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DECLARACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE  

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ESPAÑA-2019 

 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN  

 

Se presenta a la comunidad científica y a la sociedad en su conjunto la segunda Declaración de 

la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sobre la Financiación y Gestión de la 

Investigación científica en España. Esta segunda declaración se inicia con una evaluación de la 

situación actual, que presenta unos pocos datos esperanzadores y varios aspectos negativos que ya 

fueron señalados en la anterior Declaración de 2018. La Declaración sigue con propuestas que giran en 

torno a tres ejes de actuación: la necesidad de aumentar los recursos destinados a la ciencia y asegurar 

su ejecución, la conveniencia de adaptar la actual Ley de Mecenazgo para estimular donaciones a la 

ciencia y la importancia de incrementar la colaboración entre el mundo académico y el empresarial.  

 

La RAC propone de modo explícito en este documento una estrecha colaboración con los 

expertos de las instituciones relevantes a fin de hallar conjuntamente soluciones a los problemas 

señalados. Para esta oferta, la RAC ha contado con la inestimable participación de la Red de 

Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) cuyo informe se 

presenta como parte de la Declaración de la RAC. La experiencia en diez países distintos, tanto acerca 

del mecenazgo como de las vías de colaboración entre el mundo académico y empresarial constituye 

un gran acicate sobre el que basar una adecuación de las políticas actuales, que se cimienten en el 

reconocimiento del valor cultural y económico de la práctica de la ciencia. La adecuación es 

sumamente urgente en nuestro país, que mantiene un nivel inaceptable de desempleo general y juvenil.  

 

ACCESO AL TEXTO COMPLETO DE LA DECLARACIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS 

 

http://www.rac.es/ficheros/doc/01216.pdf

