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Excelenttísimo Sr. Miinistro de Economía y Coompetitividadd, y Excelenttísima Secrettaria de Estaddo de
Investigaación, Desarrrollo e Innovvación:
A falta de innformación ooficial sobre posibles moodificacioness de la aprobbación a finaales de este
último mes
m de Enero de la distribbución en cuaatro anualidaddes de la finaanciación conncedida a loss proyectos
del Plann Nacional de I+D+i dde la convoccatoria 20122, consideram
mos obligaddo hacer determinadas
reflexionnes y solicitar el comprom
miso de nuesttros represenntantes políticcos con la cieencia, la tecnnología y la
educacióón a nivel naccional.
E primer luugar, un reajuuste como el presentado ppara proyectoos que habíann sido aprobaados previa
En
evaluacióón competitiiva por partte de la ANEP, deja a ccentenares dde grupos dee investigaciión con un
presupueesto menor a 10 k€ paraa abordar enn este año loos gastos de funcionamieento de sus respectivos
r
laboratorrios. Por otrra parte, trass la aprobaciión del Plann Estatal de Investigacióón 2013-10166, el único
instrumeento de finannciación de innvestigación fundamentall no-orientadda desaparecee, dejando inndefinido el
futuro ecconómico de todo el colecctivo de inveestigación bássica del país..
E consecueencia, desde los Gruposs Especializaados de la R
En
Real Sociedaad Españolaa de Física
queremoos sumarnos a las peticionnes de otros ccolectivos y de investigaddores individduales y denuunciar estas
decisionees por tres m
motivos:
1) Comoo quiera quee la subvencción del Plann Nacional hha sido en los últimos aaños la princcipal, y en
ocasionees la única, fu
fuente de finaanciación de muchos gruppos, el Estaddo toma así uuna decisión lesiva para
sus proppios interesess ya que la financiación
n aprobada va a imped
dir el norm
mal funcionaamiento de
laboratoorios cuya crreación ha siddo posible, precisamente
p
, gracias a innversiones púúblicas y al eesfuerzo de
los invesstigadores.
por sorpresaa a los invesstigadores.
2) La deecisión no haa sido discutida con los afectados y ha cogido p
Si, por m
mor de la situuación económica o de unn cambio de eestrategia se considera quue los grupoos de I+D+i
deben buuscar otras fuentes de ffinanciación,, no para coomplementarr, como venía siendo ell caso más
habitual,, sino para fuuncionar, estto supone unn cambio de estrategia quue debe ser, al menos, coomunicado
con anteelación suficciente para poder partiicipar en ottras convocaatorias, com
mo las europpeas, cuya
publicación se interruumpe durantte el segundoo semestre dee 2013 al finnalizar el FP77. Además, sería
s
lógico
que los cambios de estrategia fueran
f
debatiidos con reppresentantes del I+D+i español.
e
Connsideramos
además trágico
t
para la ya debilitaada imagen dde nuestro paaís que sean llos organism
mos internacioonales, que
normalm
mente están a favor del reccorte del gastto público, quuienes nos reeprendan ahoora por recorttar tanto en
I+D+i.

3) La reducción severa en I+D+i, que ya acumula 3 años consecutivos de disminuciones en sus
presupuestos, pone en riesgo, más si cabe, el futuro económico de España. A nadie se le debería
escapar que la innovación tecnológica es el principal agente de creación de riqueza y esta ocurre
únicamente en países con un sistema científico sólido, condición imprescindible para proporcionar el
capital humano y el desarrollo de la industria del conocimiento. Así, la inversión en I+D+i,
particularmente en investigación básica no-orientada como garante de iniciativa e innovación, es
condición necesaria, aunque no suficiente, para que España se convierta en un productor tecnológico.

Por todo lo anterior, respetuosamente solicitamos al Sr. Ministro y a la Secretaria de Estado:
1) que revisen, de una manera firme y en un contexto de futuro, su decisión, de forma que permita dotar al
sistema español de I+D+i de los recursos e instrumentos de financiación necesarios para que España no
pierda irreversiblemente su capacidad de producir ciencia e innovación, esenciales para su futuro.
2) una financiación de nuestro sistema nacional de investigación de I+D+i que nos permita amplificar los
retornos Europeos Horizonte 2020 a nuestro país.

Presidentes de los Grupos Especializados de la Real Sociedad Española de Física que firman esta
carta:
Luis Viña, Física del Estado Sólido

Carlos Hidalgo, Física de Plasmas

José Rubén García, Adsorción

Juan M.R. Parrondo, Física Estadística y No Lineal

José Miguel Rodríguez, Astrofísica

José Luis Muñiz, Física Médica

Francisco J. Fraga, Calorimetría y Análisis Térmico

Dolores Cortina, Física Nuclear

Luis M. Liz-Marzán, Coloides e Interfases

Fernando Cornet, Física Teórica

Manuela Martín, Didáctica e Historia de la Física y
la Química

Adán Cabello, Información Cuántica

Ángel Márquez, Divulgación y Comunicación en
Física

Ángela Sastre, Nanociencias y Materiales
Moleculares

José M. Martínez, Energía

Jaime Amorós, Termodinámica

Luis Bañares, Física Atómica y Molecular

Luis Gimeno Presa, Física de la Atmósfera y del
Océano

Maria Victoria Fonseca, Física de las Altas Energías

Pilar López, Mujeres en Física

Fernando J. Lahoz, Cristalografía y Crecimiento Cristalino

