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LÍNEA ABIERTA PROFESOR DE LA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO E
INVESTIGADOR DESDE HACE 40 AÑOS | IGNACIO DURÁN

Lunes 14 de febrero de 2011

Valoración

E n las antiguas liturgias de nuestra catedral el incienso se usaba para mitigar la, digamos, vulgaridad
del peregrinado. En el nuevo Plan de I2C 2011-2015 que se nos presenta, el incienso huele bien, pero en
sus planteamientos hay, si se me permite, mucha vulgaridad. Hay mucho voluntarismo pero mucho
menos realismo del que sería conveniente.
El sistema universitario gallego se ha desarrollado formidablemente en estas últimas décadas,
ampliando convenientemente la oferta docente en base a su interés social y permitiendo el desarrollo de
grupos e institutos de investigación competitivos. No obstante, si bien se puede decir que es suficiente la
oferta de plazas para los diferentes grados, no se puede decir lo mismo del ciclo de doctorado, aquel en el
que se forman los investigadores que han de sacar de la depresión al sistema gallego de I+D+i. En este
sentido, el nuevo plan nada nos aporta, si no es el miedo a nuevos recortes.
En estos dos últimos años hemos visto reducirse el programa de recursos humanos del anterior Incite,
con lo que conlleva de reducción del número de tecnólogos bien formados. El número de becas sigue
siendo muy insuficiente y se han reducido a la mitad los importes de las ayudas a los grupos
competitivos. Esta falta de continuidad en los programas atenta directamente contra la estabilidad de los
grupos de investigación: atenta contra el desarrollo del vivero de investigadores de Galicia.
Se nos dice de este plan que supone un cambio de modelo, sin cambiar prácticamente nada. Se nos
señala la meta de alcanzar el 3% del PIB dedicado a la investigación y la innovación, cuando no se está
haciendo el adecuado esfuerzo para llegar al antes prometido 2%. Finalmente, se nos dice que se usará el
2011 como año de referencia a la hora de estimar el progreso global del sistema de I+D+i.
No puedo quedar tranquilo ante la actuación de un conselleiro que está propiciando el estancamiento,
por no decir derrumbe, del sistema, para luego vanagloriarse de la remontada. Esto es importar el
zapaterismo a la política de I+D+i gallega.
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