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“La ciencia en España está en
una situación de total
desconcierto”

El presidente de las Sociedades Científicas denuncia la situación de
desbarajuste

 'Señor ministro, no nos defraude otra vez'
 Los científicos forman un frente para salvar la I+D del colapso

Carlos Andradas, matemático, catedrático de álgebra de la Universidad Complutense,

se ha convertido en una de las voces socialmente visibles de las reivindicaciones de la

ciencia española, asolada por los recortes de financiación y el desconcierto en la

gestión. Como presidente de la Confederación de las Sociedades Científicas de

España (COSCE), integrada por más de 60 instituciones que aglutinan a unos 40.000

científicos y participante esencial del colectivo Carta por la Ciencia, intenta hablar con el

presidente del Gobierno y con el ministro de Economía y Competitividad para explicar la

situación de la I+D, su crisis profunda y sus consecuencias. No lo ha logrado. Este



científico de 57 años nacido en Reus (Tarragona) cree que la gente entiende

perfectamente por qué la ciencia y la tecnología son el pasaporte más seguro para salir

de la crisis y apostar por una economía estable. “¿Que por qué un matemático se ocupa

de estas cosas? La gestión científica y académica me interesa porque me parece

importante. Es interesante trabajar para la investigación desde una perspectiva

colectiva, no solo desde la perspectiva personal de la propia investigación”, dice.

Pregunta. ¿Cuál es la situación de la ciencia en España?

Respuesta. De total desconcierto. Primero está el problema de la financiación, con

recortes acumulados durante cinco años seguidos. Han sido más pronunciados en los

dos últimos, pero llueve sobre mojado. En cifras globales la inversión del Estado en I+D

ha caído casi un 40%, pero en las partidas que realmente afectan a los científicos, es

decir, excluidos los préstamos, es más del 45%. Esto ha generado varios efectos. Hay

un desbarajuste total en las convocatorias, así que el desconcierto es generalizado y los

investigadores no saben cuándo tiene que solicitar las subvenciones, cuándo se van a

resolver las convocatorias, cuándo dispondrán del dinero… Y llevamos casi dos años

sin convocatoria de proyectos del Plan Estatal.

P. Ese plan es el pan y la sal del sistema de ciencia.

R. Con esas mismas palabras lo definió el director general de política científica, Juan

Vázquez.

P. Y la ciencia necesita estabilidad para desarrollarse, un horizonte a varios años vista.

R. Sí, claro. Con los años se había logrado una dinámica estable de manera que cada

científico sabía cuando tenía que solicitar fondos, cuando podía contratar a jóvenes

investigadores… todo esto ha desaparecido ahora. Lo mismo sucede con las

convocatorias de recursos humanos, por ejemplo la de formación de personal

investigador ha tardado un año y medio en salir y la gente esperando, sin saber cuándo

empezar a trabajar.



P. La Carta por la Ciencia ha aunado a la comunidad científica en torno a los problemas

acuciantes, algo que no se había visto en la I+D española antes. ¿Responde a la

necesidad o a la madurez de la propia comunidad para hacerse oír?

R. Las dos cosas: la necesidad nos ha hecho tener la madurez y ha surgido este

movimiento colectivo.

P. ¿Debería ser un interlocutor del Gobierno?

R. En el momento actual, sí. Pero la respuesta del Gobierno ha sido nula hasta ahora,

salvo las reuniones con la secretaria de Estado de Investigación, que sí que nos ha

recibido. Así que hemos solicitado tener interlocutores a un nivel superior porque vimos

que algunas cosas que se hacían en la Secretaría de Estado quedaban dormidas o

empantanadas. No hemos tenido ninguna respuesta: el ministro de Economía, Luis de

Guindos, no nos ha recibido… es que ni nos ha contestado. También hemos solicitado

entrevistarnos con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la

respuesta ha sido el silencio absoluto. Escribimos al presidente del Gobierno y nos

contestó su jefe de gabinete de modo protocolario y sin efecto alguno. Queremos

explicar las razones de lo que pedimos y poder entender sus razones de por qué no se

hace nada. Nos dijeron que la I+D era una prioridad, pero los hechos demuestran lo

contrario. Nos sentimos ignorados y maltratados por el Gobierno. El diálogo a este nivel

ha sido cero.

