Nota de Prensa
La Fundación Euroamérica cuenta con la presencia de la Ministra de Ciencia e
Innovación en su coloquio mensual

CRISTINA GARMENDIA APUESTA
POR UNA MAYOR INVERSIÓN EN I +D PARA SUPERAR LA CRISIS
•

Gracias al Plan E de Estímulo de la Economía y el Empleo puesto en marcha
por el Gobierno, cerca de 140 millones de euros podrán ser captados por las
empresas durante el 2009.

•

Los incentivos fiscales del Gobierno a las inversiones empresariales en I+D
figuran entre los más favorables del entorno de la OCDE.

•

España es hoy la décima potencia mundial en producción científica, desde la
aprobación de la Ley de la Ciencia de 1986.

Madrid, 5 de febrero de 2009. – Para la Ministra de Ciencia e Innovación las
políticas de ciencia y la inversión en educación superior e innovación tecnológica
son imprescindibles para afrontar la crisis. Cristina Garmendia ha realizado estas
declaraciones en el coloquio que organiza mensualmente la Fundación
Euroamérica, un foro de prestigio creado para estimular la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas y
latinoamericanas.
El Presidente de la Fundación Euroamérica, Carlos Solchaga, agradeció la asistencia de
Cristina Garmendia y destacó al comienzo del acto su aportación al Ministerio de
Ciencia e Innovación. Solchaga señaló la importancia crucial que tiene en la situación
económica actual realizar una fuerte inversión en innovación, ya que “momentos de
crisis, son momentos de ideas nuevas”, declaró.
Las palabras de la titular del Ministerio estuvieron centradas en las recetas del Gobierno
contra la crisis en materia de innovación e investigación científica. Cristina Garmendia
reiteró “el compromiso inalterable del Gobierno con la educación superior, la
investigación científica y la innovación”.
En este sentido, Garmendia se refirió al aumento de la inversión en I+D+i por encima
de la media de los Presupuestos Generales del Estado para este 2009, y a la dotación
adicional de 490 millones de euros destinados al Plan Español para el Estímulo de la

Economía y el Empleo, el Plan E, como elemento “imprescindible para afrontar la
actual situación económica y fortalecer el tejido productivo de nuestro país”.
De los 490 millones del Plan, “unos 140 millones de euros podrán ser captados
directamente por las empresas privadas a través de diferentes convocatorias de ayudas”,
señaló.
En el coloquio mantenido en la madrileña sede de la Fundación Euroamérica,
Garmendia esgrimió el patrón de crecimiento económico mantenido hasta ahora como
uno de los factores fundamentales que han contribuido a agravar la crisis económica que
vive nuestro país. Una crisis que es interpretada desde su Ministerio “como una
oportunidad y un proceso de metamorfosis capaz de contribuir a la renovación profunda
de los sistemas de I+D+i nacionales, acelerando así el cambio de patrón de crecimiento
económico”.
La titular de Ciencia e Innovación destacó asimismo el papel fundamental que
desempeña la Universidad en el nuevo escenario. El Gobierno, señaló Garmendia “a
través del Ministerio de Ciencia e Innovación asume la responsabilidad de impulsar un
programa de modernización de la enseñanza universitaria, basado entre otras cosas, en
potenciar la investigación de calidad y competitiva, y en la colaboración públicoprivada como condición ineludible para el éxito de las políticas de Ciencia”.
Espacio Iberoamericano del Conocimiento
Cristina Garmendia indicó que el Ministerio de Ciencia e Innovación trabaja con
intensidad en la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, como
exponente de la proyección internacional de las actividades del Ministerio. “Tenemos
además la firme voluntad de hacerlo buscando las máximas sinergias entre esta
iniciativa y nuestros planeamientos en el marco europeo”.
Se trata de una iniciativa, lanzada por el Presidente del Gobierno español en la décimo
quinta Cumbre Iberoamericana de 2005 (celebrada en Salamanca), que aspira a la
necesaria transformación de la educación superior y la ciencia en el área
iberoamericana. Cumplimos de esta manera con nuestro compromiso de que España
siga siendo un destacado enlace cultural y político entre ambas regiones del mundo.
La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de
lucro cuyo objetivo principal es estimular la cooperación y el entendimiento entre
instituciones, empresas y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las
relaciones entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.
Carlos Solchaga es el Presidente de la Fundación Euroamérica, y durante diez años fue
Ministro de Industria y Energía y de Economía y Hacienda.
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