. Podemos se queda en una reducción del presupuesto. IU y PACMA proponen una ley de 
objeción de conciencia para los científicos. El resto de partidos no tienen propuestas en esta 
materia.

Experimentación animal

Como era de esperar, PACMA aporta una batería de medidas sobe el empleo de animales de 
laboratorio, impulsando la búsqueda de alternativas, regulando su utilización de una forma más 
estricta, limitando su uso para formación en los laboratorios y otras medidas más. IU propone 
ampliar el marco de la regulación europea respecto a la limitación de estudios con animales. Los 
demás partidos no hacen propuestas.

Otras propuestas

Ciencia básica. Es llamativo que solo dos partidos hablan de ciencia básica: Primavera Europea y 
UPyD. Los primeros para defender su importancia frente al mercado y los segundos para apostar 
por sectores tecnológicos de alto riesgo.

Obsolescencia programada. Primavera Europea propone la financiación de proyectos enfocados a 
la perdurabilidad de los bienes de consumo.

Género. UPYD afirma que propondrá medidas para que las mujeres no abandonen la carrera 
investigadora, aunque no especifica cuáles.

CONCLUSIONES

Al estudiar los gráficos presentados, lo primero que nos llama la atención es que hay 3 partidos que 



prestan poquísima atención a la I+D: Podemos, Vox y RED, que dedican media página (o menos)
de sus programas al tema, lo que constituye alrededor de un 1% de su programa y hacen 3 
propuestas o menos. En el lado contrario destacan Partido X y UPyD, aunque dedican menos del 
7% de las páginas de su programa a I+D. El partido que más páginas dedica es el Partido X (3,5)
y el que más propuestas hace es UPyD (14). IU y PACMA tienen un número de propuestas 
relativamente alto (11), aunque en el último caso se debe a que desarrollan exhaustivamente el 
asunto de la experimentación con animales.

No hay grandes novedades en las propuestas. La mayoría coinciden en alcanzar el presupuesto del 
3% del PIB en I+D para 2020 y solo IU, Primavera Europea, PACMA y Partido X hablan de 
publicaciones en abierto, a pesar de que es mandato de la Unión Europea para las investigaciones 
financiadas con fondos públicos. Del mismo modo, a la hora de abordar la carrera investigadora, los
partidos que lo hacen se quedan generalmente en fomentar la movilidad. Esto resulta irónico, ya que
en concreto en los países del sur de Europa la movilidad está ya suficientemente fomentada. 
Destaca la propuesta del Partido X, que propone una carrera sólida pero flexible, y la meritocracia y
la transparencia en los procesos de selección.

Llama la atención el tímido apoyo a la I+D pública, ya que solo IU y Podemos hacen propuestas en 
este sentido. Asimismo, solo abordan el papel social y medioambiental de la ciencia IU, Primavera 
Europea y PACMA. Prácticamente no hay propuestas de apoyo a la ciencia básica y solo la 
mencionan Primavera Europea y UPyD. En cambio, los aspectos relacionados con la 
competitividad, la empresa y la transferencia de conocimiento son abordados en mucha mayor 
profusión y con más detalle por la mayoría de los partidos, incluyendo la regulación de la propiedad
intelectual. En general, los partidos que tienen propuestas en esta materia, apuestan por emplear la 
I+D para aumentar la competitividad en Europa. Sin embargo, IU pretende transformar la 
competitividad en cooperación.

De entre las novedades, cabe destacar que UPyD y PP proponen la creación de fondos públicos de 
capital riesgo y que Primavera Europea y Partido X apuestan por modelos abiertos en la 
transferencia de conocimiento. Estos últimos partidos también realizan propuestas para la mejora en
una gestión más democrática de la I+D y UPyD, además plantea exigencias en la recuperación de 
las inversiones. También desataca el sistema propuesto por el Partido X, por el que los proyectos 
más rentables refuercen a los menos rentables.

En función de la ideología, los partidos abordan otros asuntos, como el apoyo a investigaciones 
sobre pobreza y Tercer Mundo (IU y PACMA), cohesión regional (Primavera Europea y UPyD), 
reducción del uso de animales para experimentación (IU y PACMA), y el carácter antimilitarista de 
la I+D (IU, Primavera Europea, PACMA, y más tímidamente, Podemos).

En definitiva, pocas novedades en los programas electorales, y más bien continuismo con las 
políticas europeas que se han realizado hasta el momento. Destaca el apoyo a la competitividad y 
el impulso de la I+D privada, con poca atención a la ciencia pública, la ciencia social y la ciencia 
básica. Nos parece que dada la situación de desmantelamiento de la I+D pública en Europa (y 
particularmente en España), los partidos (salvo algunas excepciones) no han hecho un esfuerzo 
suficiente en proponer medidas para su sostenimiento.



