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El gobierno socialista echa al científico Barbacid por
denunciar los recortes en investigación contra el cáncer
El Gobierno socialista ha hecho el mayor recorte de presupuesto para
Ciencia de todos los tiempos
-

El gobierno socialista recortó en 2010 el 15% de los fondos para Ciencia e Innovación, el mayor
recorte de todos los ministerios y de todos los tiempos. El recorte en I+D+i fue del 30%.
Cientos de científicos españoles salieron a la calle en España, Gran Bretaña y EEUU para protestar
En 2011 volvió a recortar la inversión en I+D+i un 8%.

El investigador español de fama mundial será relevado al frente del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) tras denunciar la falta de
fondos públicos para investigar el desarrollo de nuevos fármacos contra el
cáncer de pulmón.
-

El científico denunció que el Ministerio de Ciencia bloquea 50 millones de euros que dos
inversores privados están dispuestos a aportar para desarrollar en los próximos cinco años
fármacos candidatos contra el cáncer de pulmón.

Ante la falta de dinero público, Barbacid propuso la entrada de capital
privado pero el gobierno se lo prohíbe
-

-

El investigador recuerda que la Ley de Economía Sostenible permite la financiación privada para
ese tipo de proyectos de investigación: "los organismos públicos de investigación, las
universidades y los demás agentes [fundaciones] podrán participar en el capital de sociedades
mercantiles cuyo objeto social sea la realización de [...] la investigación, el desarrollo o la
innovación".
Barbacid afirma que "es irónico que sean las propias normas de la Administración las que impidan
poner en marcha un proyecto tan innovador como éste, incluso sin que le cueste un euro al Estado”

El Ministerio de Industria permite lo que el Ministerio de Ciencia niega a
Barbacid
-

En 2009 se creó el Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias, constituido por una
fundación pública similar al CNIO y por 29 empresas privadas.

La ministra Garmendia debe aclarar si mantiene sus intereses personales o
empresariales en el sector biomédico
-

Garmendia se benefició precisamente de la colaboración público-privada que ahora niega al CNIO
para fundar una empresa biomédica, de la que era presidenta y principal accionista.
Su empresa recibió más de 9 millones de euros en subvenciones y créditos del gobierno de
Zapatero, antes de su nombramiento como ministra.
Sí consta que renunció a los cargos en su empresa al ser ministra, pero queda por aclarar si
también se ha deshecho de al menos el 9% de las acciones que poseía (para quedarse con ese
máximo legal del 10%) como también tenía obligación de hacer.

La ministra Garmendia ha conseguido que España pierda su voto en
el Centro Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS por morosa
-

Al no haber abonado las cuotas correspondientes desde que pasó el Instituto Carlos III a depender
de su Ministerio y no del de Sanidad, en 2009.
Garmendia destituyó a Carlos Martínez, que fuera Secretario de Estado de Investigación, por
“desavenencias” porque no aceptaba los recortes impuestos por Zapatero.

Mariano Rajoy: “La Investigación, el Desarrollo y la Innovación deben ser el
motor de la economía y de la generación de empleo en España”

