
Directores de 27 centros de inves-
tigación del campo de la biomedi-
cina exigieron ayer en una carta
abierta al Gobierno que tomeme-
didas urgentes para solucionar
la parálisis que afecta a miles de
grupos de investigación.

Los firmantes de la carta, pu-
blicada en la edición digital de
EL PAÍS, denuncian el retraso de
“siete meses” en la concesión de
dos grandes programas de inves-
tigación estatal de los que depen-
den 6.600 grupos de investiga-
ción del país. “Pese a que los pro-
yectos deberían haberse iniciado
el 1 de enero de este año, no lo
harán hasta los últimosmeses de
este año según los cálculos más
optimistas”, denuncian los fir-
mantes. El programa estatal de
I+D+i orientado a los retos de la
sociedad y el de fomento de la
investigación científica y técnica
de excelencia suponen una finan-
ciación de 350millones de euros,
según fuentes del Ministerio de
Economía.

Los firmantes destacan que es-
te problema se viene producien-
do desde hace años. “El periodo
prolongado de reducción y conge-
lación de fondos públicos ha lle-
gado a un punto de casi no retor-
no que, de no solucionarse a cor-
to plazo, amenaza con colapsar
completamente el sistema cientí-
fico español”, escriben los firman-
tes, encabezados por Luis Serra-
no y María Blasco, presidente y
vicepresidenta de la alianza de
centros Somma, losmás competi-
tivos del país, y Xosé Bustelo, pre-
sidente de la Asociación Españo-
la de Investigación sobre el Cán-
cer y vicedirector del Centro de
Investigación del Cáncer de Sala-
manca.

La carta también la firman
cuatro sociedades científicas y
40 figuras prestigiosas de la in-
vestigación como Miguel Beato,
del Centro de Regulación Genó-
mica, Eduard Batlle, director del
Programa de Ciencias del Cán-

cer del Instituto de Investiga-
ción Biomédica, Luis Paz-Ares,
jefe de oncología médica del
Hospital 12 de Octubre de Ma-
drid y Marisol Soengas, investi-
gadora del Centro Nacional de

Investigaciones Oncológicas, en-
tre otros.

“La ciencia española es una zo-
na catastrófica, necesitamos me-
didas urgentes para rescatarla”,
explica Bustelo a este diario. “El

retraso de las convocatorias va a
reducir la financiación de grupos
de investigación entre un 25% y
un 50%. Losmás afectados son los
grupos más pequeños y aquellos
lideradospor científicosmás jóve-

nes”, alerta. Los dos programas
afectados aportan financiación
durante tres años, con lo que aho-
ra mismo están afectados un ter-
cio de todos los grupos del país,
según los promotores de la carta.

Los responsables de la iniciati-
va piden al Gobierno de Pedro
Sánchez “medidas a corto plazo”
para agilizar la entrega de la fi-
nanciación este año y el próximo,
ya que es previsible que la convo-
catoria a cargo de los presupues-
tos de 2019 sufra los mismos re-
trasos.

Este mes el Parlamento apro-
bó un paquete de medidas urgen-
tes para la ciencia impulsado por
el ministro de Ciencia, Pedro Du-
que. Pero según los promotores
de la carta estas medidas son “in-
suficientes”.

Compromiso de partidos
El Gobierno señala que parte del
problema se debe al retraso acu-
mulado en la aprobación de los
Presupuestos de años anteriores
y al rechazo de las cuentas de
este ejercicio en el Parlamento.
“Que se hayan rechazado los Pre-
supuestos de 2019, que incluían
una partida para recursos pro-
pios de la Agencia Estatal de In-
vestigación, nos dificulta poder
organizarmás racionalmente los
calendarios de las convocatorias
y asignar debidamente los recur-
sos que se requieren para la in-
vestigación”, ha explicado la
Agencia en las redes sociales.

Los científicos también piden
al próximo Gobierno que salga
de las elecciones del 28 de abril
que las convocatorias de proyec-
tos de investigación se publi-
quen siempre el mismo día del
año, algo que daría previsibili-
dad al sistema de I+D y evitaría
los retrasos, que en muchos ca-
sos obligan a algunos científicos
a irse al paro.

“Pedimos que la Agencia ten-
ga un presupuesto plurianual
que la blinde de los problemas
presupuestarios actuales”, expli-
ca Luis Serrano. “La otra necesi-
dad que afrontamos es que se au-
mente la financiación para la
I+D+i al menos un 3% por enci-
ma de la inflación durante una
década. Esta medida cambiaría
la situación de una forma radi-
cal. De cara a la campaña, necesi-
tamos un debate sobre qué papel
le dan a la ciencia y la innovación
los diferentes partidos. Necesita-
mos saber qué compromisos es-
tán dispuestos a hacer”, añade.

Centros de investigación punteros
alertan del “colapso” de la ciencia
Un tercio de todos los grupos científicos del país llevan meses a la espera
de financiación, según denuncian más de medio centenar de investigadores

Científicos de varios organis-
mos públicos de investigación
(OPI) han convocado hoy una
concentración de dos horas a
las puertas del Palacio de la
Moncloa. El objetivo es exigir
al Gobierno que publique el
real decreto de homologación
de todos los científicos de
estos organismos antes de
que finalice la legislatura y

así cumplir la sentencia del
Tribunal Supremo que conde-
nó, en abril de 2018, al Gobier-
no a publicar la orden en un
plazo máximo de seis meses,
periodo que finalizó el pasado
9 de enero, según explican los
organizadores.

La protesta se realizará en
la entrada del palacio por la
que acceden los medios de

comunicación a la rueda de
prensa del Consejo de Minis-
tros de hoy, y durante la con-
centración se leerá una carta
dirigida al presidente del
Gobierno. La causa de la
protesta se debe a las diferen-
cias de sueldo entre científi-
cos con una cualificación
similar que dependen del
centro de investigación en el
que trabajen, una discrimina-
ción que afecta a un colectivo
de unos 500 investigadores de
siete organismos públicos
dependientes del Ministerio
de Ciencia.

Manifestación en La Moncloa
por el retraso en un decreto
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