PROGRAMAS ELECTORALES

Partido Popular                     Izquierda Unida                            Podemos

             

Vox                                 Primavera Europea (Equo)                   UPyD

                   

Movimiento RED           Red Ciudadana (Partido X)              PACMA

                    

Edit 20/05/2014

* Nos han hecho llegar el programa de Ciudadanos. Será incluido en breve en el resumen y las 
gráficas. Por ahora lo podéis consultar aquí.

**Finalmente hemos podido encontrar un documento del PSOE con propuestas en I+D. No es el 
programa completo, pero podéis verlo aquí. Ya hemos corregido las gráficas y el resumen con las 
propuestas, incluyendo las del PSOE.
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Ciencia Con Futuro
Otra ciencia es posible

Quiénes somos Carta abierta a la     Ciencia Manifiesto Enlaces Contacto

Analizamos las propuestas de I+D en los 
programas para las Elecciones Andaluzas 2015
Tal y como hicimos antes de las elecciones al Parlamento Europeo 2014 (pp.12), y dado el éxito 
que tuvo la iniciativa, hemos querido de nuevo analizar las propuestas para I+D+i de los programas 
electorales de los partidos que se presentan a las Elecciones al Parlamento Andaluz 2015, que 
tendrán lugar el próximo domingo, 22 de marzo.

Si bien las actividades de Ciencia Con Futuro no están restringidas a la Comunidad Autónoma 
Andaluza, no podemos negar que nuestro primer marco de actuación ha sido siempre Andalucía, 
que es la región de procedencia o donde trabaja la mayor parte de nuestros miembros. Por otra 
parte, consideramos que las elecciones andaluzas suponen la antesala de un ciclo electoral, cuyos 
resultados van a afectar a otras comunidades autónomas y a las elecciones generales que tendrán a 
lugar a final de año. Estaríamos encantados de realizar el mismo análisis para el resto de comicios 
autonómicos, pero nos resulta inabordable. De todos modos, animamos a nuestros seguidores a que 
lo realicen y, si así lo desean, les damos el espacio en nuestro blog para publicar los resultados.

Desde 2010, el sistema español de I+D+i, así como los respectivos sistemas autonómicos, han 
sufrido un enorme varapalo, del que tardarán muchos años en recuperarse. Por eso, creemos que es 
esencial conocer cuáles son las propuestas en materia de I+D+i para la próxima legislatura de los 
partidos que aspiran a representarnos y poder evaluar sus intenciones en la recuperación del sistema
científico.

Como hemos hecho en anteriores ocasiones, queremos reiterar que Ciencia Con Futuro tiene 
carácter apartidista, así que no es nuestra intención promover el voto por ningún partido en 
concreto. Sin embargo, sí nos parece que podemos ayudar a tomar la decisión, al menos en lo que 
respecta a las posturas de los distintos en materia de I+D+i. Pensamos que los ciudadanos tenemos 
que tomar parte activa en nuestra relación con las instituciones y que el primer paso que tenemos 
que dar es precisamente decidir con responsabilidad en quién depositamos nuestra confianza.

Queremos aclarar que a estas elecciones al Parlamento Andaluz se presentan 24 candidaturas, de las
cuales hemos analizado 7. La selección se ha realizado bajo los siguientes criterios:

1. Candidaturas que se presentan en todas las provincias andaluzas.

2. Candidaturas que tienen, o han tenido, representación en el Parlamento Andaluz.
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3. Candidaturas de nueva formación que están teniendo gran repercusión mediática.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, hemos seleccionado los siguientes partidos:

Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU), Unión, 
Progreso y Democracia (UPyD), Podemos, Ciudadanos (C’s) y Partido Andalucista (PA).

Hemos realizado el análisis desde dos puntos de vista. Por un lado, hemos recopilado las propuestas
de los partidos en diferentes temas relacionados con las políticas de I+D de tipo transversal (Tabla1)
y sectorial (Tabla2).

Por otra parte, hemos cuantificado el número de páginas dedicadas (solo se contabilizan las páginas 
de las secciones específicas de I+D+i) y las propuestas concretas que los partidos hacen en la 
materia, y las hemos relativizado en función del número de páginas totales y propuestas totales, con 
el objetivo de señalar la importancia que los partidos dan a la I+D+i en el conjunto de su programa.

No se han contabilizado aquellas propuestas excesivamente vagas o ambiguas. Nos referimos a 
propuestas del tipo “impulsaremos la investigación” o “desarrollaremos las medidas necesarias” o 
“crear las condiciones para…”, sin especificar de qué manera se realizarán esas actuaciones. Este 
tipo propuestas difícilmente pueden incumplirse y complican el seguimiento de su cumplimiento 
por la ciudadanía.

