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CARTAS AL  DIRECTOR

El espectacular edificio del Centro de 
Investigación Príncipe Felipe (CIPF) 

corre peligro de quedarse sin investigación 
debido a los juegos políticos y recortes 
presupuestarios. El CIPF, inaugurado en 
2005, fue construido con Fondos FEDER 
y ref leja un compromiso inicial de la 
Consejería de Sanidad de promocionar la 
investigacion biomédica en la Comunidad 
Valenciana. La mayoría de gastos de fun
cionamiento de la Fundación del CIPF 
están cubiertos por la Consejería de Sani
dad, que dedicó una generosa financiacion 
durante el período 20052008, incluyen
do 9 millones de euros (M€) destinados 
a crear el programa de Medicina Regene
rativa. En su fase inicial, la calidad de 
publicaciones de los investigadores del 
CIPF, incluyendo algunos artículos en 
Nature y New England Journal of Medici-
ne, empezó a colocar al Instituto en el 
mapa científico internacional. El prome
dio de factor de impacto de las publica
ciones del CIPF en los últimos años es 5,2. 
Además, los IP del CIPF han mostrado 
su capacidad para captar fondos naciona
les e internacionales: los investigadores 
ingresan 8 M€ en proyectos este año.

A pesar de un comienzo prometedor, 
el CIPF aparentemente ya no tiene futu
ro. El verano pasado, la Consejería de 
Sanidad aplicó un insólito recorte retro
activo del 40 % al presupuesto del CIPF 
de 2009, reclamando fondos ya gastados. 
Si dicha acción no era suficiente para 
dañar el rendimiento del centro, este año 
la Consejería de Sanidad ha destinado solo 
4,6 M€ al CIPF, un recorte del 50 % 
sobre el recibido en subvenciones en 
2009, generando un déficit considerable 
para las arcas del CIPF. Según las decla
raciones del conseller a los medios de co
municación, en 2012 se verá reducido 
alrededor de un 50 % más. Ante este 
desolador panorama, los políticos de la 
Consejería de Sanidad han propuesto un 
«plan de viabilidad» para el CIPF que 
consiste en reducir los 27 grupos actuales 
a 12, implicando el despido de más de la 
mitad de los científicos del CIPF. El con
cepto de un plan de viabilidad ha choca
do con la mayoría de los IP porque con
sideran que los 8 M€ conseguidos en 
convocatorias públicas reflejan la impor
tancia y viabilidad de sus investigaciones 
y que el problema deriva de los costes de 

mantenimiento del edificio que pertenece 
a la Generalitat Valenciana. 

El plan de viabilidad para eliminar 
grupos fue designado por el gerente Carlos 
Pérez Espuelas, asesorado por las formu
laciones del bioinformático Ximo Dopazo, 
sin la participación de investigadores para 
su desarrollo estratégico y científico, y fue 
aprobado por el Patronato el 22 de sep
tiembre. El CIPF está funcionando sin 
dirección científica desde que Carlos Si
món y el Comité Científico dimitieran el 
5 de septiembre en protesta por los recor
tes. El Patronato nombró a Vicente Felipo 
como nuevo director científico, pero Feli
po no está participando en decisiones 
científicas, como la selección de los 12 
grupos que continuarán en el CIPF.

La semana pasada, la ministra de 
Ciencia y Innovacion (MICINN), Cristi
na Garmendia, acusaba el Gobierno Va
lenciano de ahogar la investigación del 
CIPF con sus drásticos recortes.1 Garmen
dia ofreció mantener la financiación del 
programa de Medicina Regenerativa si la 
Consejería de Sanidad mostraba interés 
por mantener el CIPF y mantenía su fi
nanciación. Como respuesta, Luis Rosado, 
el conseller de Sanidad, rechazó la oferta de 
Garmendia como «incomprensible» y la 
tachó de «política electoralista». 

Aunque la reducción de grupos ha 
sido aprobada a finales de septiembre, los 
investigadores principales del CIPF han 
pasado un mes sin recibir información 
directa sobre la identidad de los grupos 
desmantelados. De repente, ayer [por el 
20 de octubre] recibieron el aviso por 
parte de Recursos Humanos de un Expe
diente de Regulación de Empleo (ERE) 
que involucra la extinción de 108 contra
tos de trabajo. Se desmantelan 13 grupos 
de investigación (con proyectos públicos 
en vigor) y la mayoría de servicios, todo 
ello siguiendo una hoja de ruta descono
cida totalmente por los científicos del 
CIPF. Ni pies ni cabeza. Además, los 
científicos que permanezcan sufrirán una 
sustancial rebaja de su sueldo.

Ante esta dramática situación presu
puestaria y laboral, cabe destacar el papel 
de Rubén Moreno, nombrado hace 9 años 
como director general del CIPF. Durante 
su gestión de director General se despilfa
rraron millones de euros en equipos que 
no fueron solicitados por investigadores y 

que no se han usado (por ejemplo, quiró
fanos electrónicos y salas blancas). Ade
más, Moreno nunca mostró interés en 
desarrollar un plan estratégico para guiar 
el desarrollo del CIPF. Ante la deriva exis
tente en la dirección científica y adminis
trativa del CIPF, hace dos años los cientí
ficos solicitaron formalmente la sustitución 
de Moreno por un científico. Dicha pro
testa tuvo como respuesta el mantenimien
to de Moreno en su puesto y la aplicación 
de los recortes económicos arriba mencio
nados. Por su parte, el director general no 
ha movido un dedo durante los dos años 
para frenar los recortes ni para conseguir 
financiación alternativa. 

Estimados compañeros de la inves-
tigación: Han empezado con nosotros, 
pero pronto seréis vosotros. En tiempos 
de crisis, la investigación es una diana 
fácil y, por desgracia, extremadamente 
débil. Es hora de unirnos y luchar para 
mantener la posición de la investigación 
que España había conseguido en los últi
mos 10 años. Con estas líneas os pido 
vuestro apoyo. Rubén Moreno, número 
5 en la lista de diputados candidatos por 
Valencia, dejó su cargo justamente ahora 
como director general del CIPF para in
corporarse a la actividad política a nivel 
nacional según su propia aséptica comu
nicación a los trabajadores de nuestro 
centro. Además de luchar en contra de los 
recortes en la financiación de I+D, debe
mos solicitar a los gestores el mismo nivel 
de exigencia que ellos esperan de los in
vestigadores: competencia y un historial 
acreditado de éxitos. Llevo 12 años traba
jando en este país maravilloso y no quie
ro dejarlo ahora por la miopía de algunos 
políticos. Esperamos vuestra solidaridad 
y os invito a mandar vuestro apoyo a 
nuestro conseller de Sanidad rosado_lui@
gva.es con copia a mí, dburks@cipf.es. 
Rescatar el CIPF es cuestión de solamen
te 2 M€. Peanuts. Muchas gracias. #

Deborah Burks
CentRo de investigaCión 
 pRínCipe felipe. valenCia

1 Véase la noticia en: http://www.elpais.com/
articulo/Comunidad/Valenciana/Garmen
dia/Consell/ha/enviado/desguace/Principe/
Felipe/elpepuespval/20111008elpval_14/Tes

Las prioridades presupuestarias de la Generalitat Valenciana 
provocan el primer ERE de un centro de investigación  
en España
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