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Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Universidades  
 

Pedro Navarro: “El Gobierno presume de que 

estos Presupuestos son históricos, pero lo 

que es histórico es su falta de ejecución”  
• En la comparecencia del subsecretario de Ciencia e Innovación, el portavoz 

de Ciencia del GPP subraya que van dos presupuestos seguidos en los que 
el Gobierno asegura que tienen un crecimiento histórico, pero lo único 
histórico son su falta de ejecución” 

• Denuncia la falta de medidas del Gobierno para que el sector privado sea capaz de 
seguir invirtiendo en I+D+i hasta alcanzar el 2% previsto 

• Apremia al Ejecutivo a tomar una decisión, y hacerlo de manera transparente, sobre 
la Agencia Espacial 

• Contrapone el espíritu de consenso y diálogo del PP, cuyas enmiendas mejoraron 
la Ley de ciencia, con la soberbia del Gobierno, que no aceptó ni una sola enmienda 
del PP a los anteriores PGE. “Esperemos que este año sí lo hagan”, desea  

 

Pedro Navarro: “El Gobierno ‘pasa’ de la Ley de 

Ciencia, sólo quiere controlar de manera 

partidista los fondos europeos” 
• En la comparecencia de la secretaria General de Investigación el diputado 

del GPP, Pedro Navarro, afirma que “la ejecución de los PGE 2022 de las 

partidas de innovación tiene una ejecución que no llega al 30%. El PSOE 

demuestra que no sabe gestionar”, asevera, a la vez que destaca que “el 

PP garantiza con sus enmiendas el cumplimiento íntegro de la reforma de 

la Ley de Ciencia” 

• Subraya que el Gobierno de Sánchez “hace un uso partidista y electoralista 

de los fondos de reconstrucción”. En cambio, remarca que “el GPP apuesta 

por la colaboración público-privada incentivando la inversión en I+D+i y la 

transferencia del conocimiento del ámbito académico al productivo”  

• El diputado popular sentencia que “no podemos hablar de un presupuesto 

histórico, tras la aprobación de la Ley de Ciencia; lo que sí es histórico es 

la falta de capacidad del Gobierno para gestionar el incremento que 

tenemos gracias a Europa. “Si les cuesta gestionar los consensos 

generados en torno a esta Ley y a la necesidad de una carrera investigadora 

digna y estable 
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Juan Luis Pedreño denuncia que “la innovación 

tecnológica de nuestro país no es una prioridad 

para el Gobierno” 
• En la comparecencia de la secretaria general de Innovación, el portavoz de 

Transformación Digital del GPP, Juan Luis Pedreño, denuncia que “ámbitos 

como la tecnología para la salud o la transferencia del conocimiento han 

visto reducir de forma drástica sus inversiones mientras que se ha 

disparado el gasto en el sector de la industria aeroespacial” 

• Destaca que, en un momento histórico en el que la innovación es clave para 

el desarrollo tecnológico de nuestro país, el Gobierno no ha incrementado 

ni un euro los fondos totales destinados a la transferencia tecnológica 

industrial 

• Señala que este Presupuesto es escaso, más si cabe teniendo en cuenta 

todos los retos que tenemos en todos los ámbitos de la innovación  
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