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Comunicado de la Comisión Sectorial de I+D+i de Crue Universidades Españolas 
 

Vigo, 7 de diciembre de 2016. La Comisión Sectorial de I+D+i de Crue Universidades Españolas, 

reunida en las XXIV Jornadas de Investigación en Vigo los días 1 y 2 de diciembre bajo la 

presidencia del rector de la Universidad de Córdoba, D. José Carlos Gómez Villamandos, ha 

abordado asuntos  de actualidad relativos a la investigación universitaria, entre los que destacan: 

el papel de la divulgación científica como ejercicio obligado de responsabilidad social, el reto del 

acceso abierto a las publicaciones y datos generados en el marco de proyectos financiados por 

los programas con fondos públicos, así, como el desarrollo de la carrera investigadora en la 

universidad.   

 

Asimismo, la Comisión ha analizado también los instrumentos de colaboración “Universidad-

Empresa”, así como los indicadores y métodos de evaluación de la transferencia de 

conocimiento. 

 

El encuentro, coorganizado por la Universidade de Vigo, ha reunido a más de 200 gestores, 

técnicos y responsables de la investigación de las universidades, procedentes de los 

vicerrectorados de Investigación y Transferencia, la Red de Oficinas de Transferencia de 

Resultados de Investigación, la Red de Unidades de Gestión de Investigación, el Grupo de Trabajo 

de Divulgación y Cultura Científica, que integra a las Unidades de Cultura Científica de las 

Universidades, y la recién creada Red de Oficinas Europeas de I+D+i.  Asimismo, participaron en 

las jornadas la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), Dña. 

Carmen Vela Olmo, y el secretario general de Universidades, D. Jorge Sáinz González. 

 

 Tras el encuentro, Crue - I+D+i, manifiesta: 

 

 La necesidad de que se lleve a cabo un “Pacto Nacional por la Investigación e Innovación” 

que incluya a todos los agentes involucrados y permita superar las deficiencias estructurales 

y presupuestarias del sistema. 

 

 La importancia de implementar una estrategia integrada de educación superior, 

investigación e innovación, como motor básico para el desarrollo y consolidación de una 

sociedad basada en el conocimiento, que cuente con el apoyo decidido del gobierno.  

 

 Su enorme preocupación por las dificultades en la gestión de los proyectos de investigación 

y particularmente en las justificaciones de los mismos. 

 

 Su agradecimiento al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que ha incorporado las 

sugerencias de las universidades al programa de “Ayudas a la Formación del Profesorado 

Universitario (FPU)”, así como su compromiso de solucionar en breve las desigualdades 

existentes entre estas ayudas y las de Formación de Personal Investigador (FPI). 
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 De modo especial, Crue–I+D+i manifiesta su malestar a la Secretaria de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), por el hecho de que no se consideren 

elegibles en  los proyectos de investigación del “Plan Estatal”, gastos hasta ahora incluidos, 

y que son claves para el desarrollo de los mismos, como son los costes asociados a las 

prestaciones  de los  servicios centrales de apoyo a la investigación de las universidades y la 

inscripción a congresos de los miembros de los equipos de trabajo de los proyectos de 

investigación. 

 

 

Para más información o declaraciones, contacte con el departamento de comunicación en la 

dirección de correo electrónico comunicacion@crue.org, o en el teléfono 91 389 62 97. 
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