P. Y la situación no mejora.

R. Es una situación insólita. La crisis nos ha servido para tomar conciencia de que o

realmente se actúa para que España apueste por la ciencia y la tecnología o estamos

condenados a cometer los mismos errores del pasado, apostando por sectores

económicamente muy vulnerables. La crisis tiene dos caras para la I+D: por un lado, la

situación de desempleo, el déficit de la seguridad social, etcétera, hacen que la

financiación de la ciencia pase a segundo nivel; por otra parte, creo que socialmente se

ha tomado conciencia de que no saldremos de la crisis si no se apuesta por una

economía basada en la tecnología y el conocimiento.



P. El colectivo Carta por la Ciencia ha empezado a reunirse con los grupos

parlamentarios. ¿Qué respuesta están teniendo?

R. El año pasado, con motivo del debate parlamentario, nos reunimos con los grupos en

el Parlamento y prácticamente todos presentaron enmiendas en el sentido de nuestras

propuestas, que fueron todas rechazadas por el rodillo parlamentario. Esperamos que

este año también apoyen nuestras reivindicaciones. De momento, la acogida de los

grupos ha sido muy buena.

P. Ante los presupuestos del año próximo, ¿cuáles son sus reivindicaciones clave?

R. Pedimos cuatro cosas imprescindibles. Que aumente el presupuesto de manera que

en los próximos tres años se alcance el nivel de financiación de 2009, lo que supone un

incremento anual de algo más de 600 millones. Esto situaría la inversión pública

española en I+D en el 0,6% del PIB, acorde con la media europea (no la inversión

privada, que allí es mucho más alta). Que se garantice parte de ese dinero para

financiar los proyectos de investigación del Plan Estatal y para las convocatorias de

recursos humanos. Que se elimine la tasa de reposición del 10%, que está impidiendo

al sistema de ciencia vincular a los investigadores que necesita (no hay que olvidar que

la media de edad en el CSIC y en las universidades es muy alta). Y, por último, la

creación de la Agencia Estatal de Investigación en las condiciones apropiadas de

autonomía, independencia, regida por criterios científicos y con un horizonte plurianual.

P. Usted ha hablado antes del desconcierto total con las convocatorias del Plan Estatal.

¿Cuántos científicos están afectados?

R. Todos. La convocatoria es trienal y en cada una se presentan unos 6.000 científicos

y obtienen la financiación unos 3.000. Pues bien, los de la última convocatoria, que se

hizo en diciembre de 2011, han empezado a recibir el dinero este verano y de forma

distinta en cada comunidad autónoma; los que tenían que pedir financiación en

diciembre de 2012 están aún esperando y los que deberían solicitarlo el próximo

diciembre no saben si la convocatoria anunciada será una única con los de este año, si

tendrán que esperar un año más… Estamos afectados todos.



P. ¿Se nota la fuga de cerebros en el día a día de la ciencia?

R. Es difícil de cuantificar, pero todos los equipos que conozco tienen gente en sus

grupos que no pueden retener, que se han ido ya o que se marchan dentro de unos

meses. No estamos en contra de la movilidad, sino de que el flujo de científicos sea en

una única dirección: hacia fuera. Y que no sea voluntario sino obligado, porque aquí no

hay horizonte.

P. ¿Cómo se ve en otros países la situación de la I+D en España?

R. Se entiende que el país está pasando dificultades, pero también que la I+D es el

sector más dañado por los recortes y que no es una apuesta estratégica del Gobierno.

Estamos dejando de ser unos socios fiables.

P. ¿Y el futuro?

R. Quiero dar un mensaje optimista; la investigación en España era inexistente hace 30

años y, gracias a una política eficaz y continuada, nos hemos colocado entre los

buenos. Si se hace una política de apoyo e inversión adecuados lograremos no solo

seguir entre los niveles más altos sino también lograr que la I+D tenga un mayor reflejo

en la economía.