Estos son los resultados:

Número de páginas dedicadas a I+D en los programas electorales.
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Ratio entre el número de páginas dedicadas a I+D en los programas electorales y número de páginas totales.

Como podéis ver, Podemos y PP son los partidos que más páginas específicas dedican a I+D+i, 
aunque son solo dos. Sin embargo, dado el número tan elevado de páginas que tienen sus 
programas, el ratio de páginas dedicadas a I+D+i por páginas totales es similar al de UPyD. En 
cambio, C’s y PA no tienen secciones específicas para I+D+i en su programa.

Número de propuestas en materia de I+D en los programas electorales.



Ratio entre el número de propuestas dedicadas a I+D en los programas electorales y número de propuestas totales.

En relación al número de propuestas específicas, Podemos destaca con 23, quedando UPyD en 
segundo lugar con 14 e IU en tercero con 13. Los partidos que menos propuestas hacen son C’s y 
PA, con 6 y 4, respectivamente. La diferencia entre Podemos y el resto de partidos es mayor en el 
cálculo del ratio entre el número de propuestas dedicadas a I+D+i y el número de propuestas totales,
aunque solo sobrepasa ligeramente el 5% de las propuestas totales. Podemos es, además, el partido 
que hace propuestas más concretas y cuantificables (presupuestos, carrera investigadora), mientras 
que PP y PSOE tienen las propuestas más imprecisas.

A continuación hacemos un resumen de las propuestas de cada uno de estos partidos, según áreas 
temáticas. Más abajo podréis encontrar enlaces a los programas electorales completos de cada 
partido.

Presupuesto en I+D

Solamente tres partidos proponen incrementos cuantificables en el gasto en I+D+i. Teniendo en 
cuenta que Andalucía parte de un gasto del 1,06 % de su PIB, el partido más ambicioso es el Partido
Andalucista, que propone triplicar el presupuesto hasta el 3 % PIB, que es el objetivo de la UE para 
2020. En Podemos tienen en cuenta esa cifra, pero asumen un incremento en la legislatura hasta el 2
% del PIB, que es la media europea en la actualidad, llegando hasta el 1,24 % (media española) en 
el primer año. A esa cifra se aproxima el PSOE, que propone un incremento del 20 % sobre el gasto 
actual, pero para toda la legislatura.

C’s e IU proponen un incremento del presupuesto, pero no lo cuantifican. UPyD apuesta por 
presupuestos estables y el PP se compromete a pagar los fondos que se adeudan en los Proyectos de 
Excelencia de la Junta de Andalucía.

Carrera Científica

Cuatro partidos hacen propuestas concretas sobre la carrera científica: IU, Podemos, UPyD y PSOE,
aunque IU se limita a abordar la desaparición de la figura del becario y PSOE al área de 
biomedicina. Tanto UPyD como Podemos proponen medidas para recuperar el talento exiliado y 
fomentar la movilidad. En este sentido, Podemos concreta más las medidas, ya que su propuesta 



incluye un plan de estabilización con contratos de 3 años tras el desplazamiento, mientras que 
UPyD se limita a “favorecer” su estabilización. Como novedad, Podemos propone establecer un 
plan de jubilación anticipada y voluntaria para investigadores a partir de los 60 años, que facilite el 
ingreso al sistema de personal más joven.

I+D Pública

Estos mismos partidos (Podemos, IU y UPyD) son los únicos que se comprometen con medidas 
concretas en materia de I+D pública. IU y Podemos proponen desarrollar y fortalecer centros de 
investigación públicos para impulsar la investigación aplicada, en el caso de Podemos en temas de 
interés para Andalucía. Podemos, además, asegura que blindará los presupuestos para la I+D 
pública y se compromete a constituir un consenso nacional para ello. El interés de UPyD se centra 
en fortalecer el papel del estado como coordinador y responsable.

Publicaciones científicas

Solo IU y Podemos tienen propuestas sobre publicaciones y ambos partidos en el sentido de 
salvaguardar el interés público en los resultados científicos que se hayan obtenido con fondos 
públicos. IU, además, propone regular el sistema de patentes para evitar la “privatización” del 
conocimiento, mientras que Podemos se compromete a crear un repositorio andaluz de 
publicaciones científicas en acceso abierto.

Transferencia de conocimiento

Todos los partidos, excepto C’s y PSOE, tienen propuestas sobre transferencia de conocimiento. Las
propuestas de UPyD y PA son ambiguas y se limitan a impulsar la colaboración entre investigación 
pública y empresa. IU apuesta por el control público de esa transferencia, mientras que para el PP la
transferencia tiene que ir dirigida al crecimiento económico empresarial. Este partido propone, 
además, la creación de un repositorio de soluciones innovadoras aplicadas. Podemos centra su 
atención en los beneficios de la transferencia a las PYMES.

