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´ARAGON
«En principio, la investigación necesita más cabezas que medios». Severo Ochoa (1905-1993), médico español

Los fondos de la DGA para los grupos de  
investigación caen un 40% esta legislatura
La Universidad 
critica que el retraso 
en las convocatorias 
dificulta el trabajo  
de los profesionales 

La partida se 
recuperó levemente 
en 2014 e Industria 
anuncia que el 
presupuesto para 
este año no bajará

ZARAGOZA. Pese a que hay con-
senso en que se debe apostar por 
proyectos de innovación y alta tec-
nología para salir de la crisis, el 
Gobierno de Aragón ha recortado 
en esta legislatura casi un 40% los 
fondos para financiar la actividad 
de los grupos de investigación. Se-
gún el último balance de la Uni-
versidad y como puede compro-
barse en el BOA, la convocatoria 
de 2014 –la última publicada– es-
tuvo dotada con solo dos millones 
de euros, cuando en el año 2011 as-
cendió a 3,3 millones. Además, 
otras ayudas, como las que reci-
ben los institutos universitarios de 
investigación, han caído en un 
porcentaje similar, de 1,2 millones 
en 2011 a 750.000 euros en 2014. 

Los grupos de investigación uti-
lizan estas subvenciones sobre to-
do para comprar material fungible 
(como probetas, matraces o guan-
tes) y para alquilar equipos e ins-
talaciones. En ocasiones, estas ayu-
das también se usan para hacer al-
guna contratación de personal, 
aunque no es habitual porque las 
subvenciones son de escasa cuan-
tía. De hecho, la dotación de esta 
convocatoria autonómica siempre 
ha sido limitada y los investigado-
res que precisan de equipos más 
sofisticados suelen solicitar otras 
ayudas, sobre todo estatales –que 
también se han recortado–, euro-
peas y de iniciativa privada. 

Sin embargo, que esta subven-
ción de la DGA esté bien dotada es 
importante porque permite que los 
grupos tengan «más músculo» y a 
veces también les supone un pe-
queño colchón si en algún momen-
to se quedan sin ayudas más cuan-
tiosas, según explica el vicerrector 
de Política Científica, Luis Miguel 
García Vinuesa.  

El reparto de este dinero es muy 
dispar según las necesidades que 
tiene cada grupo de trabajo; pero, 
de media, cada uno de los 287 gru-
pos reconocidos se lleva 6.968 eu-
ros. El director del Instituto de Na-

nociencia de Aragón (INA), Ricar-
do Ibarra, es uno de los investiga-
dores que consiguió captar en 2014 
más dinero de estas ayudas: 27.357 
euros. «Con esa cuantía, apenas te 
llega para contratar a un ayudante 
de laboratorio. Nos viene muy 
bien, pero no nos da ni para cubrir 
el 10% de nuestra necesidad de fi-
nanciación. Nosotros, la mayoría 
la conseguimos de Europa. Si mi 
grupo estuviera en Alemania, solo 
con abrir un laboratorio nos darían 
financiación suficiente para con-
tratar investigadores», explica. 

Este año, unos 2 millones de euros 
Desde el Departamento de Indus-
tria reconocen el recorte que se ha 
producido en ayudas a la actividad 
de los grupos de investigación es-
ta legislatura por las limitaciones 
presupuestarias del Ejecutivo. Pe-
ro inciden en que la Consejería es-
tá dedicando este año la mitad de 
su presupuesto a I+D+i y nuevas 
tecnologías. También apuntan que 
el último año se pudo subir por 
primera vez esta ayuda tras tres 
años de caídas (de 1,76 millones en 
2013 a 2 en 2014) y que la semana 
que viene saldrá la convocatoria 
de este año, en principio también 
dotada con dos millones.  

El propio García Vinuesa seña-
la que las relaciones entre la Uni-
versidad y la Consejería son «muy 
buenas» y, en este sentido, recuer-
da el convenio de 72.000 euros pa-
ra apoyar la investigación de la va-
cuna de la tuberculosis. Este se fir-
mó en 2014 y permitió continuar 
con esta investigación insignia, 
que estaba con problemas de fon-
dos al haberse acabado el dinero 
de una convocatoria y no haber sa-
lido todavía la siguiente. 

