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Organizaciónjerarquizada
CuandoingreséenelCENIMͲCSIC,mediadosyalos60,suestructuradetrabajodescansabaen
elDirector.ÉleraelúnicogestorresponsabledetodoelpresupuestoasignadoporelCSIC,más
los ingresos propios que conseguíamos como consecuencia de nuestra actividad con las
empresasqueélnosencomendabaoautorizaba.Élrepartíaelpresupuestoentreelpersonal
investigadordeacuerdoconlastareasqueleencomendabaacadauno.
Como cualquier estructura, tiene sus ventajas. Donde había directores activos los centros
funcionabanmejor.Dondelosdirectoreseranmenosactivos,lasposibilidadesdelosrecursos
humanosqueteníanasudisposiciónestabanmalaprovechados.Porotrolado,esaestructura
se prestaba al amiguismo y al privilegio. Pero eso era algo que encajaba muy bien con la
estructurageneraldeunEstadocuyoJefenohasidoelegidoporlosciudadanos,porloqueno
erademasiadoincongruente.

Organizacióndescentralizada
En los 70 cambió la estructura del CSIC. A los investigadores senos obligó aconvertirnos en
unaespeciedefranquiciadossuigenerisdelCSIC.LaestructuradelCSICpasódemonolíticay
jerarquizada a una estructura de holding de PYME, que en eso se convirtió cada grupo
investigador,generadoporafinidadestécnicasyhumanasdentrodelgranholdingdelCSIC.
El CSIC nos pagaba el sueldo, que recibía de los PGE; también atendía los gastos generales,
apoyabalafinanciaciónparcialdegrandesequiposydistribuíalasplazasentreloscentros,con
unapolíticanuncaclaradeltodo.Perosiqueríamosinvestigar,cadagrupoteníaqueconseguir
losrecursosnecesarios,asuspropiasexpensas,enelmercadoinstitucionaldeofertanacional
/extranjero/empresarialcompitiendoconlosdemáscolegasenunduromercado.
Las propias expensas eran la diferencia entre los ingresos netos logrados en el último
proyectoͲdescontadoslosimpuestosinstitucionalesparamantenerelcentroylosgastosenla
producción y gestión para conseguir el contrato del trabajo, incluida la contratación de
personal,sieraelcasoͲcuyafinanciaciónhabíamoslogradopornuestracuenta.
Elresultadofuemuybeneficioso.LacifradeingresosdelCSICseincrementónotablemente
aunquedemodoasimétricoenunosInstitutosyCentrosrespectodeotros.
Asimismo, la visibilidad del CSIC fue muchísimo mayor. Hubo un incremento de nuestra
presenciaenlosámbitosnacionalesyextranjerospúblicosyprivados.

LasituaciónsevionotablementefavorecidaconmotivodenuestroingresoenlaUEquenos
abrió el acceso a unas fuentes de financiación mucho más elevadas que las eternamente
exiguasquehabíainstitucionalmenteenEspaña,perotambiénenelmercadoprivado.
laLeydelaCienciacontribuyóalamejoradelasiniciativas,delafinanciaciónydelailusión.
Losrecursosnacionales,alosqueenalgunoscasosseañadieronlosautonómicos,abrieronun
nuevomercadodondeobtenerfinanciacióndemodocompetitivo,previocontrolinterpares,
previoyposterioralaejecucióndeltrabajo.Enestesentidodebedestacarseque
Para incentivar más esta actividad  el CSIC copió el esquema de la Universidad y, con varios
años de retaso permitió unas gratificaciones a los grupos de investigaciónͲ pírricas en
comparaciónconlasdelaUniversidadͲgratificacionesquealcanzabantambiénalpersonalsin
participacióndirectaenelproyectomediantedistintasfórmulasfomentandoasíelespíritude
equipoenlosInstitutosyCentros

