
Hernández: «La
ULL y la ULPGC se
convertirán en
institutos de ‘titulitis’»
DAIDA I. RODRÍGUEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El director del Instituto de Ocea-

nografía y Cambio Global de la Uni-

versidad de Las Palmas de Gran Ca-

naria, Alonso Hernández Guerra,

denunció ayer, que los recortes en

políticas de investigación provoca-

rán que las universidades canarias

«se conviertan en institutos, supe-

riores o como quieran llamarlo, de

titulitis, pero dejarán de ser univer-

sidades porque perderán su alma»,

sentenció. Sin embargo, confió en

que las cuentas regionales incluyan

una enmienda que palíe, en alguna

medida, estos ajustes tan drásticos.

Hernández Guerra explicó que

llegar a un punto de investigación

tan alto como el de la ULPGC es

muy complicado, «han sido muchos

años de trabajo», aseveró. Sin em-

bargo, aseguró que todo ese esfuer-

zo puede tirarse por la borda a cau-

sa de los recortes en I+D+i. «Que-

darnos sin presupuesto para inves-

tigar durante dos años es desapare-

cer totalmente», subrayó, «nos

quedaríamos fuera de los circuitos

de investigación y volver a empezar

es muy complicado, tardaríamos

otros 20 años en regresar al nivel

que tenemos hoy», añadió, de he-

cho, insistió en que «es más, no

vuelves». Hernández Guerra ase-

guró que «no solo se pierde compe-

titividad, también se pierde conoci-

miento» y resaltó que «la ciencia es

tan rápida que, o estás dentro, o no

te enteras».

El director del Instituto de Ocea-

nografía y Cambio Global vaticinó

que los presupuestos, tanto estatales

como regionales, seguirán aplican-

do políticas restrictivas en las políti-

cas de I+D+i. Sin embargo, animó a

sus compañeros a pelear para inten-

tar paliar esta situación. «Tendre-

mos que acudir a proyectos euro-

peos para conseguir financiación»,

explicó. Para comenzar, señaló el

plan Horizonte 2020 de la Unión Eu-

ropea. «Hay que estar lo más prepa-

rado posible para conseguir el ma-

yor número de proyectos», indicó,

algo para lo que espera el apoyo de la

Agencia Canaria de Investigación,
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96%
menos en becas
El Gobierno de Cana-
rias ha reducido, para
2013, la partida desti-
nada a becas y con-
tratos dentro del Pro-
grama de Formación
al Personal Investiga-
dor. En concreto se
pasa de 5.990.193 eu-
ros en 2012 a
234.291 euros en el
próximo año.

102
investigadores
Los recortes dejarán a
102 jóvenes canarios
investigadores sin fi-
nanciación y no po-
drán continuar sus te-
sis. Los afectados de-
nuncian que las univer-
sidades canarias per-
derán competitividad.

1,4
millones de euros
Los investigadores ca-
narios aseguran que
una partida de
1.400.000 euros po-
dría subsanar el pro-
blema y que permitiría
nuevas convocatorias
de investigación.

CIFRAS DE LA
DESTRUCCIÓN

FEDERICOMALDONADO

«La calidad del personal es
enorme, pero sin dinero...»

FedericoMaldonado vino desde Colombia a
la ULPGC a realizar su trabajo sobre el
plancton y cambio climático por recomen-
dación de un amigo. «La calidad del profe-
sorado es enorme», subraya. Sin embargo,
reconoce que le costaría recomendar a
otros que saltarán el charco. «Es que sin di-
nero es imposible», sostiene, «de hecho
puede que tenga que abandonarmi proyec-
to a solo un año de terminarlo y regresar».

ELENACARRETÓN

«Los becarios hacemos los
trabajos que dan prestigio»

Elena Carretón tendrá que afrontar los
gastos de los próximos 4meses para no ti-
rar por la borda 4 años de trabajo sobre el
«gusano de corazón». «Cualquier paísme
recibiría con los brazos abiertos, somos
personal fantásticamente formado y a ellos
no les ha costado nada», sostiene. Esta li-
cenciada en Veterinaria recuerda que «los
becarios hacemos los trabajos de investiga-
ción que dan prestigio a las universidades».

Investigación. Alonso Hernández Guerra, director del Instituto de Oceanografía.

Innovación y Sociedad de la Infor-

mación y de la ULPGC. «Hay que

viajar, fomentar el networking con

otras universidades, para que nues-

tras propuestas se incluyan en el

programa marco y acceder a los fon-

dos», sentenció.

A pesar de la posibilidad de obte-

ner fondos europeos, Hernández

Guerra reconoció que la mayoría de

los becarios que ahora investigan en

las universidades canarias se verán

obligados a emigrar a centros ex-

tranjeros para seguir desarrollando

sus trabajos. «Es una pena», admi-

tió, «son personas que hemos forma-

do nosotros pero serán otros los que

se aprovechen de su valía». añadió.

Hernández Guerra consideró que

esta opción «es la mejor para ellos,

porque aquí no tienen un futuro cla-

ro, solo cabe esperar que regresen».
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