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tigadores Ramón y Cajal (ANIRC) y
miembro de la SEBBM. En noviem-
bre de este año 2006, los primeros in-
vestigadores Ramón y Cajal (RyC),
entre otros varios bioquímicos y biólo-
gos moleculares, se van a quedar sin tra-
bajo. La consecuencia directa de la no
continuidad de estos investigadores es
la inconclusión de sus proyectos cien-
tíficos, a medio desarrollar, así como la
interrupción de la investigación de es-
tudiantes predoctorales y personal con-
tratado para el desarrollo de dichos pro-
yectos.

Este programa fue concebido
como un tenure-track, aunque esto no
se llegó a concretar en la convocatoria,
hecho que muchos centros ahora utili-
zan para eludir cualquier responsabili-
dad en la contratación de los investiga-
dores RyC posterior a los cinco años
del programa, convirtiendo de facto un
programa de «incorporación al sistema
de ciencia español» en un programa de
contratación temporal de investigado-
res posdoctorales.

Con esta carta quiero pedir a los
miembros de la SEBBM su ayuda para:

• presionar a los actores implicados
(Ministerio de Educación y Cien-
cia, comunidades autónomas, direc-

L es escribo como vicepresidente de
la Asociación Nacional de Inves-

ciones del CSIC, INIA, otras OPI,
centros contratantes y sindicatos) para
incluir en futuras convocatorias Ra-
món y Cajal un compromiso real de
contratación estable si el investigador
pasa las evaluaciones pertinentes, exi-
giendo de los centros una planifica-
ción real de incorporación de perso-
nal (algo que se exigió de los centros
en las primeras convocatorias del pro-
grama, pero ahora resulta que muchos
no hicieron o hicieron mal), y

• presionar para que se solucione urgen-
temente la situación precaria de los
investigadores RyC ya contratados y
evaluados positivamente por su labor
durante el contrato.

A veces se argumenta que los que
todavía no han podido estabilizarse son
los menos capaces, pero nuestros datos
sugieren que en la mayoría de los casos
no es así. La posible continuidad pasa a
ser en muchos casos cuestión de suerte,
por ejemplo, al «caer» en un departamen-
to deficitario en docencia y abierto a la
incorporación de nuevas líneas de inves-
tigación (como por fortuna fue mi caso), o
acabar en un instituto que puede sacar pla-
zas u otras razones no científicas.

Como ejemplo se encuentra la si-
tuación de muchos investigadores RyC
del CSIC en el área de biología molecular
y celular, que no han podido estabilizarse
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Ernst-Ludwig Winnacker, profesor de
Bioquímica de la Universidad de Munich,
ocupará el cargo entre enero de 2007 y junio
de 2009. El consejo ha visto en Winnacker
el candidato ideal para poner en marcha
todo el mecanismo del ERC, dada su am-
plia experiencia y éxitos en la creación del
Gene Centre en Munich, y como presidente
y reformador de la Fundación Alemana para
la Ciencia (DFG), la mayor agencia de fi-
nanciación científica en Europa.

En el siguiente período, entre julio de
2009 y diciembre de 2011, el cargo pasará

a manos de Andreu Mas-Colell, profesor
de Economía en la Universitat Pompeu
Fabra en Barcelona y presidente de la
European Economic Association. El consejo
científico del ERC ha valorado de Mas-
Colell la experiencia acumulada en sus años
de consejero de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información en Ca-
taluña (2000-2003). Durante el ejercicio
de ese cargo, Mas-Colell puso en marcha la
creación de nuevos institutos e infraes-
tructuras de investigación, así como una
innovadora agencia pública de financiación

(ICREA) con el fin de reclutar a algunos
de los mejores investigadores en el ámbito
internacional. El profesor Mas-Colell es
miembro de la COSCE y ha contribuido
con sus propuestas al informe Acción CRE-
CE, impulsado por esta entidad en 2005.

El presidente y vicepresidentes del
consejo científico del ERC quisieron des-
tacar las profundas aptitudes y experien-
cia de los dos seleccionados, que reflejan
la visión equilibrada y de hondo calado
que requiere el ERC para su funciona-
miento y pronta consolidación. #

por la relativa escasez de plazas de cien-
tífico titular, que, además, tenían en
muchos casos un perfíl ajeno que limi-
taba la capacidad de competición de los
investigadores RyC implicados en los
procesos selectivos. Además, se da la
situación de que los investigadores RyC
extracomunitarios ni siquiera pueden
optar a estos contratos de funcionario.
En el caso del CSIC, sugiero que se in-
vestigue la contratación de personal uti-
lizando el artículo 48(e) del Estatuto del
CSIC, hasta que la transición de dicho
organismo a agencia se complete.

Otro ejemplo, ahora en la univer-
sidad, es la situación de varios investi-
gadores RyC que, con evaluación del
programa i3 y acreditación para un
puesto de Profesor Contratado Doctor,
han visto su incorporación a la univer-
sidad vetada por su propio departamen-
to. En este caso, el argumento según el
cual hay la posibilidad de buscar otra uni-
versidad y departamento no siempre es
válido, debido a que desgraciadamente
existen pocos departamentos que acep-
tan candidatos «de fuera». #
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