El vicerrector sí critica («porque 
supone un problema gordo para 
muchos grupos») los retrasos que 
se han producido en la publicación 
y resolución de las convocatorias. 
De hecho, pone como ejemplo que 
las del año pasado no se concedie-
ron hasta septiembre: «Son ayudas 
para todo el año, pero finalmente 
solo se pudo gastar entre septiem-
bre y diciembre porque los grupos 
no supieron hasta entonces si iban 
a recibir ayuda y, en su caso, de qué 
cantidad», señala. Defiende, en es-
te sentido, que las convocatorias 
«deberían salir a finales del año an-
terior o, como muy tarde, en ene-
ro para evitar estos problemas».  

Desde Industria aseguran que 
esto no volverá a ocurrir este año 
porque en 2014 se dio una situa-
ción particular: que era necesario 
revaluar de forma independiente a 
todos los grupos (se hace cada tres 
años). Y añaden que los equipos 
actualmente reconocidos ya saben 
que van a recibir esta ayuda este 
año (aunque no la cuantía exacta). 

C. LARROY

«Esto es como un jardín. Si dejas 
de regar, se marchita o se muere»

RICARDO IBARRA I EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE NANOCIENCIA LAMENTA QUE 
ESPAÑA HA PASADO DE DEDICAR EL 1,5% DEL PIB A INVESTIGACIÓN A SOLO EL 1,1%

Ibarra es además el responsable del grupo de investigación Magnetismo en Nanoestructuras. HERALDO

ZARAGOZA. El director del Ins-
tituto de Nanociencia de Aragón 
(INA), Ricardo Ibarra, lamenta 
el retroceso que, en materia de 
fondos para la investigación, han 
sufrido tanto Aragón como Es-
paña desde que empezó la crisis. 
«La Agenda de Lisboa puso co-
mo objetivo dedicar el 3% del 
PIB a investigación, como hacen 
Alemania o Japón. Empezamos 
muy bien y España subió del 
0,5% al 1,5%, pero en este tiem-
po ha bajado hasta el 1,1%. Y Ara-
gón está ahora en el 0,9%, lo que 
es ridículo», critica. Ibarra dice 
que entiende a las personas que 

tienen que tomar decisiones 
presupuestarias y que «todas las 
parcelas quieren ir hacia delan-
te, lo que es imposible». «Pero 
lo que no conviene es que recor-
temos todo. Aragón –explica– 
tiene un importante tejido in-
dustrial que necesita estar al día 
en nuevas tecnologías para ser 
más competitivo. La empresas 
nos lo dicen. Pero en investiga-
ción no ocurre como en una ca-
rretera, que si se queda un año 
parada no pasa nada. Aquí, esto 
es como un jardín. Si dejas de re-
gar, se marchita o se muere y se 
pierde todo el trabajo».  

Ibarra añade que, con las ac-
tuales limitaciones, se complica 
retener y atraer talento: «No es 
malo que nuestros investigado-
res se vayan fuera. El problema 
es que haya un flujo negativo: 
que se vayan más de los que vie-
nen.  Que los científicos que he-
mos formado hagan una estan-
cia posdoctoral fuera es muy de-
seable, pero algunos encuentran 
luego un hueco allí y no vuelven. 
Uno de mis estudiantes lleva 
ahora un laboratorio en Cam-
bridge. Me parece muy bien. Pe-
ro yo no tengo medios para tra-
er a alguien de Cambridge». C. L.

Según el último balance de la 
Universidad de Zaragoza, las 
ayudas que da el Gobierno de 
Aragón para los  institutos uni-

versitarios de investigación 
(como el de Nanociencia de 

Aragón, INA) han caído un 37% 
esta legislatura, pasando de 1,2 

millones a 750.000 euros. 

VARIACIÓN DE OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

Las ayudas para la compra de 
equipamiento científico, cofi-
nanciadas entre el Gobierno 
central y los fondos Feder,  
sufren también descensos.  

Estas convocatorias no salen 
todos los años. Han bajado  
de 150 millones en 2008  

a 133 en 2013.

La dotación del plan nacional 
más potente de ayudas a la in-
vestigación, dependiente del 

Ministerio de Economía y Com-
petitividad, también ha caído 

en los últimos años. En concre-
to, un 11% entre 2011 y 2013, 
pasando de 384 millones de 

euros a 342. 