Competitividad y empresa

Casi todos los partidos, excepto C’s y PA tienen propuestas sobre este apartado, aunque destaca el 
PP por su número de propuestas. Este partido propone incentivar la contratación de doctores en 
empresas, impulsar las investigaciones de riesgo en empresas, así como un Programa de Compra 
Pública Innovadora. UPyD apuesta por incrementar la competitividad en las empresas y la 
participación accionarial de los investigadores en ellas. IU propone incentivar las actividades de 
I+D+i en las empresas, pero asegurando que el beneficio quede en Andalucía. Algo similar propone 
Podemos, pero apostando por proyectos que estén fundamentados por la sostenibilidad y la 
igualdad. El PSOE, por su parte, se compromete a creación de 37 espacios de innovación y a 
impulsar los parques tecnológicos.

Financiación y fiscalidad

UPyD, PSOE y PP proponen beneficios fiscales para las empresas que inviertan en I+D+i. El PSOE
va más allá y se compromete a desgravaciones fiscales para contribuyentes que hagan donaciones a 
la I+D+i. En este sentido, el PP propone una ley de mecenazgo para regular estas donaciones.

Democracia y gestión



Solamente el PP tiene propuestas acerca de la gestión de I+D+i y lo hace para proponer la 
reordenación de la Agencia IDEA.

Evaluación de la investigación

Podemos, UPyD y PP abordan el problema de la transparencia en la gestión y evaluación de los 
fondos públicos en I+D+i y en la contratación de investigadores. Los tres partidos proponen 
incrementar la transparencia, pero el PP, además, hace hincapié en promover el carácter competitivo
de los mecanismos de concursos para proyectos de investigación.

Igualdad y conciliación

Solamente Podemos aborda medidas para facilitar la conciliación laboral e incrementar el número 
de mujeres en los centros de investigación.

Propuestas sectoriales

En la Tabla 2 podéis ver propuestas en áreas concretas. La mayor parte de los partidos proponen 
medidas en las áreas de medioambiente, sociedad, energía y biomedicina. IU es el partido que hace 
más propuestas para áreas específicas, siendo el único que incluye medidas sobre I+D militar, 
experimentación animal y estudios sobre lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

CONCLUSIONES

Al estudiar los programas presentados, lo primero que nos llama la atención es que hay un partido 
que sobresale en número de propuestas y en la importancia relativa de la I+D+i en su programa, y 
es Podemos. Merece la pena destacar el esfuerzo realizado por este partido, que era uno de los que 
menos priorizaba la I+D+i en su programa electoral para las elecciones al Parlamento Europeo el 
año pasado. UPyD, IU, PP y PSOE tienen un número similar de propuestas, siendo las de estos dos 
últimos las menos concretas. Destacados en negativo quedan C’s y PA, que tienen muy pocas 
propuestas y ninguna página dedicada exclusivamente a I+D+i. El caso del PA es especialmente 
curioso porque es el que hace la propuesta de incremento del gasto en I+D+i más ambiciosa de los 
siete, pero luego no desarrolla en el programa las medidas en las que se verá reflejado dicho 
incremento.

Llama la atención el tímido apoyo a la I+D pública, ya que solo IU y Podemos hacen propuestas 
concretas en este sentido y se comprometen activamente con el aseguramiento de las publicaciones 
en abierto que han sido financiadas con fondos públicos. El compromiso con la ciencia pública de 
UPyD queda relegado a definir el papel de coordinador y corresponsable del estado. Estos tres 
partidos, y parcialmente en PSOE, son los únicos que tienen propuestas específicas en relación con 
la carrera investigadora, aunque Podemos destaca entre ellos, ya que un tercio de todas sus 
propuestas están encaminadas a mejoras en este asunto. En cambio, los aspectos relacionados con la
competitividad, la empresa y la transferencia de conocimiento son abordados en mucha mayor 
profusión y con más detalle por UPyD, PP y PSOE.

En definitiva, se aprecia un creciente interés en algunos partidos por dar más importancia a las 
políticas de I+D+i en sus programas electorales. Sin embargo, la mayoría priorizan otras políticas 
más que las de I+D+i, a las que dedican bastante más espacio. La prueba es que el partido que más 
esfuerzo ha dedicado es Podemos y representa poco más del 5% de todas sus propuestas, quedando 
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el resto por debajo del 3% de las suyas propias.

Seguimos pensando que mientras los partidos políticos no actúen con decisión en la puesta en 
marcha de nuevas políticas de I+D+i, España y, en particular, Andalucía seguirán manteniendo el 
secular retraso en desarrollo en relación con los países en los que se quieren ver reflejadas.

