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Discurso del Presidente en el acto de Inicio de actividades de la Academia de Ciencias de la 
Región de Murcia en el curso 2022 

Angel Pérez-Ruzafa 

 

Inauguramos las actividades del curso 2022 y lo hacemos con la ilusión de que será, 

por fin, el curso del retorno a una actividad sin restricciones sobrevenidas por la 

pandemia y con los riesgos de recaída cada vez menos probables. 

Tras la revisión de lo que hemos logrado hacer a pesar de las dificultades sostenidas 

durante casi tres años, y que de forma tan clara nos ha presentado nuestro secretario 

general, ahora, en esa ilusión retomada, hemos programado actividades que hacía 

tiempo que queríamos abordar, como establecer un acto de reconocimiento de la 

Academia a los investigadores jóvenes que están incubándose en los IES de nuestra 

Región y que han logrado premios en certámenes nacionales e internacionales y de 

los que apenas se habla en los medios de comunicación de nuestro entorno, o la 

colaboración con los colegios profesionales como el de Biólogos, con el que ya 

estamos en conversaciones, y otros que puedan sumarse, o la instauración de un 

premio a los mejores trabajos sobre historia de la ciencia murciana realizados ya sea 

desde IES o Universidades en forma de Trabajos curso, de Fin de Grado, de Master o 

de Doctorado. 

Pero los retornos a la normalidad son siempre regresos al futuro. Nada vuelve a ser lo 

que era, todo evoluciona, aunque sea en una espiral que a veces nos da la sensación 

de que todo se repite en un ciclo sin fin. Sin embargo, el problema es que, en ese 

lento avance, muchas cosas no evolucionan a mejor.  

Hoy que tanto se habla de soluciones basadas en la naturaleza, si alguna dirección 

tiene la flecha de la evolución biológica en su sucesión de periodos de crisis, 

extinciones y fases de expansión, es hacia el aumento de las estructuras que hacen a 

los seres vivos más eficientes en el control de los recursos y la energía, y les ayudan 

a independizarse del entorno. Y deberíamos aprender de ella a dirigir nuestro 

desarrollo como sociedad. 

Sin embargo, estos días, releyendo la Estrategia para la ciencia y las modificaciones 

propuestas a la Ley de la ciencia, a pesar de que la música suena bien y parecería 

apuntar en esa dirección, lamentablemente, en realidad, la letra no dice nada que 

ayude a resolver los problemas reales de los investigadores y de la consolidación y 

desarrollo de la actividad científica. 
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En España y en nuestra Región abundan los buenos científicos, que han logrado 

trabajar a pesar de escaseces presupuestarias y las incertidumbres que caracterizan 

nuestro sistema de ciencia, y han alcanzado un conocimiento profundo y maduro en 

multitud de temas relacionados con sus disciplinas, la gran mayoría en la frontera del 

conocimiento y de relevancia para nuestra salud personal y ambiental, el bienestar 

social, el desarrollo y la competitividad económica. Un buen ejemplo de ello es la 

trayectoria y la brillante conferencia que nos ha ofrecido hoy nuestro académico 

Vicente Vicente García. La capacidad de integrar las evidencias y los datos 

procedentes de distintas líneas de investigación, desarrolladas muchas veces de 

forma independiente, permite identificar patrones en el comportamiento de 

enfermedades complejas que nos sobrevienen por sorpresa y hacer, no obstante, 

diagnósticos acertados en tiempos de récord y así poder dirigir las observaciones y la 

investigación en la dirección y con los planteamientos adecuados para encontrar 

soluciones, como el aplicar un tratamiento anticoagulante, que pueden salvar miles de 

vidas incluso antes de que lograran desarrollarse las vacunas y soluciones más 

definitivas.  

Pero para que ese potencial pueda ser utilizado, las estrategias de inversión en 

ciencia en nuestro país deben cambiar radicalmente. Como ya comentamos en una 

ocasión anterior, la estrategia de inversión basada en largos periodos de miseria y 

desentendimiento, con inyecciones multimillonarias en situaciones de crisis, más por 

cuestión de imagen que por convicción, no solo no resuelven los problemas, sino que 

son suicidas. No es ya que la sobrefertilización puntual favorezca más el crecimiento y 

la proliferación rápida de los oportunistas que consumen con mayor agilidad y rapidez 

los recursos, mientras que, en los verdaderos investigadores, el pasar del 

metabolismo basal a la sobreestimulación es más fácil que provoque un calambre o 

un colapso que que te permita batir un récord. Un buen ejemplo de ello es quizás el 

ver cómo estamos llegando tarde, demasiado tarde, a la vacuna española para el 

coronavirus. 

