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Con una batería de iniciativas en el Congreso  

El GPP insta al Gobierno a reactivar la I+D+i 
y a permitir que el sector farmacéutico 
innovador contribuya a la reconstrucción 
 

• Reclama explicaciones al Ejecutivo por no declarar la Investigación como 
actividad esencial y exige medidas que impulsen su actividad tras el parón 

• Advierte del papel clave que puede jugar la industria farmecéutica 
innovadora en la recuperación económica con empleo de calidad 

 

1 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha instado hoy al Gobierno, a 
través de una batería de preguntas en el Congreso, a reactivar la I+D+i, tras el parón 
sufrido al no haber sido considerada como actividad esencial durante el estado de alarma, 
y a permitir que la industria farmacéutica innovadora aporte a la reconstrucción 
económica. 
 
El Grupo Popular recuerda “las críticas y quejas” de investigadores biomédicos por la 
decisión del Ejecutivo de no incluir a la investigación dentro de las actividades esenciales. 
De igual modo, destaca las propuestas realizadas por el sector farmaceútico innovador 

para contribuir a la recuperación económica creando empleo de calidad, 
incrementando las inversiones productivas, aumentando el I+D+i y ayudando a 
ser más eficaces en futuras emergencias sanitarias, lo que exige una apuesta 
decidida por la colaboración público-privada, fortaleciendo la investigación. 
 
Con dicha batería de iniciativas -suscritas por los vicesecretarios del PP, Cuca 
Gamarra, Elvira Rodríguez y Jaime de Olano, la adjunta a la Secretaría General 
del GPP, Isabel Borrego, los portavoces adjuntos José Ignacio Echániz y Mario 
Garcés, la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, la presidenta de la 
Comisión de Sanidad, Rosa Romero, la portavoz de Sanidad del GPP, Elvira 
Velasco, y los diputados Juan Antonio Callejas y Agustín Almodóbar-, el Grupo 
Popular plantea las siguientes preguntas al Ejecutivo: 

 
- ¿Cuáles son las razones reales por las que el Gobierno no ha 

considerado actividad esencial la investigación durante el estado de 
alarma? 
 

- ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar alguna medida con la que 
posibilitar la recuperación -o al menos la minimización- de los efectos 
negativos que el tiempo de inactividad derivado del estado de alarma ha 
causado en la I+D? 
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- De ser así, ¿qué medidas tiene previsto impulsar? ¿Consensuará el 
Gobierno esas medidas con las Comunidades Autónomas? ¿Y con los 
representantes de los profesionales? ¿Será antes de que España haya 
superado la pandemia? De no ser así, ¿por qué motivos? 
 

- ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar alguna medida con la que hacer 
posible que la industria farmacéutica innovadora desempeñe un papel 
‘clave en la reconstrucción y en la reactivación de nuestra economía, 
creando empleo de calidad, incrementando nuestras inversiones 
productivas en España, aumentando el I+D que se hace en nuestro país 
y ayudando a prepararnos mejor frente a futuras emergencias 
sanitarias’, tal y como solicita Farmaindustria?  
 

- De ser así, ¿alguna medida relativa al desarrollo de la colaboración 
público-privada, tal y como solicita Farmaindustria? ¿Consensuará el 
Gobierno dichas medidas con la propia patronal de la industria 
farmacéutica innovadora? ¿Y con las Comunidades Autónomas? De no 
ser así, ¿por qué motivos? 
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