Para finalizar, queremos recordar a los partidos políticos que buscan representarnos, que Ciencia 
Con Futuro ha elaborado un borrador de propuestas, que está a su disposición, para que las 
conozcan, las discutan y, si lo consideran conveniente, integrarlas en sus programas. Por el 
momento, solamente Podemos y el PA se han dirigido a nosotros para conocer nuestras propuestas, 
pero esperamos que el resto de partidos también lo hagan. Estaremos encantados, no solo de 
ofrecérselas, sino de reunirnos con ellos para explicárselas y debatirlas.

PROGRAMAS ELECTORALES

Haced click en los logos para descargar los programas en pdf.
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http://andalucia.podemos.info/wp-content/uploads/2015/03/Programa-Podemos-Andaluc%C3%ADa-2015.pdf
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http://ppandaluz.es/contenido/ProgramaPPAndaluz2015.pdf
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http://www.elcambio.es/assets/programa.pdf


                   Ciencia Con Futuro  Otra ciencia es posible

Línea Argumental y Propuestas de Ciencia Con Futuro para la 
articulación de Programas electorales en materia de 
Investigación y Ciencia.

La dramática situación que vive el sector científico en España desde que
comenzaron los recortes en el año 2009 (gobierno del PSOE) pone de 
manifiesto que la I+D+i no ha sido una prioridad para ninguno de nuestros 
gobiernos; no al menos en los años en los que cedimos nuestra soberanía a los 
dictámenes supranacionales de la UE, la Troika y Alemania. Uno de los 
objetivos de la Unión Europea ratificados en el Tratado de Lisboa fue establecer
como prioridad la necesidad de alcanzar un 3% del PIB para el año 2010. A día 
de hoy, y tras años de recortes que han significado la reducción de un 40% de 
la financiación a la I+D+i pública estatal desde 2009, España se encuentra en 
torno al 1.24% del PIB (2013). Esta situación ha llevado al abandono de 
centenares de proyectos de investigación y a la reducción de los grupos de
investigación hasta quedar casi exangües.

Por este motivo, numerosos profesionales de nuestro país se han visto en la 
obligación de abandonar la carrera investigadora, o, en el mejor de los casos, a
buscar su futuro más allá de nuestras fronteras. A todo esto, se ha de sumar la 
imposibilidad por parte de la mayor parte de investigadores de llevar a cabo 
una carrera investigadora digna, sin ningún tipo de garantía de estabilidad a 
largo plazo. La consecuencia es el mantenimiento en precario de los 
investigadores mediante becas y subvenciones, que a su vez dependen del 
vaivén económico del país y de las prioridades de los gobiernos de turno. Sin 
duda, la ciencia necesita programas e inversiones estables que fijen el marco 
legal de su actividad.

En España, a diferencia de otras naciones de gran tradición investigadora y 
científica, nuestro sector privado apenas tiene tradición de inversión en I+D+i. 
Sin embargo, las grandes empresas que obtienen cuantiosos beneficios al año, 
son las que copan la mayor parte de las subvenciones públicas de 
investigación, mientras que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
apenas tienen acceso a las mismas. La falta de oportunidades de las PYMES 
para llevar a cabo actividades de I+D+i se suma a la poca cultura 
investigadora que caracteriza al sector privado en España, a diferencia de otras
del entorno. Mejoras en la transferencia de conocimiento hacia las PYMES, 
permitirían que éstas se beneficiaran de los avances generados en el sector 
público, contribuyendo a su estabilidad y rentabilidad futura.

Por otra parte, las empresas no deben ser las únicas receptoras de los 
conocimientos generados. Más bien al contrario, éstos deben ir principalmente 
dirigidos a garantizar el desarrollo humano presente y futuro. Es por eso de 
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vital importancia regular la forma en que los resultados de la investigación son 
trasladados a la sociedad, sobre todo cuando son la consecuencia de 
inversiones públicas. En ese sentido, es necesario establecer nuevas políticas 
de publicaciones y patentes que no solo se adapten a los nuevos tiempos sino 
que permitan que la sociedad en su conjunto se beneficie de los logros de la 
ciencia.

Por todo ello, proponemos:

1. Nuevo modelo de financiación de la I+D

1.1. Urge ante todo alcanzar progresivamente la media Europea de inversión 
en I+D en el transcurso de la siguiente legislatura. La inversión en I+D+i debe 
incrementarse paulatinamente hasta alcanzar la media europea del 2.02% del 
PIB (2013) en una legislatura, sin perder de vista que el objetivo de la UE para 
2020 es el 3% del PIB.

1.2. Apoyo a centros de investigación y universidades de manera estable y 
continua. Financiación de proyectos de investigación de manera sostenida. Es 
imprescindible que los cientificos tengan la seguridad de continuidad en sus 
líneas de investigación, para lo que es necesario que conozcan con antelación 
la frecuencia y fechas de publicación de las convocatorias de proyectos de 
investigación.

