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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
MEJORA DE
LA
FINANCIACIÓN
DEL
CENTRO
DE
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER (CIC) DE SALAMANCA

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Centro de Investigación del Cáncer (CIC) es un centro de investigación
integral del cáncer establecido en 1997 que se caracteriza por integrar investigación
competitiva y de excelencia sobre cáncer en tres niveles distintos: básico, clínico y
aplicado. En pocos años, por la relevancia de los resultados de las investigaciones
desarrolladas en el mismo y el nivel de las publicaciones de sus científicos, se ha
convertido en un centro de referencia internacional en la búsqueda de tratamientos que
permitan curar enfermedades oncológicas y hematológicas.
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A pesar del nivel demostrado por los científicos del CIC, la falta de financiación
por los recortes realizados en I+D+i motivó que en los últimos años algunos de los
investigadores más prestigiosos del centro decidiesen trasladarse a centros de otras
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El CIC está constituido alrededor del Instituto de Biología Molecular y Celular
del Cáncer (IBMCC), que tiene carácter de Instituto Universitario Mixto, dependiente
de la Universidad de Salamanca (USAL) y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Está también reconocido como Centro Sanitario (Nº Registro 5-140001) por el Sistema de Salud de Castilla y León (SACYL). Por tanto, la Junta de
Castilla y León tiene obligación de garantizar el sostenimiento económico de este
centro.
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comunidades autónomas donde se le garantizaban mejores condiciones para el
desarrollo de su actividad científica.
A principios del año 2011, antes de las elecciones autonómicas celebradas ese
año, la Junta de Castilla y León comprometió financiar anualmente el funcionamiento
de este centro. Fruto de este compromiso, alcanzado en una reunión en la que también
estuvo presente el Sr. Fernández Mañueco que en ese momento era candidato del PP a
la Alcaldía de Salamanca, el Consejo de Gobierno aprobó el 24 de marzo de 2011 una
subvención de 1.083.035 euros para el año 2011. Sin embargo, ese año el CIC
solamente recibió un 50% de esa cantidad, un 25% se le pagó en 2012 y el otro 25% fue
anulado y nunca fue transferido al CIC. En el año 2012 la Consejería de Educación
anunció una subvención directa de 325.000 euros, que se hizo efectiva el 28 de febrero
de 2013. La promesa de dar periodicidad anual a la subvención de aproximadamente un
millón de euros aprobada en la citada resolución del Consejo de Gobierno de 24 de
marzo de 2011 no se ha cumplido.
La mejor muestra de la calidad de la investigación que se realiza en el CIC es
que en 2018 la Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de
Salamanca (FICUS) consiguió una subvención de 2.100.000 euros para cuatro años,
dentro de la convocatoria competitiva de centros de excelencia realizada por la Junta de
Castilla y León.
Para impulsar esta investigación de calidad es necesario cumplir el compromiso
de financiar por parte de la Junta de Castilla y León al CIC con una cantidad anual de al
menos un millón de euros para gastos corrientes, de forma compatible con los recursos
que el centro obtenga en convocatorias competitivas.

II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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1. A fin de dar estabilidad al funcionamiento del Centro de Investigación
del Cáncer, instar a la Junta de Castilla y León a aprobar antes de
finalizar el año 2019 un Plan de apoyo financiero al CIC que garantice a
este centro de investigación una financiación autonómica para gastos
generales de al menos 1.000.000 euros al año durante el periodo 2020 –
2024. Esta subvención será compatible con los recursos económicos que
obtengan el CIC en convocatorias competitivas.
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Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
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2. Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de la Junta de Castilla
y León.

En Salamanca, a 3 de septiembre de 2019
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Grupo Municipal Socialista – Ayuntamiento de Salamanca