Incrementodeimpuestos
PocoapocoelCSICibaincrementabalaobtenciónderecursospropiosacostadeestoslo0s
ingresosquelogabanlosinvestigadoressinsuapoyo.Lohizodedosformas:a)aumentando
los“impuestosinstitucionales”yb)disminuyendo“losserviciosinstitucionales”.Losservicios
generalesdemantenimientoloscentrosfuerondesapareciendo;elniveldelimpiezabajópara
hacer contratas más baratas y pronto casi todos esos servicios, albañilería, electricidad,
fontanería,tallermecánico,etc.,desaparecierondeloscentrosytuvieronqueseratendidos
concargoalosproyectosmedianteunacontrataexternamáscaraymenoságil(¿).
Los gestores del CSIC actuaron como necios contables y no como inteligentes economistas.
Disminuyeron el gastoͲ algo propio de contables Ͳ pero disminuyeron mucho más la
productividad del resto del personal Ͳ algo que nadie percibió, porque el CSIC carecía de
gestores. El personal afectado era mucho más numeroso, el ahorro fue pírrico porque se
tratabadepersonalconsueldosinferioresalamedia.Labajadaderentabilidadfueinmensa.
PeroesoscontablesͲaunqueellossellamabangestoresͲ¡niseenterarondeloquehacían!
A uno, que presumió delante de mí que habían conseguido una relación personal
auxilar/investigador más bajo que en países más desarrollados le expliqué el disparate que
habíahecho:“Ahora,ledije,elpersonalinvestigadorhacetareasqueanteshacíaelpersonal
auxiliar.Ylashacíamuchomejor,porqueeraunprofesional,ymuchomásbarato,porquesu
sueldoeramenor.Además,elpersonalinvestigador,aldedicaresetiempoahacereltrabajo
quenolecorresponde,seveobligadoadedicarmenoshorasahacereltrabajoporelquele
paga: investigar. En resumen, concluí, al CSIC le sale más caro y se investiga durante menos
tiempo”.
Supongo que lo entendió. Se quedó callado. No fue capaz ni de musitar la más ridícula
disculpa.¿Cómoibaahacerlosihastaelmismosediocuentadequenoexistía?
Los gastos de servicios de mantenimiento de grandes equipos, que inicialmente asumía
tambiénelCSICatravésdelosrecursosqueenviabaacadainstituto,desaparecieronyfueron
tambiéncargándosecomogastosespecíficosenlosproyectos.

HoylosbolistodavíalospagaelCSIC.LosordenadoresͲ¿nosonlosbolisdeunaestructura
moderna de investigación? Ͳ se tienen que comprar con cada proyecto al igual que el
mobiliario:mesas,sillas,pintadodeparedesdelosdespachos,aireacondicionado,etc.Cuando
comentasestoacualquiercolegadelaAdministraciónGeneraldelEstadosehacecruces.
PeroaunquecadavezsegravabanmásalosproyectosͲesdecir,elCSICpagabamenosdesu
presupuestodelosPGEͲlabuenagestióndelosinvestigadorespermitíaseguirobteniendo
“propiasexpensas”conlasquelosinvestigadoreslograbanuevosproyectosrealimentando
elsistema.Poreso,sepudedecirqueesapolíticafueinteligenteyglobalmentepositiva.
Frentealesquema,untantoadministrativoyescleróticoanterior,del“funcionariomandado”
o, todavía peor, del funcionario que recomendaba burlonamente a los más laboriosos: “no
corráis, que es peor”, como medio de esconder su indolencia, este sistema que hemos
descrito, que era el que disfrutábamos hasta ahora, fue, dicho en términos modernos, un
fomentodelemprendedurismo.
¿Porqué,enestosmomentosenqueelgobiernollamaafomentarelemprendedurismose
erradicadelCSIC?Noacabadeentendersebienlacausadeestecambioideológicoqueparece
incoherenteconlapolíticadelgobierno.