1.3. Blindaje absoluto de los presupuestos de I+D+i, con objeto de que no 
dependan de las prioridades de los gobiernos de turno y constituya un 
consenso nacional. Creación de una Agencia Estatal de Investigación (AEI) y 
dotarla de competencias para el cumplimiento de estos fines.

1.4. Financiación mínima anual. Todos los investigadores dispondrán de una 
financiación mínima para ejecutar su actividad investigadora, además de 
aquélla que consigan mediante concurrencia a convocatorias públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, a fin de garantizar la actividad en todas 
las líneas de investigación.

1.5. Fortalecimiento de los centros propios de I+D+i en sectores
estratégicos de forma que se pueda extraer el máximo rendimiento a los
recursos naturales y humanos del territorio.

2. El Objeto de la investigación científica

La investigación no puede estar supeditada exclusivamente a los intereses del 
mercado. La investigación en Ciencia Básica no siempre puede prometer los 
beneficios a corto plazo que exigen los inversores, sin embargo es 
precisamente esta área la que trae consigo los verdaderos avances científicos 
a largo plazo.

Criterios para la administración de los presupuestos. Los presupuestos 
dedicados a la I+D+i deberían reflejar que la ciencia en muchos casos no 
puede asegurar rentabilidad económica a corto plazo, por lo que deberían 
distribuirse en base a criterios de calidad científica y bien y utilidad social, 
entendidos estos no exclusivamente como aquellos que repercuten en el tejido 



productivo de forma inmediata, sino en base a valores más amplios y 
compartidos y con visión a largo plazo.

3. Una carrera digna para los investigadores e investigadoras

Nuestro país es cuna de excelentes científicos, que tras ser formados con el 
esfuerzo de todos y todas, terminan ejerciendo su trabajo en otros países. Por 
esta razón y a fin de mantener el talento, urge definir una carrera profesional 
digna y bien marcada para la investigación científica. Con la actual legislación 
no se establece una carrera investigadora digna que pueda vertebrar un 
sistema de I+D+i fuerte y estable. Es posible llegar a la jubilación 
concatenando contratos precarios, con salarios injustos comparados con otras 
profesiones con similar nivel de formación y sujetos a una gran inestabilidad en
el empleo y en el desarrollo del trabajo. Los profesionales de la ciencia tienen 
derecho a desarrollar una trayectoria investigadora, técnica y de gestión, 
asegurando un futuro estable y digno y en el que contribuir al progreso 
científico no signifique estar sometido de por vida a la absoluta precariedad e 
inestabilidad laboral. Se deberían buscar fórmulas específicas que aseguren 
cierta estabilidad sin comprometer la sana competencia profesional y la 
búsqueda de la máxima calidad científica (por ejemplo contratos indefinidos no
funcionariales). Estamos convencidos además de que solo así se puede 
asegurar un sistema de I+D+i fuerte, de calidad y continuado en el tiempo. 
Entre otras medidas proponemos:

3.1 La creación de fórmulas de permanencia que permitan la contratación 
estable e indefinida de investigadores en los centros públicos, en todas las 
escalas y categorías científicas, incluyendo al personal técnico. Pensamos que 
una carrera investigadora no tiene por qué terminar siempre como investigador
senior. La presencia de doctoresny titulados superiores experimentados 
enriquece la investigación. La evaluación de estos investigadores incluiría 
criterios específicos para ellos en base a su categoría profesional.

3.2. Dignificación y estabilización de los programas avanzados así como de las 
etapas predoctorales, incluyendo cotización y salarios acordes a su nivel 
formativo.

3.3. Suspensión del bloqueo de convocatorias de plazas estables, 
funcionariales o no.

3.4. Creación de programas de captación de talentos (con independencia de su 
origen), así como facilitar el retorno a los investigadores que han abandonado 
nuestro país de forma forzada debido a los recortes.

3.5. Investigadores junior. La presencia de savia nueva, con ideas frescas es 
imprescindible en ciencia. Por tanto, la incorporación de jóvenes investigadores
debe ser incentivada. Los nuevos investigadores que se incorporen al sistema 
serán dotados de suficientes fondos para iniciar sus líneas de investigación 
("start up pack") y no deberán competir por financiación en convocatorias con 
investigadores senior.

3.6. Establecimiento de Tenure tracks o contratos indefinidos donde la 
permanencia del contrato está basada en la consecución de méritos y una 



evaluación periódica. El acceso a los distintos puestos de trabajo del 
investigador deben ir acompañado de los recursos necesarios (de 
infraestructuras, dinero y personal) en función del resultado de las 
evaluaciones.

