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T R I B U N A

¿Y ahora qué?
Joan J. Guinovart

a creación del Ministerio
de Ciencia e Innovación
(MICINN) despertó gran-
des expectativas entre la co-
munidad científica españo-L

la. Después de una primera legislatura de
gobierno socialista que reportó notables
incrementos en los fondos para I+D, por
fin íbamos a tener «nuestro» ministerio.
La combinación de universidades con
investigación reconocía el importante
papel que tiene la universidad española
en la generación de conocimiento. La
inclusión de innovación permitía prever
que se facilitaría la transferencia de los
descubrimientos generados hacia la crea-
ción de riqueza. El nombramiento de
Cristina Garmendia como ministra y
de Carlos Martínez Alonso y Màrius
Rubiralta como secretarios de Estado,
alentó todas las esperanzas. Sin duda, una
apuesta valiente y moderna para dar el
gran salto adelante que necesitaba (y si-
gue necesitando) España para convertir-
se en una sociedad basada en el conoci-
miento. Desgraciadamente, la realidad ha
sido muy diferente. La impotencia para
levantar de forma rápida una estructura
ministerial eficaz y las luchas por el con-
trol de los fondos fueron malos presagios.
Las protestas anti-Bolonia crearon la pri-
mera gran crisis del MICINN que se que-

dó cojo al cercenarle la pata universita-
ria, aunque sorprendentemente ello no
despertó ninguna reacción interna. La
crisis y el cambio en el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda han hecho el resto.

El Ministerio, con la ayuda de la comu-
nidad científica que, debidamente
alertada, puso el grito en el cielo, pudo
neutralizar parcialmente el gran recorte,
del orden del 37 %, que el Gobierno pro-
ponía en los fondos de I+D para el 2010.
La rebaja se quedó en «sólo» el 17 % y se
maquilló mediante el incremento de los
créditos. La negociación parlamentaria,
en la que se hubiera podido enmendar el
entuerto, permitió recuperar una canti-
dad modesta para el MICINN y, por el
contrario, abrió nuevas heridas ante el
pacto que permitió al Gobierno tener
suficiente apoyo parlamentario para apro-
bar los presupuestos. La crisis ha llegado
a su clímax con el relevo del otro secreta-
rio de Estado inicial. Carlos Martínez se
ha ido, al parecer, porque no es el hom-
bre adecuado para gestionar en tiempos
de reducción presupuestaria. ¿Pero no nos
han dicho repetidamente que, de hecho,
los fondos para el 2010 de I+D van a au-
mentar? ¿No se había equivocado Nature
al criticar al Gobierno? ¿Señores, nos to-
man por tontos?

¿Y ahora qué? La reducción presupuesta-
ria es un hecho y las perspectivas para el
año 2011 son aterradoras. El intento de
conseguir fondos para la investigación del
«nuevo PlanE 2010» se ha demostrado
de una ingenuidad pasmosa. La Ley de
Economía Sostenible resulta una magní-
fica expresión de potemkinismo, aparen-
ta mucho, pero no hay nada detrás. ¿Y la
tan necesaria Ley de la Ciencia, la gran
apuesta del Ministerio? ¿Podemos darla
por perdida, ahora que se ha ido su prin-
cipal artífice? ¿Y la Agencia de Financia-
ción y Evaluación de la Investigación,
tantas veces anunciada?

El daño causado por este desbarajuste ha
sido inmenso y España ha perdido gran
parte de su credibilidad como país en el
que hacer ciencia. Resulta difícil enten-
der cómo por una cantidad modesta (unos
500 millones de euros) el Gobierno ha
renunciado a una de sus mejores bande-
ras, ha generado una reacción de rechazo
en la sociedad española y se ha expuesto a
ser desacreditado por poderosos medios
de opinión como Nature o Lancet. Y todo
ello en la víspera de asumir la presidencia
de la Unión Europea. Realmente ha sido
un mal negocio en el que (casi) nadie ha
ganado y todos han perdido. ¿Quién res-
ponde por tamaño desaguisado? #
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