El lado ‘oscuro’ de la ciencia
Museos y centros dedicados al conocimiento científico estarán abiertos todo el viernes

Sergio C. Fanjul Madrid 26 SEP 2013 - 19:06 CET2

Cuesta levantar, incluso a dos manos, este martillo neumático oxidado. Los mineros a
veces lo sostienen con una sola, nos dicen, tal vez de ahí la bravura que se les supone.
El ambiente bajo tierra es húmedo, denso, y hace algo de frío; entre la luz tenue, las
carretillas, los raíles y los troncos para entibar, caen goteras que forman en el suelo
charcos y barro. Dura ocupación la de la minería, que va desapareciendo. Sí, estamos
en una mina, pero en pleno barrio de Chamberí. Una recreación de una explotación de
carbón excavada con todo lujo de detalles bajo la Escuela de Minas de la Universidad
Politécnica, que podrá ser visitada hoy durante La Noche de los Investigadores, que
organiza la Fundación madri+d.
Esta iniciativa trata de acercar la figura de los científicos al público general, alejándose
de los tópicos. En 2011 había en la Comunidad de Madrid 30.442 investigadores, lo que
supone un 23,40% sobre el total nacional. La producción científica madrileña representa
un 34,38% de la española y un 1,09% de la mundial. Y aunque los investigadores son
valorados por el ciudadano, sus actividades muchas veces permanecen ajenas al
hombre de la calle, encerradas en sus recónditos laboratorios, aunque luego la
sociedad se beneficie de sus resultados.

Según un estudio publicado en 2012 por la fundación
BBVA, España ocupa el último lugar en conocimiento
científico en un grupo formado por diez destacados países
europeos y Estados Unidos. Los continuos recortes a la
actividad científica, en la que algunos ven un modelo de
crecimiento imprescindible, tampoco ayudan. Esta misma
semana cien directores de centros del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) alertaron del
deterioro y posible colapso de la ciencia española, con
consecuencias desastrosas para el futuro.
“La percepción está cambiando, pero suele pensarse que
somos gente que vamos con bata blanca y gafas de culo
de vaso hablando de cosas incomprensibles. Y que solo

vivimos para la ciencia”, explica Ana Rodrigo, paleontóloga del Museo Geominero, “pero



la gente se va dando cuenta de que la ciencia es necesaria, no puede esperar y forma
parte de la vida de todos. También de que los investigadores somos gente normal”

Desde el cielo y la tierra

Parece sacado de una película de Indiana Jones, aunque aquí en vez de arqueología
hay paleontología y geología: piedras, gemas, fósiles o meteoritos. El Museo
Geominero (dentro del Instituto Geológico y Minero de España) es un gran
desconocido, de aire decadente y decimonónico, en cuyo centro reposan los restos de
un gran mastodonte y un enorme cuarzo rosa, que conmemora su inauguración en
1926 por Alfonso XIII. Precisamente de los fósiles —que vienen desde la tierra y el
pasado—, y los meteoritos —que vienen desde el cielo— nos hablarán en su actividad.
Por ejemplo, mostrarán el último meteorito hallado en España, en Retuerta del Bullaque
(Ciudad Real). “Unos señores lo encontraron y lo tenían en su garaje: lo usaban para
secar jamones” explica Rodrigo. “Se trata de un siderito, un meteorito metálico de 100
kilos con alto contenido en hierro y níquel”. Respecto a los fósiles: “Muchas veces la
gente no entiende que un fósil es el resto de un organismo que está petrificado, y
vamos a explicar el proceso con detalle”. Mostrarán hermosos fósiles de enormes
dientes de tiburones de otras eras geológicas, de ammonites (algo así como el abuelo
del calamar actual), de hojas, o de los trilobites que campaban a sus anchas en el
paleozoico, y de los que se conocen más de 4.000 especies.

Luces del cosmos

Aunque no lo veamos, el campo magnético terrestre nos protege deteniendo las
endiabladas partículas cargadas que el sol escupe en violentas fulguraciones, y que
serían fatales para la vida. De la interacción entre la magnetosfera, los iones y la
atmósfera surgen las fantasmagóricas y hermosas cortinas de luz que llamamos
auroras polares. En la Universidad de Alcalá mostrarán el simulador de auroras
Planeterrella, cedido por el Laboratorio de Planetología de Grenoble: “Es como una de
esas bolas de cristal que contienen un paisaje sobre el que cae la nieve, solo que
nosotros, en vez de meter un paisaje, introducimos dos esferas que simulan al Sol y la
Tierra u otro planeta”, explica Consuelo Cid, profesora titular de Física en la Universidad
de Alcalá.