3.7. Evaluación periódica de investigadores senior. Todos los investigadores 
serán evaluados con una periodicidad, que será determinada 
democráticamente por los agentes participantes. Las evaluaciones se llevarán 
a cabo en base a los criterios de evaluación y baremación transparentes. En 
caso de no cumplir con una valoración mínima se estableceran mecanismos de 
llamada de atención, como reducciones en recursos (fondos, espacio, 
personal...). Se tendrá en cuenta el riesgo inherente a la actividad científica, 
que implica la posibilidad de resultados negativos. En caso de reincidir en la 
falta de rendimiento, se establecerán mecanismos para la suspensión. Sin
embargo, consideramos asimismo que es necesario incentivar el esfuerzo. Por 
esa razón, en caso de obtener resultados excepcionales se incentivará a los 
investigadores con mayor acceso a recursos.

3.8. Fomentar la movilidad mediante un programa de ayudas de 2+3 para los 
recién doctorados (2 años en un centro internacional y 3 en un centro español) 
con el compromiso de estabilización después de este periodo conforme al 
cumplimiento de objetivos. Estas ayudas se dividirán en 2/3 para personal que 
a la vuelta regrese a un centro distinto del centro de origen y 1/3 para personal
que vuelva al centro de origen, con el objeto de desincentivar la endogamia y 
promover la movilidad dentro del estado.

3.9. Creación de una bolsa de movilidad de investigadores de los centros de 
investigación y universidades con el fin de favorecer la transferencia de 
personal entre entidades y limitar la endogamia en los centros de investigación
y universidades.

3.10. Ayudas a los investigadores para que realicen estancias cortas en centros
de excelencia Internacional para la importación de nuevas técnicas.

3.11 Se fomentará la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en 
todos los niveles de personal científico. Para ello, se establecerá un código de 
buenas prácticas y actuaciones en materia de conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar. Se incluirán indicadores concretos en las memorias y 
evaluaciones de los centros y grupos de investigación. Entendemos que la 
conciliación es fundamental no sólo para mejorar las condiciones laborales, 
sino también para una producción científica de calidad.

3.12 Se fomentará la participación de las mujeres en la producción científica. 
Actualmente, las mujeres constituyen la mayoría de los graduados y 
licenciados, sin embargo, se topan con el llamado "techo de cristal" para 
acceder a niveles superiores de investigación. Para incrementar la presencia de
mujeres en carreras científicas se introducirán medidas de acción positiva de 
distinto tipo y a estudiar encada caso específico. Estas medidas pueden ir 
desde cuotas de personal, promoción a cargos de dirección para crear 
referentes internos, campañas de sensibilización en los grupos y centros de 
investigación, valoración positiva del acceso y la promoción de mujeres en las
memorias y evaluaciones de los centros.



4. Las relaciones entre los sectores público y privado en materia de 
I+D+i

4.1. Eliminación de las subvenciones públicas para actividades de I+D+i a 
grandes empresas que presenten beneficios y que, por tanto, tengan 
capacidad de autofinanciarse. Pensamos que la I+D+i debe ser una de las 
áreas prioritarias de una empresa. Las grandes empresas que tienen 
beneficios, deberían ser capaces de sufragar sus propias inversiones en I+D+i, 
de forma que las subvenciones públicas puedan dedicarse más eficientemente 
a las PYMES, que no tienen capacidad de tener actividad de I+D+i propia o que
esta sea muy reducida.

4.2. Auditoría de las subvenciones a empresas e instituciones públicas, a fin de 
verificar que son apropiadamente empleadas. Los fondos públicos deben ser 
siempre fiscalizados con el máximo rigor, ya sea cuando tienen como destino el
sector privado o las instituciones públicas.

4.3. Impulsar mecanismos para que las empresas (en su mayoría PYMES)
conozcan las oportunidades que les brindaría implementar programas de I+D+i
y dedicar recursos a la investigación. Incremento de la financiación para PYMES
que decidan crear departamentos de I+D.

4.4. Obligación de suscripción de códigos éticos y de buenas prácticas a 
empresas que reciban subvenciones públicas de I+D.

4.5. Creación de un Instituto Informático de desarrollo de software libre para el 
análisis de datos científicos. La producción de este instituto servirá para 
proveer tanto a los organismos públicos de investigación como a las empresas 
de forma que estas reduzcan los gastos que les supone usar software privativo.

5. Transparencia y democracia

Solo la transparencia en las instituciones garantiza la igualdad de 
oportunidades, sea cual sea el ámbito de trabajo: queremos decidir entre 
todos/as qué y cómo investigar, teniendo en cuenta las necesidades y
prioridades de la sociedad en la que estamos inmersos pero sin injerencias 
políticas coyunturales, para que pueda surgir la verdadera innovación. Por 
tanto, proponemos:

5.1. Establecimiento de los sistemas necesarios que favorezcan la participación
de todos los ciudadanos en las decisiones sobre políticas científicas. Hoy en día
existen ya herramientas al alcance para tomar decisiones de este tipo.

