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Laa Seccretaría
ía de Estad
do de I+D+ii y
CRUE Univversid
dades Esppañolaas
co
onstitu
uyen una comisi
c
ión miixta
 La co
omisión tieene como objetivo mejorar
m
la ggestión dee la
invesstigación y la innovaación en el ámbito unniversitario
o
23 de mayo
o de 20188. La Seccretaría dee Estado dde Investigación,
Dessarrollo e Innovacióón del Ministerio
M
de
d Econom
mía, Indusstria y
Com
mpetitividadd y CRUE
E Universiddades Espaañolas hann constituiddo una
com
misión mixta para anaalizar la situuación de la
l I+D en laa Universiddad. La
com
misión surgge como puunto de enncuentro paara optimizzar la financiación
púbblica en acctividades de investiigación cieentífica e innovaciónn en el
ámbito de las universidaddes españoolas.
Lass universidaades son aactores funndamentalees para el ssistema dee I+D+i,
ya que suponnen más deel 60% de la producción científfica española. La
com
misión mixta tiene com
mo objetivoo mejorar laa gestión dde la investigación
y laa circulacióón de conoocimiento en
e el ámbito universsitario, aboordando
asppectos com
mo la conttratación temporal laaboral paraa actividaddes de
inveestigación, el tratamiento de laa deducibilidad de lass cuotas del
d IVA
sopportado enn actividaddes de innvestigacióón, el segguimiento de la
parrticipación de las uniiversidadess en el prrograma dee investigaación e
innoovación dee la UE ─
─Horizontee 2020─, las actividdades y reetornos
ecoonómicos en
e sus spinn-off o la coordinacióón de las convocatorias de
ayuudas a la investigaciónn.
Porr parte dee la Secreetaría de Estado dee I+D+i, lla comisión está
com
mpuesta por la secrretaria de Estado de I+D+i, C
Carmen Vela;
V
el
seccretario genneral de C
Ciencia e Innnovación, Juan Marría Vázqueez, y la
direectora geneeral de Polííticas de I+D+i, Clara Eugenia G
García.
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Por parte de CRUE Universidades Españolas integran la comisión su
presidente y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández; el
presidente de la CRUE I+D+i y rector de la Universidad de Córdoba, José
Carlos Gómez; el presidente de la CRUE Gerencias y rector de la
Universidad de la Coruña, Julio Albalde; el secretario ejecutivo de la
CRUE I+D+i, José Manuel Pingarrón; el gerente de la Universidad de
Lleida, Josep María Sentís, y la vicerrectora de Investigación y
Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante, Amparo
Navarro.
La comisión cuenta también con la participación de la Agencia Estatal de
Investigación a través de su directora, Marina Villegas; la jefa de División
de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico, Victoria
Ley, y la jefa de la subdivisión de Seguimiento y Justificación de Ayudas,
Carmen Peñas.
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