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El punto de inflexión
Joan J. Guinovart

spaña se encuentra en un
punto de inflexión: o se
apuesta decididamente por
la I+D, o estamos abocados
a convertirnos en un país deE

segunda. La historia nos demuestra que,
cuando una nación pierde su capacidad
científica y tecnológica, pierde
también su poderío político. Por
ello, nuestros gobernantes debe-
rían ser conscientes de que con
sus decisiones sobre I+D están de-
terminando el futuro de España.

Los recortes que hemos sufrido
este año han puesto nuestro sis-
tema de ciencia al borde del co-
lapso. Muchos centros han sobre-
vivido gracias a los remanentes y
a un drástico recorte de las inver-
siones. La situación sería reversi-
ble si, para el año 2011, se recu-
peraran los niveles del 2009, lo
que requeriría un incremento de los pre-
supuestos de I+D superior al 15 %. Sin
embargo, las perspectivas son muy poco
halagüeñas. Fuentes generalmente bien

informadas aseguran que para el 2011 se
prevé un descenso del 7-8 % sobre el ya
menguado presupuesto del 2010. De
cumplirse estos vaticinios estaríamos en-
trando en un escenario de degradación
irreversible de nuestro sistema de I+D.
La Confederación de Sociedades Cientí-

ficas de España (COSCE), a través de su
Comisión de estudio de los Presupuestos
Generales del Estado, realizará un segui-
miento exhaustivo de los mismos y emi-

tirá su informe sobre la evolución de las
diferentes partidas.

La comunidad científica debe movilizar-
se y hacer comprender a la ciudadanía que
estamos batallando no para defender unos
privilegios o unos intereses gremiales, sino

para garantizar nuestro futuro
como país avanzado, así como
nuestro bienestar y el de nuestros
hijos. La solidaridad social sólo
es posible con una economía bo-
yante y ésta sólo se puede soste-
ner sobre el conocimiento. Así lo
han comprendido Alemania o
Estados Unidos, donde los pre-
supuestos para educación supe-
rior y para investigación han au-
mentado a pesar de la crisis.

Es ahora responsabilidad de
nuestros políticos decidir si quie-
ren llevar a España por el cami-

no del progreso o si van a dejarla caer por
la pendiente de la decadencia. Luchemos
para que el punto de inflexión no se con-
vierta en un punto de no retorno.#
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«Es ahora responsabilidad
de nuestros políticos decidir

si quieren llevar a España por
el camino del progreso o si van
a dejarla caer por la pendiente

de la decadencia.»
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