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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 sigue la tónica de 
los anteriores ejercicios por lo que respecta a los recortes en I+D+i. Recortes 
y más recortes sin que haya progresado la idea, por otra parte universalmente 
aceptada, de que éstos no darán los resultados deseados.

CUANDO solo los más ortodoxos de la tribu defienden esa posición, el problema es que ningún 
gobierno, ni en España ni en Europa, cambia sus políticas y abandera los cambios necesarios para 
mantener la austeridad en el gasto y establecer los imprescindibles estímulos para reactivar la eco-
nomía y salir del estancamiento económico que puede convertirse en recesión.

Hace algunos días la nueva secretaria de Estado de I+D+i pidió en los medios de comunicación “que 
no se recorte más porque no se puede”. Ese es un mensaje correcto para un sector que no se puede 
despreciar si queremos cambiar nuestro modelo productivo para ser algo distinto y mejor para las 
próximas generaciones.

Pero lo cierto es que las cosas no van en esa dirección.

Los recortes de financiación de las universidades públicas aplicados por la mayoría de las comuni-
dades autónomas están provocando o provocarán en los próximos meses despidos entre el Personal 
Docente e Investigador (PDI) con contrato laboral. El ejemplo de Cataluña puede generalizarse. 

Las universidades de Barcelona, Autónoma y la Pompeu Fabra, despedirán o no renovarán contratos 
al menos a 658 profesores asociados, lectores o ayudantes en el actual curso, a falta de conocer si 
se confirma que la Politécnica de Cataluña quiere hacer lo mismo con 300 más.

Otro de los asuntos preocupantes es lo que está ocurriendo con las convocatorias de ayudas y 
contratos de Formación de Personal Universitario (FPU), dependientes del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Según la Federación de Jóvenes Investigadores, la convocatoria FPU de 2010 aún no se ha cerrado, 
provocando que más de cien jóvenes investigadores estén esperando la resolución definitiva de las 
reclamaciones y trabajando sin ningún tipo de remuneración desde hace más de un año.

A causa de este retraso en la resolución, quince meses después de la última convocatoria, y con 
seis meses de retraso sobre las fechas habituales, la convocatoria FPU para 2011 todavía no ha sido 
publicada. Tampoco se sabe nada de la convocatoria FPU de este año, aunque con los recortes pre-
supuestarios habrá que temer lo peor.

En todo caso, parece que el Ministerio trata de eliminar la convocatoria de 2011, lo que supondría 
un nuevo recorte en I+D superior a los 60 millones de euros y la pérdida de 950 plazas de personal 
investigador en formación, teniendo en cuenta el presupuesto y el número de plazas de la convoca-
toria para 2010.



Esperamos que el Gobierno cambie de rumbo y acepte que hay alternativas diferentes para salir de 
la crisis; en caso contrario, se incrementará la tensión social y los conflictos. Es necesario evitar una 
fuga de científicos y personal investigador de la que el país tardaría décadas en recuperarse. La cien-
cia en España no puede sufrir un nuevo recorte y menos en sus bases, en la formación.