Beneficiosdelasituaciónanterior
Losbeneficiosdelasituaciónanterior,resumidosentérminosgenerales,fueron:
1.Ͳdiscriminaciónpositivadelosgruposmásactivosque,enconsecuencia:


a.Ͳdisponerdemásrecursospararealizarmásactividades



b.Ͳpoder,inclusocontratarapersonalconcargoaesosrecursosaumentandosus
recursos humanos. Se compensó así la eternamente exigua dotación de
personal del CSIC, en muchos casos ni siquiera cubre las bajas por jubilación
con lo que condenó a algunos institutosͲ sin criterio científico conocido Ͳ a
reducirsusactividadesenperjuiciodelaactividaddelosinvestigadores.








c.Ͳtenerciertaautonomíafinancieraconlaqueatender

i.Ͳlasreparacionesdelosequiposgeneralesdelcentro,paralosquela
dotacióndelCSICesinsuficienteyquecolapsaríasuactividad,

ii.Ͳlarenovacióndeequiposgeneralesdelcentro,paralosqueladotacióndel
CSICesinsuficienteyqueprovocaríasuinmediataobsolescencia,

iii.Ͳlarenovacióndelosequiposespecíficosentécnicasdeinterésparauna
determinada línea de trabajo, para los que la dotación del CSIC es
insuficiente ¡cuando existe!, permitiendo una autonomía en la
dinámicadecadagruposegúnsupropiointerés.
iv.Ͳenparticularlepermite,acumulandoexcedentesdesus“propias
expensas”, comprar equipos cuyo coste elevado haría imposible su
adquisición, porque no cabe cargarlo a un proyecto, pues éste sólo
financialaparteproporcionaldelcosteenfuncióndesuuso.

v.ͲlapresenciaenCongresospara
*presentartrabajosrealizadosopara
*adquiriromantenercontactosquepermitanobtenernuevos

proyectos.

2.Ͳ discriminación negativa de los grupos menos activos. Su rendimiento menor se debía,
entreotrasrazones:
a.ͲbajacapacidaddegestióncientíficoͲfinancieradinámicadelgrupo,loqueno
siempreimplicaungrupodebajacalidadcientífica,sinodebajacalidadde
gestiónfinanciera,
b.Ͳreduccióndesudotaciónhumanapordebajodesumasacrítica,una
responsabilidaddelCSICpornodotarledelasplazasadecuadas.


Análisisdeladecisiónactual.

¿Teníanrazónlosquerecomendaban“nocorráisqueespeor”?
No se quisieron involucrar en proyectos importantes  públicos o privados. No quisieron
asumirunaelevadaresponsabilidadcontractual,paralograr“beneficios”pararealimentarsu
capacidaddegestión.Elpremioasucomportamientoesquenoleshanpodidoquitarnada.
Asensucontrario,elpremioquerecibequientrabajóconiniciativa,¡porqueleprometieron
quesuiniciativatendríapremio!,eselexpolio;quedaenlamismasituacióninermequeelque
fuemásindolente.Peoraún,¡lafrustración!
YaempezóporsersorprendenteladecisióndelCSIC.Para“ahorrar”limitólaestanciaenlos
centrosͲuntrabajoenexcesoquehacíamoslosinvestigadoresgratuitamente.Elmensajedel
CSICera:elcostedelailuminaciónnocompensaelvalordenuestrotrabajo.Sindudaesalgo
insultantesiprocedeelGobierno,peromásaunsiprocededelpropioCSIC.
LarecientedecisióndelCSIC:apropiarsedeldineroacumuladoenproyectosconlosquelos
investigadoresplanificabansufuturainvestigación!Ͳ¡puesclaroqueesedineroessuyo!Ͳha
desbaratado de un plumazo todas las ventajas del esquema anterior que habían generado
tanto beneficio a) para la I+D del país, b) para la imagen de visibilidad del CSIC, c) para su
imagendemayorproductividad,d)paralamayorsatisfaccióndelpersonaleneltrabajoye)de
sumayormotivaciónparanoregatearesfuerzos,f)…..
Todo eso ha desaparecido. Con esa medida el CSIC ha evolucionado a una “franquicia” más
propiadePizzaHutodeKFC,etc.,quedeunaAgenciadeInvestigaciondelEstado,aunqueͲ
¡demomento!ͲtodavíanospagueelsueldoconcargoalosPGE.
Era necesario conseguir que el Ministerio y el Gobierno aprendieran a respetar como se
merece la actividad científica que llevamos a cabo Ͳ ¡exigiendo la dotación adecuada de los
PGE!Somosunpaíscon unainversiónpercapitaridículadentrodelaUE.Notienesentido
que el Gobierno le quite el chocolate al loro, en un inútil intento de compensar, con ese
ahorroquenolleganial“papeldeplatadelchocolatedelloro”,pararesolvereldespilfarroy
lacorrupciónquesiguedesequilibrandoañotrasañolascuentaspúblicasenestepaís.