Si ya la adquisición, puesta a punto y el mantenimiento de las infraestructuras 

requiere de un tiempo mínimo, la preparación de las personas que pueden realizar la 

investigación de forma eficiente y fiable tampoco se improvisa y, de hecho, supone 

años de trabajo y formación. Y eso, sin contar con los problemas y limitaciones 

administrativas impuestas por las normas y leyes para adquirir infraestructuras y 

contratar personal. 
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Y es aquí donde una lectura de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2021-2027 o el Anteproyecto de ley de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, produce desánimo y decepción. 

Es cierto que, en un primer vistazo, parecen grandes documentos que pueden 

cambiar por fin los males endémicos que nos acucian. Las declaraciones de 

intenciones son casi perfectas, autoconsiderándose “el instrumento de base para 

consolidar y reforzar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación” o constituir una 

“reforma institucional orientada a fortalecer las capacidades del Sistema Español…” 

que pretende “la recuperación económica y social del país a través de la ciencia y la 

innovación”, “la consolidación de un sistema sólido de generación y transferencia de 

conocimiento para abordar grandes desafíos como la transición ecológica y justa, la 

digitalización o el reto demográfico”. Son objetivos grandilocuentes que todos 

firmaríamos. Ambos documentos utilizan términos y expresiones como “el Desarrollo 

Sostenible”, “reforzar el compromiso internacional para hacer frente a los retos 

sociales, económicos y medioambientales de la globalización, poniendo en el centro a 

las políticas en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación”, “el fomento 

decidido de la I+D+I y su transferencia, para generar conocimiento y liderazgo 

científico y mejorar las condiciones de trabajo del personal de investigación, así como 

la calidad de las infraestructuras y equipamientos”, “conseguir una carrera profesional 

pública … que fomente el desarrollo profesional y adquisición progresiva de 

competencias, independencia y liderazgo científico, y que facilite la incorporación 

estable en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación”, “retener el 

extraordinario talento investigador existente en nuestro país, fomentando la calidad y 

la excelencia científica y favoreciendo una transformación sistémica que alcance y 

beneficie a un número mayor de grupos de investigación”.  

También se recurre a viejos tópicos como “reducir la endogamia” o “mejorar la 

predictibilidad y estabilidad…” en la incorporación de investigadores. 

Pero ¿en qué se traduce todo eso?… en nada o en un, como se dice en el campo en 

Canarias, “a peor va la mejoría”. Cuando tratas de ver la aplicabilidad de las medidas 

te tropiezas con generalidades, contradicciones y una falta total de medidas 

concretas.  

De acuerdo con la propuesta de modificación de la ley “el acceso a las plazas del 

itinerario posdoctoral se produce en concurrencia competitiva a través de una 

evaluación científica, y, tras finalizar un periodo de adquisición progresiva de 
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competencias, independencia y liderazgo científico, todas las personas que han 

seguido este itinerario podrán optar a una plaza estable en el sistema”. La pregunta 

inmediata es ¿quiénes tendrán acceso, con qué financiación y cómo se planifica, 

alcanza o se desarrolla ese periodo de adquisición progresiva de competencias, 

independencia y liderazgo científico para poder salir victorioso en una concurrencia 

competitiva? En el caso de haberlo logrado, ¿cómo se combinan los conceptos 

“retener talento”, generalmente logrado con mucha inversión en tiempo, esfuerzo y 

recursos escasos, con “reducir la endogamia” ?, ¿qué programas están previstos para 

combinar formación in situ, estancias fuera y garantías de retorno, en un ambiente de 

mejorar la predictibilidad y estabilidad? 

