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Carmen Vela, secretaria de
Estado de I+D+i, compare-
ció ayer en la Comisión de
EconomíayCompetitividad
del Congreso para explicar
las actuaciones de 2012,
presentar el Plan y la Estra-
tegia de I+D+i, aprobados
recientemente,y dejar unas
pinceladas de lo que espe-
ra para este año.

El plan estatal contempla
desarrollar la carrera inves-
tigadora, definiendo "una
vía no funcionarial [no con-
cretada] para la incorpora-
ción de científicos e investi-
gadores en centros públicos
y universidades", y cita la
nueva figura, de la que aún
poco se sabe, de "doctora-
dos industriales".

Además, el plan buscará
una mayor movilidad de la
comunidad investigadora,
tanto en el sector público
como en el privado,e impul-
sará "redes eficientes de in-
versoresenelámbitodelca-
pital riesgo".

Velaserefirióa laAgencia
Estatal de Investigación,
cuya aparición se espera
desde finales del año pasa-
do, y que deberá hacer rea-
lidad todos los objetivos del
plan y la estrategia de
I+D+i. Fuentes de la Secre-
taría de Estado han insis-
tido en que no hay fecha,
peroque"seesperaparaan-
tes de verano"; desde que
la Ley de Ciencia la contem-
pló en 2011,y dio un año de
plazo para su creación, se
ha venido retrasando: su
aparición sigue sine die.

En su comparecencia, la
secretaria de Estado reiteró
que el coste de la Agencia
será cero, aunque Antoni
Andreu,subdirectorgeneral
de Evaluación y Fomento de
la Investigación del Institu-
to Carlos III, reconoció a
DM hace unas semanas que
"algo de gasto ocasionará".

Vela puso como espejo en
el que mirarse el Consejo
Europeo de Investigación
(ERC) y prometió que la es-
tructura de la Agencia será
"sencillay flexible",conpre-
supuestos bienales y con

La Agencia de I+D+i, en
verano pero aún sin fecha

La secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, tampoco concretó
ayer en el Congreso cómo será la carrera no funcionarial del investigador
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"una total transparencia".
Añadió que supondrá "más
independencia y más res-
ponsabilidad", y que, entre
otrascosas,servirá "parano
perder fondos si no se gas-
tan, ya que no volverán al
Tesoro, sino que se queda-
rán en la Agencia".

EL CDTI

También dijo que en 2012 se
dio "la mayor participación
privada en la ciencia espa-
ñola, con 1.500 millones", y
destacó el aumento presu-
puestario del CDTI.Ese au-
mento fue protagonista,
hace meses, en la presen-
tación de los presupuestos
de 2013 de la Secretaría de
Estado, ya que, dependien-

Carmen Vela, ayer, antes de comparecer en la Comisión de Economía.
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La oposición,
un mar
de dudas
En su turno de
intervención, los
grupos
parlamentarios, salvo
lógicamente el PP,
criticaron, más que a
Carmen Vela, como
secretaria de Estado
de Investigación, la
labor de la propia
Secretaría, y se
mostraron de acuerdo
(PSOE, IU, UPyD...) en
que tiene poca
libertad de
movimientos y
capacidad de
ejecución porque
"está maniatada por
las decisiones del
Ministerio de
Hacienda". Vela
escuchó,
principalmente,
críticas por falta de
concreción en sus
planes estratégicos:
¿Cómo se concreta la
vía de carrera no
funcionarial? ¿Cómo
orientar la I+D+i hacia
el mercado? ¿Cuándo
estará la Agencia
Estatal? ¿Cómo
mejorar en
transferencia? ¿Por
qué no hay un
verdadero
compromiso
presupuestario?

Ana Mato defendió ayer
en el Pleno del Congre-
so las competencias au-
tonómicasydijoquesiel
Ministerio "observa dis-
criminación o inequida-
des entre autonomías,
acude a los tribunales".
Laministraconfirmóasí
el crecientepesoyprota-
gonismo que están te-
niendo, entre otros, el
Tribunal Constitucional
y algunos tribunales su-
perioresde justiciaauto-
nómicos.