Larealidadesquehablamosdecantidadesquea)sianiveldelosPGEsonporcentualmente
ridículas,b)anivelindividual,paracadagrupodeinvestigación,soncomoeldíaylanoche.
SinresolverelproblemaseriodefinanciaciónͲeldespilfarrogubernamentalͲcreamilesde
problemas grandes a los grupos de investigación. Repite el mismo error del gobierno. En un
paísͲunCSICͲconunaestructuraproductivaabasedePYMEͲesosomoslosinvestigadoresͲ
elGobiernofinanciaalosbancosquebradosconlosrecursosdelosPGEquequitaalasPYME
quesonlasquecreanriqueza.Elsiguientepaso¿seráeldesahucio?yventadelaboratorios.
De momento ya se está hablando de la privatización de Medinacelli que se venderá  … ¿a
quiényporcuanto?.
CitemossólodoscasosparacontextualizanlarealidadinmediatadelCSIC,sinosecorrige:
Elprimero,másindignante,eseldespilfarrodeunosrecursosdelosPGEͲquesenieganala
investigación, que es donde reside la productividad del futuro Ͳ porque a todos los niveles
institucionalessesiguennombrandoadedoasesoresintrínsecamenteincompetentes.
Son casos notorios de corrupción y nepotismo descarado, entre parientes cruzados para
disimular la coincidencia de apellidos (yo nombro a tu hijo y tu nombras mi sobrino). Se
nombranasesoresparaunospolíticosqueasírevelansupropiaincompetencia.
EsospolíticosignoranlaexistenciadelosfuncionariosdelEstadoadecuadamentepreparados
que existen en esas instituciones, aunque, en realidad, los evitan porque saben que no les
permitiríanlascorrupcionesquehanestadollevandoacabo¡yalgunosaunsiguen!
Estaríamos pues ante una clara duplicación de funciones ¡si es que los “asesores” hicieran
algomásque“noasesorar”,cobrarsusueldoy,enelmejordeloscasos“llevarleelbotijoal
propietariodeldedoquelonombró.Peronohayduplicacióndefunciones;pagaraunasesor
ͲnombradoadedoͲincapazdeasesorares,lisayllanamente,unamalversacióndefondos.
La conclusión es evidente: Es mejor dedicar los PGE a mantener el nepotismo es más
importantequemantenerlaI+DenEspaña.Éseeselmensaje.
El segundo caso es el de las varias decenas de miles de millones de euros que Ͳ con
irresponsabilidadtotaldelosgobiernosͲseasumieronencontratosparacompraravionesde
guerra y demás instrumentos inútiles para una Defensa innecesaria. Al no poder pagarlos
habráquerenegociarelcontrato.Elresultadoseráeldespilfarrodevariosmilesdemillonesde
euros para no recibir nada. Se pagará una indemnización por no comprar los aviones, etc.,
queͲahoraesmuchomásevidentequeentoncesͲnuncafueronnecesarios.
Lasconsecuenciasdeestasymilmáserróneasdecisionesson,“prodomonostra”,quedeun
plumazo todos los grupos investigadores que contaban con unos recursos para llevar a cabo
susplanesdeadquisicióndeequiposodeparticipaciónencongresosvencomoelCSIC,quese
quedaconeldineroobtenidoconsutrabajo:
a.Ͳdestrozatodalapolíticacientíficadeadquisicióndefuturo,construidaalo
largodeaños,alimpedirlaadquisicióndelosequiposprevistos
b.impideasistiracongresospornopoderpagarelbilleteydietasdeestancia,conlo




