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Universidades, sinCiencia,
naceconpolémica

Gran recelo de
académicos y
científicos a la
división en dos
ministerios

Lacomunidad
científicacuestiona
la separación

DESDE LA INVESTIGACIÓNJOSEP CORBELLA
Barcelona

Lacomunidad científi-
ca, tanto la universi-
taria como la que in-
vestiga en institucio-
nes no universitarias,

no cree que segregar el Ministe-
rio de Universidades del de
Ciencia e Innovación aporte na-
da positivo. En elmejor de los ca-
sos, será irrelevante para la in-
vestigación. En el peor, disfun-
cional.
“No es la mejor manera de

avanzar hacia una economía del
conocimiento; todo lo contra-
rio”, criticó ayer Perla Wahnón,
presidenta de la Confederación
de Sociedades Científicas de Es-
paña (Cosce), que representa a
unos 40.000 investigadores.
“Es conveniente integrar lo

que llamamos el triángulo del co-
nocimiento, que incluye la edu-
cación superior, la investigación
y la innovación, en un ministerio
que tenga el mayor peso político
posible; fragmentar el ministerio
tendría el efecto opuesto. Si se

confirma, sería una mala noti-
cia”. Además de la pérdida de
peso político, otros posibles ries-
gos incluyen una duplicación de
funciones, una descoordinación
en las decisiones e incluso una
diferencia en las prioridades po-
líticas. Para evitarlos, represen-
tantes de la comunidad científica
defienden que las competencias
sobre investigación, incluidas
aquellas que atañen a la investi-
gación universitaria, sigan estan-
do adscritas al Ministerio de

Ciencia. Esto significaría, por
ejemplo, que el presupuesto des-
tinado a contratar investigadores
universitarios dependería del
Ministerio de Ciencia y no del de
Universidades.
A la espera de que se confirme

que la gestión de universidades y
la de investigación recaerán en
ministerios distintos, “lo inter-
pretamos como una decisión ad-
ministrativa derivada de las ne-
gociaciones para formar un go-
bierno de coalición; no lo vemos

como una decisión programática
para cambiar elmodelo de políti-
ca científica o universitaria”, se-
ñala Josep Samitier, presidente
de la Associació Catalana d’Enti-
tats de Recerca (ACER).
Si la decisión hubiera sido pro-

gramática, hubiera sido más co-
herente mantener las competen-
cias de universidades e investi-
gación bajo un mismo paraguas,
tal como defiende la Cosce y co-
mohace laComisiónEuropea. El
programa electoral de Podemos
defendía, en su punto 81, la “ne-
cesidad de un Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universi-
dades” y prometía que “manten-
dremos y reforzaremos elMinis-
terio […] para que el impulso de
la actividad científica por parte
de los poderes públicos sea más
eficaz”. El programa del PSOE,
por su parte, anunciaba en su
punto 4.1 que “fortaleceremos el
sistema de ciencia y tecnología”,
lo que incluye “aprobar el Esta-
tuto del Personal Docente Inves-
tigador, ligado a la nueva Ley de
Universidades”.
Sin embargo, todo apunta a
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El gobierno de coalición de PSOE con
Unidas Podemos ha forzado un nuevo
ministerio, el de Universidades, que se
desgaja de Ciencia e Innovación. Los
programas electorales de estos partidos
habían prometido reforzar la actual es-
tructura ministerial por lo que los cam-
pusnoentiendenelcambioorganizativo
comounaventajaasufavor. “Sinciencia
e innovación no hay universidad y sin
universidad no hay ciencia e innova-

ción”, advierten los rectores españoles
queexplicanque lavisiónmodernade la
administración europea en educación
superior es sumar categorías y no divi-
dir. ¿Qué presupuesto contará elminis-
terio que previsiblemente liderará Ma-
nelCastells?¿Quéreformauniversitaria
podrá impulsar? ¿Cómo será la comuni-
cación con el ministerio de Pedro Du-
que, si este renueva el cargo? ¿Cómo
quedarálauniversidadenelámbitodela

ciencia? En los países nórdicos los go-
biernos fusionan en un sólo departa-
mento áreas de amplias competencias
como educación e investigación (Sue-
cia) o ciencia y cultura (Finlandia). En
Alemania, Austria, Francia, Italia oPor-
tugal las políticas gubernamentales de
educación e investigación van unidas. Y
enPaísesBajos, seañade, además, cultu-
ra.JosepM.Vilalta, autorde Construint
la Catalunya del coneixement (1985-

2015) Tres dècades que han transformat
el país des de les universitats i la recerca
científica (UOC) considera que los ene-
migosdelprogresocientíficosonla ines-
tabilidad en la regulación, la tendencia
de la administraciónacontrolar lospro-
cesos, la burocratizaciónqueexaspera a
los investigadores. Impulsar la innova-
ción en España va a requerir mucha
coordinación interministerial y mayor
confianzaenlaautonomíauniversitaria.

que la política universitaria re-
caerá en un ministro designado
porUnidas Podemos –el sociólo-
go Manuel Castells– y la política
científica, en un ministro desig-
nado por el PSOE –previsible-
mente Pedro Duque, aunque Pe-

dro Sánchez aún no lo ha hecho
público–. Esta separación en dos
ministerios “no es lo ideal, pero
tampoco tiene por qué ser un de-
sastre; todo dependerá de cómo
se haga”, declaró ayer Luis Se-
rrano, presidente de la alianza
Somma, que agrupa a los 49 cen-

tros y unidades de investigación
designados como excelentes por
el gobierno, algunos de ellos uni-
versitarios, en los que trabajan
más de 8.500 investigadores. “Lo
que sería un desastre sería que
dos ministerios tuvieran compe-
tencias en investigación. Para
evitar solapamientos, el Ministe-
rio deCiencia tiene que ocuparse
de toda la investigación, incluida
la universitaria”.
“La clave estará en qué compe-

tencias retiene cada ministerio”,

advierte la presidenta de la Cos-
ce, Perla Wahnón, quien recuer-
da que “más del 60% de la inves-
tigaciónque sehace enEspaña se
realiza en las universidades”. Po-
ne como ejemplo “el problema
de las becas universitarias”, que
abarcan tanto la formación como
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“Seríaundesastreque
dosministerios
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en investigación”
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“Es conveniente un
ministerio que tenga
elmayor peso político
posible”

ANA JIMÉNEZ / ARCHIVO

Futuro incierto. Las
perspectivas laborales de
los investigadores jóvenes
dependen de la política
científica del gobierno

la investigación. “¿Cómo se sepa-
rarán?”.
La Cosce advirtió en un comu-

nicado difundido el 2 de diciem-
bre, cuando Pedro Sánchez y Pa-
blo Iglesias ya habían acordado
formar un gobierno de coalición,
que “la desaparición o la frag-
mentación del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universi-
dades iría en sentido contrario al
de los países de nuestro entor-
no”. Si desoyen esta recomenda-
ción, Sánchez e Iglesias envia-
rían a la comunidad científica el
mensaje de que fomentar el
triángulo del conocimiento no es
una prioridad de gobierno.
“Una fragmentación de com-

petencias sería una fragmenta-
ción de recursos; sería un error
situar las universidades y la in-
vestigación en lados opuestos de
la mesa a la hora de negociar un
presupuesto”, argumentó ayer
Wahnón, quien no descartó que
finalmente semantengaunúnico
ministerio. “Tenemos que espe-
rar a ver cómoqueda la composi-
ción del gobierno para poder ha-
cer una valoración”.c


