MINIS
STERIO
DE EC
CONOMÍA
Y COM
MPETITIVIDA
AD

mo
Caarmen Vela Olm
ECRETARIA DE
E ESTADO
SE
DE
E INVESTIGACIÓN,
DE
ESARROLLO E INNOVACIÓN

Sr. D. Ja
avier Gorga
as
Presiden
nte
d Española
Sociedad
a de Astronomía
Madrid, a 27 de ma
arzo de 20
013

Estimado
o Presiden
nte, estima
ado Profeso
or Gorgas::
Gracias por su am
les
mable carta
a, en la qu
ue subraya
a, en nomb
bre de un ggrupo de profesiona
p
de la asstronomía española, la relevan
ncia de la participac
ción españñola en el proyecto “E“
ELT” de la Organiización Eu
uropea parra la Inves
stigación Astronómica
A
a en el He
emisferio Sur
S
(ESO).
España está fuerte
emente comprometid
da con la ESO
E
como lo demuesstra la contribución que
q
nuestro país ha re
ealizado a la instalacción desde
e sus inicio
os, con unn volumen de recurssos
aportado
o que ascie
ende a má
ás 140 M€ d
desde 200
06 y una co
ontribuciónn anual de 12 M€.
La releva
ante financciación que
e España ha invertid
do en la ES
SO ha conttribuido sin
n duda a que
q
la astron
nomía española alca
ance cuota
as de proyección inte
ernacional de primerr rango en
n la
ciencia d
de vangua
ardia y ten
nga accesso a instalaciones ex
xcepciona les y a de
esarrollos de
instrume
entación puntera, en
n complem
mento a la relevante financiaciión que su
u comunid
dad
recibe del Plan Esstatal, y qu
ue ascendi ó a 22,5M
M€ en 2012
2, y a la in volucració
ón de nuesstro
país en otros gra
andes proy
yectos de astrofísica
a en Espa
aña, comoo es el ca
aso del Grran
pio de Can
narias.
Telescop
Además, y gracia
as a estas
s contribu
uciones, nuestra ind
dustria de la ciencia
a ha podido
desarrollar un rele
evante kno
ow-how y tener éxito
o en múltiples licitacciones de gran esca
ala.
Como ejjemplo, cabe destaca
ar el proye
ecto ALMA
A, en el que
e nuestras empresas
s, a través de
ESO, ha
an participa
ado muy activament
a
te en la fase de construcción y en la que, durante
e la
fase de explotació
ón, nuestro
os astrónom
mos podrá
án beneficiarse del u so de una
a herramien
nta
única y d
de enorme
e potencial..
No obstante, desstinar rec
cursos a estas nue
evas activ
vidades innternacionales implica
lógicame
ente tenerr que reducir otrass partidas del Plan Estatal, cconcretam
mente las de
concurre
encia com
mpetitiva, lo
o que es especialm
mente delicado en el actual entorno de
contenciión presup
puestaria. Por ello, es impres
scindible realizar
r
unn análisis detallado de
todas lass variabless que determinan el coste y el beneficio, y por tantto la oportunidad, de
e la
participa
ación española.
Desde la
a Secretaría de Esttado estam
mos trabajjando en posibles oopciones que
q
pudierran
permitir cubrir la financiació
f
ón adiciona
al a la ES
SO que requiere el proyecto E-ELT
E
y que
q
asciende
e a 4 M€ por
p año du
urante 10 años. Cua
alquiera de
e estas opcciones deb
berá basarrse
en el principio de
e la colab
boración p
público-priv
vada para
a cubrir laa financiac
ción exigid
da.
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Estamoss, por sup
puesto, abiertos a re
ecibir suge
erencias por
p su parrte o por parte de las
empresa
as implicad
das.
Para tra
atar estos temas, prróximamen
nte tendrá lugar en esta Secrretaría de Estado una
u
reunión con repressentantes de la com
munidad de
e astrofísic
ca y las em
mpresas que
q muestrran
interés p
por particip
par en las correspond
c
dientes licittaciones, a la que seerá invitado
o.
Agradecciendo de nuevo
n
su mensaje,
m
re
eciba un sa
aludo muy cordial,