Aplicando una descarga de alta tensión constante, conseguirán simular en miniatura el
fenómeno de las auroras. “Uno de los problemas que encontramos para acercar la
investigación a la sociedad, que la paga con sus
impuestos, es que a los científicos se nos valora por
nuestras publicaciones científicas, y si dedicamos
tiempo a divulgar lo perdemos en investigar”, continúa
Cid. “Debería valorarse la divulgación en el currículo,
como, por ejemplo, hace Europa a la hora de asignar
financiación a proyectos”.

Protagonistas
Donatello Castellana es un tipo normal: tiene 33 años
y le gusta el baloncesto, el vídeo y la fotografía. Y
luego resulta que es investigador en el prestigioso
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas



(CNIO), donde se ocupa en asuntos como las células madre. “No tengo el pelo canoso
y alborotado”, bromea. “Quien venga al CNIO puede comprobarlo”. En la actividad Ven
a conocer a los científicos, ¡conviértete en uno!, Castellana y otros 30 compañeros
explicarán cómo es del día a día de la ciencia. “Además de charlas y proyecciones, los
participantes se pondrán bata y guantes para pescar el ADN de un tomate y entender
de primera mano cómo es esta molécula”, cuenta. “Además, explicaremos cómo es
nuestro trabajo cotidiano, discutiendo, experimentando, analizando o tomando café en
el laboratorio”. En citas cortas de cinco minutos, científicos jóvenes de diferentes
nacionalidades resolverán todo tipo de dudas.

Robots muy amables

No sabemos si algún día los robots dominarán el mundo, pero durante El show de la
robótica en la Universidad Carlos III, conoceremos cómo pueden hacernos la vida más
fácil algunos prototipos del consorcio RoboCity2030 en temas como accesibilidad,
aplicaciones industriales o servicios al ciudadano. “El show es conducido por un actor y
participan diferentes robots. Queremos mantener un tono riguroso, pero que al mismo
tiempo sea divertido”, explica Eduardo Silles, uno de los organizadores. “Habrá robots
como Urbano, Maggie o Sacarino, que pueden servir para hacer de guía en hoteles o

museos, servir de compañía o cuidar
enfermos”.

Cómo huele
Resulta que uno pude ser gustador, no
gustador o supergustador, dependiendo de
la intensidad con la que uno perciba los
sabores. Los participantes en el taller
Bioquímica con mucho sentido, podrán
saber a qué clase pertenecen. Lo organiza
la Sociedad Española de Bioquímica y
Biología Molecular en el Instituto Cervantes,

y en él habrá que reconocer distintos olores o experimentar cómo cambia nuestra
percepción de los sabores cuando la vista y el olfato se bloquean temporalmente.
“Cuando te tapas la nariz solo percibes la textura de los alimentos y no tanto su sabor,
puedes no distinguir una manzana de una patata”, explica Isabel Valero, bioquímica y
profesora de investigación del CSIC. “Cada año hacemos estas actividades para
acercar la ciencia a la sociedad, y con mucho éxito. Hay poca cultura científica en
España, y tal vez es culpa nuestra porque muchas veces no sabemos explicarla”, dice.
Además de todo esto habrá observaciones astronómicas, encuentros con
emprendedores, ciencia deportiva o cotidiana, química de las explosiones, peligros
espaciales, bacterias que producen electricidad, nutrición y gastronomía, toxinas que
nos ayudan, entre otras muchas cosas sorprendentes e ilustrativas. Para perderle el
miedo a la ciencia y a esos friquis por los que tomamos a los investigadores.



ACTIVIDADES:

1.- Investiga:

¿Qué es el I + D?; ¿Qué es el colectivo Carta por la Ciencia?; ¿Qué es el Plan Estatal?
¿Qué son las células madre?

2.- ¿Cuál es la situación de la ciencia en España? ¿Cuál es la actitud del gobierno con
respecto a la ciencia?

3.- ¿Cuáles son las reivindicaciones de los científicos españoles, para los presupuestos
del próximo año?

4.- Comenta si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “Carlos Andradas es
totalmente contrario a la fuga de cerebros a otros países”.

5.- ¿En qué consiste la iniciativa “La noche de los investigadores”, creada por la
fundación Madri+d.

6.- ¿Qué se expondrá en dicha iniciativa?

7.- ¿Crees que la ciencia es importante para un país? Según tú, ¿cómo consideras la
situación de la ciencia en España? Justifica tus respuestas.


