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T R I B U N A

¿Una apuesta por la investigación?
Música y letra

Miguel G. Guerrero

otidianamente tropeza-
mos con expresiones ta-
les como «la investigación
científica, base del desa-
rrollo y bienestar de lasC

sociedades», «un nuevo modelo produc-
tivo basado en el conocimiento, motor
del progreso» o «una nueva economía fun-
damentada en el conocimiento y la in-
vestigación». Tales conceptos gozan de ge-
neral aceptación, formando también
parte del ideario de cualquier partido
político. Existe, por tanto, un amplio
consenso acerca de las bondades de la
ciencia y la tecnología, así como de la
necesidad de adscribir a su desarrollo un
adecuado flujo de recursos. Así que la
música ya la conocemos todos, si bien
queda por ver que se acompañe de la le-
tra que realmente le corresponde.

No basta con pronunciamientos como:
«El presupuesto refleja por quinto año
consecutivo la apuesta del gobierno por
la I+D+i y, particularmente, la importan-
cia de la ciencia y la innovación en el cam-
bio de modelo económico». La realidad
de una apuesta por la investigación se
autentifica mediante una adecuada finan-
ciación de las actividades de I+D+i, a tra-
vés de los recursos que se engloban en la
Política de Gasto 46 (PG46) de los Pre-
supuestos Generales del Estado (PGE).
De ahí la necesidad de un análisis objeti-

vo de los mismos, como el que elabora la
COSCE y que se resume en este número
de la revista para los PGE 2010.

Para los investigadores del sector públi-
co, los recursos realmente relevantes den-
tro de la PG46 son los etiquetados como
«no financieros», asignaciones directas de
fondos para gastos de todo tipo, inclu-
yendo personal, quedando generalmente
fuera de nuestro alcance los «activos fi-
nancieros» o créditos reintegrables. Pues
bien, aunque la disponibilidad total de
recursos de la PG46 en euros corrientes
ha venido aumentando a lo largo del
tiempo –aunque, por primera vez en
muchos años, cae (-4,1 %) en 2010–, el
peso relativo de los recursos no financie-
ros disminuye de forma alarmante. Así,
entre 2005 y 2010 éstos han pasado de
representar un 66,3 % del conjunto a tan
sólo un 38,5 % (en términos absolutos,
3328,20 M€ de un total de 5018,11 M€

en 2005, frente a 3571,88 M€ de un to-
tal de 9274,17 M€ en 2010). Todo ello,
a pesar de que los recursos no financieros
para el conjunto de los PGE aumentan
año a año (234 980,81 M€ y 84 % del
total PGE en 2005; 330 258,34 M€ y
85,5 % en 2010). Curiosa asimetría.

Los efectos de tal situación sobre convo-
catorias públicas vitales para el sector
público (proyectos, becas, contratos) son

profundos, ya que éstas se sustentan fun-
damentalmente en recursos no financie-
ros, que alimentan también muchas otras
partidas. Así, mientras las subvenciones
disponibles para convocatorias de proyec-
tos de investigación fundamental en 2007
eran de 356 M€, las correspondientes a
2010 son de 350 M€. En el mismo
período, las subvenciones para proyec-
tos CONSOLIDER han disminuido de
150 M€ a 35 M€, y de 380 a 160 M€

las correspondientes a proyectos CENIT.
Por otra parte, las subvenciones para be-
cas, contratos, incorporaciones y movi-
lidad han pasado de 460,7 M€ en 2007
a 441,2 M€ en 2010. El conjunto de
los presupuestos para los OPI en 2010
ha caído también por debajo del nivel
de 2007. Así que, en aspectos cruciales
para la financiación del sistema público
de ciencia y tecnología, se ha retrocedi-
do al menos tres años.

De manera que España sigue sin apostar
decididamente por la ciencia, sin termi-
nar de componer su himno a la investiga-
ción. Ahora se habla de un compromiso
para que España alcance en 2015 un ni-
vel de inversión en I+D del 2,5 % del PIB
(1,35 % en 2008). Así que parece que se
seguirá tarareando la música, a la vez que
la comunidad científica continuará recla-
mando la inclusión en los Presupuestos
de la letra que realmente le corresponde. #
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