5.2. Implementar sistemas que mejoren la transparencia y eficiencia de los 
procesos de selección y concesión de proyectos, contratos y ayudas, con 
plazos definidos y vinculantes, así como contrataciones de personal en las 
universidades y organismos públicos de investigación. Se establecerán 
mecanismos para el acceso rápido y adecuado a la información sobre 
contrataciones y concesiones de proyectos y subvenciones. Esta información 
deberá ser accesible para cualquier ciudadano de forma fácil y que permita su 
comprensión y su utilización.



5.3. Dotar a las universidades y organismos públicos de investigación de
órganos de gobierno más democráticos y participativos. Las estructuras y 
jerarquías de los OPIs están anticuadas y se corresponden con sistemas no 
democráticos en los que algunos ostentan el poder y otros no pueden 
participar en las decisiones. Demandamos un funcionamiento más responsable,
más democrático, más participativo y más representativo. Se establecerán 
órganos de decisión en los que participe todo el personal de los centros de 
investigación, independientemente de su categoría profesional. Todos los 
cargos se elegirán mediante procedimientos democráticos. Dichos cargos 
deberán rendir cuentas en la forma y tiempo que en cada categoría se haya 
decidido democráticamente.

5.4. Establecimiento de criterios racionales de baremación y evaluación de la 
actividad investigadora en todas las fases de la carrera, establecidos de forma 
democrática. En la elaboración de esos criterios deberían poder participar 
todas las partes de la comunidad científica, porque afecta a todos. Tales 
criterios deberían ser públicos y no poder ser modificados sin el acuerdo de 
todas las partes. En base a dichos criterios se establecerían baremos, que se 
emplearían en la evaluaciónde méritos para el acceso a las distintas escalas de
la carrera científica. Los baremos serán objetivables, medibles, parametrizables
y no modificables una vez aceptados sin el acuerdo de toda la comunidad.

6. Ciencia y sociedad

Abogamos por un mayor acercamiento entre la investigación y la sociedad 
porque uno de los puntos clave para el avance es que la difusión del trabajo 
científico promueva un pensamiento crítico en la ciudadanía. La investigación 
no puede permanecer ajena a las necesidades e inquietudes de la sociedad. 
Estamos convencidos/as de que el conocimiento sienta las bases del progreso 
científico, tecnológico y humano, y éste a su vez es un pilar fundamental en 
una sociedad próspera e independiente. Los ajustes presupuestarios que 
relegan a la ciencia a un segundo plano dentro de las prioridades de los 
gobiernos sin duda provocarán graves consecuencias que tardarán muchos 
años en revertirse. Para ello proponemos el fomento de la cultura científica a
todos los niveles y con la implicación de los profesionales.

6.1. Se establecerá una carrera profesional para la divulgación de la ciencia. 
Todos los centros de investigación y universidades recibirán una dotación anual
suficiente para mantener actividad divulgativa.

6.2. Se fomentará la participación de los profesionales y del resto de los 
ciudadanos en actividades de divulgación. La divulgación científica debe ser 
tarea de todos los investigadores, pero también de aquellos ciudadanos que se 
consideren impelidos a ello.

6.3. Se tendrán en cuenta las actividades de divulgación en la valoración de los
CV de los científicos, de forma que la dedicación a estas actividades no 
supongan un obstáculo en la carrera científica sino todo lo contrario.

6.4. Facilitar la publicación de los resultados de investigación en revistas de 
código abierto (Open Access) mediante subvención de parte o del total de los 
costes de la publicación. En la actualidad, la mayor parte de las investigaciones



científicas se llevan a cabo con fondos públicos, por lo que la publicación de los
resultados de esas investigaciones debe estar al alcance de los financiadores 
de las investigaciones (los ciudadanos). Además, la publicación en acceso 
abierto facilita la difusión y visibilización del conocimiento generado por los 
científicos.

6.5. Creación de un repositorio de publicaciones científicas de libre acceso para
cumplir la normativa europea y facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los
resultados de las investigaciones, sobre todo las financiadas con fondos 
públicos a través de sus impuestos.

6.6. Fomentar la revertibilidad de los beneficios de las patentes en I+D que 
sean licenciadas a empresas.

6.7. Facilitar desde las Instituciones públicas que los investigadores que lo 
deseen puedan patentar bajo licencia libre.

6.8. Promover espacios de divulgación y debates científicos en la radio y la 
televisión pública.

6.9. Promoción de congresos de divulgación científica para la ciudadanía.

Ciencia Con Futuro

Abril de 2015
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