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¿CREES QUE LA I+D ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO 

DE UN PAÍS? 
 
¿Sabías que el presupuesto de España para I+D+i se ha reducido un 
40% desde 2009? ¿Sabías que el presupuesto total para 2013 en 
Investigación es de 5.932 millones de euros, mientras que el dinero 
público destinado a Bankia asciende a 22.424 millones de euros? 
¿Sabías que hay investigadores que tienen que participar en 
concursos de televisión para conseguir fondos para sus 
investigaciones? ¿Sabías que España no paga las cuotas de los 
organismos internacionales en los que participa? ¿Sabías que el CSIC 
necesita un “rescate” de 100 millones de euros para poder hacer frente 
a sus pagos de 2013 y que los 25 millones que le han prometido solo 
valdrán para que pueda ir tirando unos pocos meses? 
 

¿QUIERES HACER UN DOCTORADO O ESTÁS HACIÉNDOLO? 
 

¿Sabías que quieren reducir las ayudas de FPU/FPI un 20% en un 
solo año, sin tener en cuenta que ya redujeron el número de ayudas 
en la convocatoria anterior? ¿Sabías que las convocatorias de 
FPU/FPI llevan meses de retraso y gente acumulándose para 
solicitarlas? ¿Sabías que las resoluciones de las ayudas y las 
estancias tardan mucho más que antes en resolverse, porque 
Hacienda bloquea los trámites? ¿Sabías que la mayoría de 
Comunidades Autónomas han retirado sus convocatorias de ayudas al 
doctorado? ¿Sabías que desde el año 2012 el CSIC ha eliminado su 
programa JAE-Predoc? 
  

¿ERES POSTDOCTORAL O VAS A SERLO PRONTO? 
 
¿Sabías que los contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva se 
redujeron un 30% en la última convocatoria y que salió con 10 meses 
de retraso? ¿Sabías que los solicitantes de Juan de la Cierva y Torres 
Quevedo llevan más de 7 meses esperando la resolución? ¿Sabías 
que el Gobierno ha suprimido desde hace 2 años los contratos 
postdoctorales para ir al extranjero sin dar ninguna explicación? 
¿Sabías que la Oferta Pública de Empleo en Organismos de 
Investigación ha pasado de 681 plazas en 2007 a 15 en 2013? 



¿Sabías que por cada 10 investigadores que se jubilan solo está 
permitido crear un puesto y ni siquiera se está llegando a eso? 
¿Sabías que si te vas fuera porque no te queda otra solución no lo 
llaman “emigrar” sino que lo llaman “movilidad exterior”? 
 

¿ERES INVESTIGADOR/A DE PLANTILLA? 
 
¿Sabías que a día de hoy ninguno de los proyectos del Plan Nacional 
aprobados en diciembre de 2012 ha recibido ni un euro? ¿Sabías que 
todavía no hay convocatoria de proyectos de Plan Nacional para el 
año 2013? ¿Sabías que han tenido que pedir más dinero porque ya no 
tienen fondos para convocarla? ¿Sabías que el Ministerio de Hacienda 
ha cancelado decenas de proyectos que ya habían recibido la 
evaluación científica favorable? ¿Sabías que cada vez tendrás menos 
posibilidades de formar un equipo con los recortes de plazas y 
contratos pre y postdoctorales? 
 

¿ERES PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO? 
 
¿Sabías que numerosos centros de investigación están presentando 
expedientes de regulación de empleo que afectan a más de la mitad 
de su plantilla? ¿Sabías que la Universidad Politécnica de Madrid ha 
despedido en marzo a 301 personas y recortado los salarios un 10%? 
¿Sabías que en el CSIC han dejado de renovar contratos a más de 
1000 personas en el último año? 
 

Y ahora que sabes todo esto…  

¿Sabías que el 14 de junio nos vamos 
a juntar para reclamarle al Gobierno 
una apuesta seria y decidida por la 
I+D? ¿No te parecen motivos 
suficientes? 

 

Ven el 14 de junio a las 12h a la 
sede central del CSIC (Serrano 117) 

SOLO JUNTOS PODEMOS 

¡SALVEMOS LA INVESTIGACIÓN! 


