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Valencia, 11 de noviembre de 2015 

El CSIC se adhiere al Pacto Social por la 
Ciencia 

 Entre sus objetivos figura el preservar la cultura científica de 
los vaivenes económicos y políticos, y el compromiso de 
invertir en I+D+i al menos el 2% del PIB 

 Al llamamiento, realizado por el Consell Valencià de Cultura, 
acudieron unos cien representantes de las instituciones 
valencianas: Generalitat, Ayuntamiento, universidades, 
científicos, empresa, varias organizaciones y el CSIC 

El Consell Valencià de Cultura convocó ayer, 10 de noviembre, Día Mundial de la 
Ciencia para la Paz y el Desarrollo, un acto en el que más de cien representantes de las 
instituciones valencianas: Generalitat, Ayuntamiento, universidades, científicos, 
representantes de la empresa, sindicatos y otras organizaciones, además del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), firmaron el Pacto Social por la Ciencia. El 
texto que se presentó reivindica un incremento de los fondos destinados a la I+D+i 
hasta alcanzar el 2% del PIB, la garantía de mantener en el tiempo un esfuerzo inversor 
al margen de los vaivenes políticos y un nuevo marco de gobernanza que agilice el 
trabajo de los investigadores. 

El acto, celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, contó con la 
intervención de reconocidos investigadores, como los profesores de investigación del 
CSIC Avelino Corma, José Luis Rubio y Ángela Nieto, así como el presidente de la 
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, todos 
convocados por el presidente del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía. 

Durante el evento, se leyó una declaración de adhesión al pacto escrita por el 
coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, en la que señalaba 
que “el CSIC, en su búsqueda de la excelencia y de la eficacia en la innovación y en la 
transferencia de tecnología, sigue una estrategia de colaboración muy estrecha con 
todos los actores de la I+D+i de la Comunidad Valenciana. Desde el CSIC nos hemos 
manifestado en incontables ocasiones para defender la necesidad de un Pacto Social 
que defienda un modelo de Sociedad basado en el Conocimiento, y hemos demandado 
una mayor inversión en ciencia, así como una financiación que sea estable y no esté 
sujeta a los vaivenes económicos y políticos. En el CSIC creemos que la I+D+i es la base 
del futuro desarrollo de la economía, y defendemos la excelencia, la creatividad, la 
investigación y la innovación como instrumentos imprescindibles para el progreso y el 
futuro de la sociedad. Y es por todo esto que el CSIC se adhiere a la declaración en 
apoyo de la Ciencia y la Investigación del Consell Valencià de Cultura”. 

http://www.csic.es/prensa
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Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                                               