En la práctica, para promover la estabilidad, no se ofrecen figuras y medidas que la 

hagan posible, sino prohibiciones a que los contratos sean de menos de un año y sin 

facilitar los recursos necesarios para ello. ¿Cómo podremos hacer transferencia de 

conocimiento a empresas o administraciones, cuando los proyectos son de más de 6 

meses y de menos de un año, sin poder contratar investigadores?, ¿cómo podemos 

dar continuidad a la formación y ejercicio profesional de los que ya han tenido un 

contrato corto? Si de lo que se trata es de que pasen a ser personal de plantilla, es la 

ley y el gobierno el que debe crear las plazas y dotarlas económicamente, si se trata 

de que la ciencia se autofinancie con proyectos y contratos de I+D+i que debemos 

generar y hacer posibles los investigadores, la ley debería contemplar esa realidad. 

En la actualidad, nos encontramos bloqueados en multitud de proyectos en los que 

las necesidades de personal investigador no pueden cubrirse por culpa de un agujero 

negro creado entre la reforma laboral y la ley de la ciencia, del que muy 

probablemente no podremos salir, mientras el tiempo pasa, los resultados se ven 

comprometidos y la financiación no podrá justificarse. 

Pero, además, ¿cómo se combinan las exigencias de movilidad del artículo 17, con 

las de igualdad de oportunidades cuando no todos tienen las mismas posibilidades 

económicas para mantenerse en el extranjero, o las de igualdad de género o 

conciliación familiar, de las que presume explícitamente, en el caso de familias, 

madres o padres, con hijos? Al final, las medidas se reducen a aspirar a cuotas en las 

que “se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de 

forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 

60% ni sean menos del 40%, en todos los ámbitos del Sistema”. ¿Cómo se plasmará 
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esto en los contratos a cargo de proyectos, en las tesis que se defiendan en una 

universidad cada año, en las opciones de ser financiado un proyecto… 

La igualdad de todas las personas para cubrir sus necesidades y expectativas vitales 

es un tema esencial que debe resolverse con medidas claras que eliminen cualquier 

injusticia o nivelen cualquier desequilibrio en las oportunidades de acceso y es esto, 

precisamente, de lo que no se ocupan ni la estrategia, ni las normativas. Al final lo que 

se convierte en ley son los objetivos, no la forma de alcanzarlos, dando lugar a la 

impotencia de ver cómo las injusticias del día a día y de personas con nombres y 

apellidos quedan sin resolver. 

La mayoría de las figuras de contratación no llevan asociados ni planes ni criterios de 

financiación definidos. ¿Cómo se resuelven las desigualdades territoriales o entre 

instituciones científicas para poder lanzar programas de generación de carrera 

investigadora? 

Las medidas “para la atracción del talento extranjero” son solo aplicables a “personas 

extranjeras que se hallen regularmente en territorio español”, es decir, la atracción de 

lo que ya estaba aquí. Si no fuera tan serio, parecería una broma. 

La simplificación de los procedimientos administrativos y evitar las duplicidades 

documentales no pasa de ser un “instar a” que está muy lejos de los problemas 

cotidianos que tenemos para actualizar un simple curriculum o que necesitemos 

presentar un tique de haber tomado un café o presentar un acta, para justificar una 

reunión con un colega de otra universidad. De hecho, los documentos están llenos de 

declaraciones de intenciones “se insta”, “se fomentará”, “se prevé el establecimiento 

de medidas para mejorar” “los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación promoverán la puesta en marcha de medidas”… futuribles 

que dejan en el aire el que la ley sea realmente una herramienta de gestión útil antes 

de que nos cortemos las venas o de que los que ya lo tenemos próximo no hagamos 

sino pensar en la jubilación para poder trabajar con los datos y las ideas que se 

acumulan en nuestros discos duros y en nuestro cerebro, antes de que unos y otros 

caduquen por muerte programada.  

El alejamiento de la mayoría de las medidas recogidas de los problemas en la práctica 

diaria de los proyectos de investigación o las contradicciones, como en el caso de los 

contratos para actividades científico-técnicas con la reforma laboral y los desfases 

conceptuales y temporales entre ambos, llevan a quienes tienen que hacer ciencia a 
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pie de agua a un desgaste continuo y a una lucha permanente con el “no se puede” 

de los departamentos administrativos que tienen que interpretar las leyes en su 

literalidad. 

