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EDITORIAL

Ciencia, inexcusable  
valor de futuro

Miguel Ángel de la Rosa

D
efender la importancia 
de la ciencia como valor 
de futuro puede parecer 
un tópico, un lema vacío 
que esgrimimos los que 

nos dedicamos a la investigación. Sin 
embargo, la evolución de la economía 
hacia terrenos de mayor competitividad 
demuestra que el apoyo al trabajo cientí
fico supone algo más que una cuestión 
necesaria. En tiempos de crisis, como se 
ha comprobado a lo largo de la historia, 
resulta esencial la inversión pública en 
I+D+i para salvar los escollos por los que 
atravesamos. Tomar decisiones en otro 
sentido, como reducir drásticamente los 
fondos para la ciencia, significa retroceder 
en el camino emprendido.

Así, los recortes en los Presupuestos Ge
nerales de 2012, que representan un 
descenso del 25,6 % en investigación, 
lejos de ser una solución merman no solo 
la viabilidad de proyectos científ icos 
concretos, sino también la capacidad del 
país para afrontar los retos planteados a 
nivel industrial, tecnológico o social. Lo 
que se argumenta como alternativa a 
corto plazo –una inevitable medida para 
controlar el déficit público– puede con
vertirse a la larga en un serio obstáculo, 

si no ya en un lastre que contribuye a 
deteriorar la imagen de España en los 
mercados internacionales. 

En pocos años, el presupuesto español 
para I+D+i ha descendido a niveles de 
hace una década, cuando parecía que el 
país empezaba a consolidar un sistema 
científico y tecnológico moderno y com
petitivo. Estos ajustes están en contradic
ción con las medidas emprendidas en 
otros países desarrollados, donde se están 
fortaleciendo las estrategias de ciencia y 
tecnología. En Estados Unidos, por ejem
plo, el presupuesto de la National Scien
ce Foundation (NSF) ha aumentado de 
modo significativo, al igual que lo ha 
hecho el gasto del I+D industrial. En la 
misma línea, Alemania y Francia han 
impulsado sus principales centros de in
vestigación, como es el caso del Max 
Planck o el CNRS, para consolidar sus 
sistemas de I+D y sus infraestructuras 
científicas.

España, sin embargo, parece nadar a 
contracorriente. Cuando en la Unión 
Europea se prevé un incremento sustan
cial en los planes para ciencia e innova
ción –se ha dotado con 80 000 millones 
de euros el Programa Marco hasta 2020–, 

en nuestro país reducimos drásticamente 
las partidas para I+D+i. Tan solo en el 
ámbito académico, los recortes repercu
tirán de modo muy negativo en la conti
nuidad de los grupos de investigación, en 
la formación de personal científico, téc
nico y de gestión, en la reinserción de los 
jóvenes formados en el exterior, en el 
impacto internacional de nuestras inves
tigaciones y, en definitiva, en la excelencia 
del sistema español de I+D+i. 

Son precisamente las dificultades del mo
mento las que nos obligan a extremar la 
administración de los recursos disponibles 
a través de su inversión selectiva y eficien
te. No cabe duda de que la contracción 
económica afecta a la financiación de la 
ciencia, pero con el recorte indiscriminado 
cae sobre todo la excelencia con la que el 
país había empezado a despuntar. Aunque 
los tiempos sean difíciles, la salida de la 
crisis pasa por una apuesta seria y decidi
da por una nueva economía, en la que la 
principal riqueza sea el grado de forma
ción y conocimiento de los ciudadanos, 
la capacidad de innovación y competiti
vidad de las empresas, y el nivel de inves
tigación y desarrollo científico del país. 
Sacrificar lo importante a lo urgente no 
es más que hipotecar el futuro. #
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