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Alegría anuncia 
fondos para evitar               
la fuga de cerebros
● La consejera de Universidad dice que 
se recuperará el apoyo a la investigación
ZARAGOZA. La consejera de In-
novación, Investigación y Univer-
sidad, Pilar Alegría, anunció ayer 
que se recuperarán líneas de apo-
yo a la investigación con las que 
se evitarán fugas de cerebros. La 
consejera, que visitó el Instituto 
de Nanociencia de Aragón (INA) 
junto con parte de su equipo, de 
responsables de la Universidad de 
Zaragoza y de los institutos de in-
vestigación, explicó que la inten-
ción de su Departamento era recu-
perar las líneas de técnicos de apo-
yo a la investigación y de mante-
nimiento de grandes infraestruc-
turas (suspendidas desde 2011 y 
2009, respectivamente). Recono-
ció que la ayuda del Gobierno ha-
bía «decaído fuertemente» y que 
los institutos habían conseguido 
sobrevivir estos años gracias al es-
fuerzo hecho por ellos para atraer 
proyectos y fondos europeos. 

Por su parte, el vicerrector de 
Política Científica de la Universi-
dad de Zaragoza, Luis Miguel Gar-
cía Vinuesa, recordó que la fuga 
de cerebros es uno de los grandes 
problemas que tiene la investiga-
ción en Aragón: «Profesionales 
que necesitamos rescatar e inves-
tigadores con contratos precarios 
que debemos retener». Por ello, 
recibió con agrado el anuncio he-
cho por Alegría. «Necesitamos la 
ayuda que menciona la consejera 
–dijo García Vinuesa–; los institu-
tos de investigación aragoneses 
tienen buena tecnología y son 
competitivos, pero necesitan re-
cursos para mantener esa tecno-
logía y sobre todo, para no perder 
capital humano».  

Ayudas para competir 
El vicerrector de Política Científi-
ca recordó que los institutos de in-
vestigación de la Universidad no 
viven de subvenciones, la mayo-
ría de los fondos que manejan son 
externos (provienen de empresas 
y de proyectos que les encargan): 
«Por cada euro de apoyo que re-
cibimos de la Administración –di-
jo– somos capaces de captar otros 
25. No vivimos de subvenciones, 
pero sí necesitamos una ayuda 
económica mínima para mante-
ner nuestras infraestructuras y sa-
lir a competir». Sobre la cuantía 
dijo que se conformaría con que 
se recuperara «la senda de hace 
cuatro años», que cifró en 1,5 mi-
llones de euros: «Es casi el doble 
de lo que se aporta ahora a la in-
vestigación», explicó. De manera 
general, apuntó que Aragón debe 
situarse, en cuanto a inversión en 
investigación, en la media españo-
la: el 1,1% del PIB, cuando al Co-
munidad destina el 0,9%. 

García Vinuesa explicó que «el 
sistema está en riesgo. Llevamos 
años de profundos recortes, tanto 

en España como en Aragón», que 
dificultan «captar talento y man-
tener lo que tenemos». El respon-
sable universitario recordó que la 
tasa de reposición (que limita las 
nuevas contrataciones en la Ad-
ministración) «ha hecho un daño 
terrible». 
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