Si el personal investigador, en continua formación y progreso, es esencial para 

mantener la actividad científica en la vanguardia, las infraestructuras son el otro gran 

recurso sin el que es posible ser competitivo. Este es otro tema en el que obras son 

amores y no buenas razones y la Ley tampoco resuelve.  

A pesar de su importancia, tanto la ley como la estrategia apenas solo se ocupan de 

las grandes infraestructuras científico-técnicas, sin establecer criterios claros de 

creación o de distribución territorial imprescindibles si realmente hubiera un ánimo de 

mejora de la competitividad, de retención de talento, de generación de conocimiento o 

de aprovechamiento de líneas y fortalezas en cada ámbito y región para crear sistema 

estatal coordinado y competitivo. Mas allá de preocuparse por la “compra pública de 

innovación” no hay ninguna referencia a una estrategia para desarrollar u optimizar 

las infraestructuras de investigación. Se ignora por completo la importancia de 

construir nuevas capacidades sobre la base de un plan de crecimiento que suele 

empezar con la adquisición de pequeños equipos que podrían terminar integrándose 

en redes y en la conformación de infraestructuras de envergadura internacional 

mediante un plan de sinergias y coordinación a niveles de organización crecientes 

(desde los grupos de investigación a las instituciones regionales e interregionales). 

Nuevamente, a pie de laboratorio, nos encontramos con limitaciones para la 

adquisición o reposición de aparatos y equipos que permitan aumentar el alcance de 

las investigaciones y la competitividad de las instituciones. Numerosas convocatorias 

y vías de financiación excluyen explícitamente dicha posibilidad y se llega al absurdo 

de considerar inventariable cualquier artilugio que sobrepase los 60 €, no pudiendo 

adquirirse ni siquiera piezas de recambio que superen ese valor. Nuevamente, las 

trabas administrativas derivadas de leyes generalistas que olvidan los problemas del 

día a día, impiden realizar la investigación a pie de laboratorio. 

Somos conscientes de que el mundo del metaverso, en el que se crean escenarios 

virtuales, teóricos, aparentemente perfectos y completamente alejados de la realidad, 

ha llegado para quedarse. Aceptamos ya las declaraciones de intenciones como si ya 

fueran la realidad que soluciona nuestros problemas. Los planes estratégicos y las 

leyes se encargan a consultoras especializadas en el márquetin del producto final y 

no en su funcionalidad y apenas lo justifican cumpliendo con los indicadores de 
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calidad que imponen el haber mantenido un par de reuniones con los afectados y 

usuarios, sin mayores pretensiones de buscar soluciones reales a los problemas. En 

otros ámbitos, y a nivel político y social, el asignarle personalidad jurídica a un 

ecosistema nos basta para sentirnos eufóricos sin plantearnos que lo que es bueno o 

malo para él no se lo podemos preguntar al propio ecosistema y alguien, quizás los 

mismos de quienes deberíamos protegerlo, tomarán esas decisiones y, además, nada 

garantiza que no pueda hacerse una ley que permita abortarlo porque en su sucesión 

ecológica no han transcurrido aún más del 1% de su esperanza de vida, o aplicarle la 

eutanasia en una especie de reinterpretación de “arsénico por compasión”. Estos 

temas son demasiado serios y delicados para trivializarlos, pero en el metaverso, lo 

condenable es reflexionar sobre ello, porque nos saca de la felicidad virtual que nos 

hemos construido. 

Con estas reflexiones, un tanto pesimistas, os animo a trabajar, a pesar de todo, o, 

parafraseando a Benedetti, tal vez por ello, con el máximo de ilusión en este año que 

ha arrancado y no quisiera darlo por inaugurado sin mostrar nuestro agradecimiento a 

la Consejería de EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES de quien 

dependemos, la Fundación SÉNECA que apoya el ciclo interacademias, a la 

Fundación CajaMurcia que nos acoge en este acto y por todas las facilidades que nos 

ofrece, a la Universidad de Murcia, en la que inauguraremos sede en unas semanas, 

y  que hoy reafirma y renueva equipo rectoral, al que felicitamos, y que cuenta con 

varios de nuestros académicos entre sus vicerrectores, y, por supuesto, a todos 

ustedes por su presencia y apoyo. 