Sobre competencias
nacionales y autonómi-
cas también habló en el
Pleno, tal y como infor-
mó el martes diariome-
dico.com,ManuelCerve-
ra,portavozsanitariodel
PP. Criticó duramente la
subasta de fármacos an-
daluza ("es una chapu-

Mato refuerza más al TC:
"Si vemos discriminación,
vamos a los tribunales"
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za y tiene visos de fraca-
so") y dejó bien claro que
el Gobierno cree un ab-
soluto error plantear su
extensión a toda Espa-
ña. De hecho, está pen-
diente de recurrir la se-
gunda convocatoria an-
daluza (ver DM del 22-
1-2012).

SATISFACCIÓN EN SNS

La ministra También
adelantó, como también
dijo ayer este periódico
en su web, un dato del
barómetro sanitario de
2012, no publicado aún:
"El 70,6 por ciento de los
españoles ven bien o
muy bien la sanidad".Lo
comparó con el dato de
2008, cuando este por-
centaje era menor (68),
pero no con 2010 y 2011,
cuando las cifras fueron
mejores: en ambos años,
más del 73 por ciento.

do si se contabiliza o no un
crédito concedido de unos
mil millones a esta institu-
ción, el presupuesto de la
Secretaría crece un 5 por
ciento, como dijoVela en su
día, o mengua por encima
del 10 por ciento.

Sin destapar apenas no-
vedades, Vela señaló que
"más allá de datos cuantita-
tivos, hacemos muy buena
ciencia, de calidad". Según
dijo,lanuevaestrategia "su-
pone un cambio sustancial,
ya que contempla desde la
idea científica hasta su lle-
gada al mercado". Se trata
de un cambio "radical, que
ha costado explicar y sacar
adelante,pero que se alinea
con la estrategia europea
Horizonte 2020 y con países
punteros como "Alemania y
Reino Unido".

Insistió en uno de sus ob-
jetivos desde que llegó a la
Secretaría, acercar los ám-
bitos universitario y empre-
sarial -"que ambos mundos
se miren sin suspicacias"- y
dio a conocer la aparición
de un visado científico
"para que investigadores
que están fuera puedan tra-
bajar en España sin los pro-
blemas de ahora". Por últi-
mo habló de la compra pú-
blica innovadora -"el objeti-
vo es alcanzar el tres por
ciento del total" mediante
esta fórmula en 2013-.

La Federación de la Dia-
béticos Españoles
(FEDE) mostró ayer, se-
gún recogió Europa
Press, su total desacuer-
do con el único criterio
adoptado por el Ministe-
rio de Sanidad,el precio,
para laadquisicióndeti-
rasreactivasenelcontrol
de la diabetes.La federa-
ción sostiene que esta
medida"perjudicarágra-

FEDE critica a Sanidad
en compra centralizada
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vemente la calidad de
vida de los pacientes".

FEFE cree que fijarse
sólo en el precio para ad-
judicar la compra "limi-
tará el acceso a los sis-
temas de medición de
glucemia más apropia-
dos en cada caso, dete-
riorará la adherencia al
tratamiento,perjudicará
laeficienciadelautoaná-
lisis y reducirá los pro-
ductos disponibles en el
mercado para controlar
la enfermedad".

El Pleno del Parlamento
catalán aprobó ayer por
unanimidad reeditar la
comisión de investiga-
ción de presunta corrup-
ción en la sanidad auto-
nómica, que quedó en
suspenso en la anterior
legislaturaporeladelan-
to electoral. La propues-
ta fue presentada con-

El Parlamento catalán
investigará corrupción
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juntamente por PSC,
PPC, ICV-EUiA y Ciuda-
danos e incluye estudiar
la gestión del Consorcio
de Salud del Maresme y
La Selva y la Fundación
del Hospital de San Pa-
blo y las relaciones entre
el Servicio Catalán de la
Salud, el Consorcio de
Salud y Social de Catalu-
ña, Serhs, Innova y CCM
Estrategias y Salud.

La Agencia Estatal
servirá, entre otras

cosas para no perder
fondos si no se gastan,
ya que no volverán al
Tesoro, sino que se
quedarán en la propia
Agencia"

“

Más allá de los
meros datos

cuantitativos hay
que decir
que en España
hacemos muy buena
ciencia; una ciencia
de calidad"
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