queelpago delastasasseconvierteenunflagrantedespilfarro,ademásde
darunaimagensiniestradelCSIC
c.Ͳcortaderaíztodaposibilidaddeasistirareunionesdepreparacióndeproyectos,
conlasconsecuenciasinmediatasdequeenelfuturoestossereducirán
d.Ͳyunlarguísimoetcéteraqueselealcanzaatodoelquereflexioneunpoco.



Personaladhonorem

Setratadeunpersonalqueregalasutrabajoacambiodelasatisfacciónporhacerlo.
ElCSIC,sinembargo,leniegaloquelasabiduríapopularrecomienda:“delviejoelconsejo”.
Nolepermiteparticiparconvoz,lonormalseríasólosinvoto,enelClaustrocientífico.
El CSIC tampoco le permite dirigir un proyecto. El argumento administrativo, admisible, sin
duda,esquealnoestarenplantillanopuedeasumirresponsabilidadesinstitucionales,loque
leimpidedisponerderecursosparamantenerlasiniciativasdetrabajo.
ElCSICseapropiadetodoslosrecursosdequedisponíaͲconociendoestasnormasͲporque
enlosúltimosañosdesuactividadregularloshabíaahorradoparadisponerderecursosquele
permitieran




a.Ͳfinanciar,¡mínimamente!,lasactividadesinvestigadoresprevistasmediante
adquisicióndeequipos,loqueaumentaríalosrecursosmaterialesparaelCSIC
b.Ͳasistiraalgunoscongresosparadarcuentadelostrabajosquesiguehaciendo.Se
prohíbeasistirdespuésdepagadaslastasasaumentandoasíeldespilfarro.
c.Ͳmejorarlaimagendelrendimientodesucentroalaumentarelnumeradordel
índiceͲlaactividadrealizadaͲsinincrementareldenominadorͲpersonalque
hizoesetrabajo,¡porquenoselecontabiliza!




Conclusión

Hedereconocerqueeltextoqueheleídotieneunaredacciónquepudedecirloquecriticoen
estaspáginas,aunque cabríaquedijeratodolocontario.Bastaríaconproponersehaceruna
segundalecturainterpretativa.Éseesmiconsejo.Lodoytangratiscomoeltrabajoquellevoa
caboadhonorem.
A la vista del tenor del último párrafo que nos “anima para que nos pongáis de manifestó
todas las dificultades que, inevitablemente, os vaya suponiendo esta adecuación a la
realidaddenuestrascuentasinternas”,propongoquesehagaunasegundalecturadeltexto,
porquelopermiteporlapuertaentreabiertaqueimplicaesepárrafo.
Lodigo,claroestá,salvoquesóloseaunacodaestéticaͲunaespeciedeárnicaͲynoencierre
unverdaderoánimodeevitarunasdificultadesqueͲcontrariamentealoqueseafirmaͲno
sólosonevitables,sinoquedebenevitarsedadoqueproduciráninmensosdaños,desdehoy
mismoydurantelospróximosañosͲacambiode,¡seamosoptimistas!,quizáalgúnbeneficio.

Lasdecisionespolíticasacortoplazosuelensernefastas.Sientodoslosámbitosloimportante
essubondadamedioylargoplazo,enelcasodelaactividaddeI+D+i,elcortoplazoesun
conceptoquenodebedeexistirjamásalahoradetomardecisiones.
Es incongruente con la naturaleza de un trabajo que exige estabilidad, continuidad,
perspectivasclarasy,sobretodo,grandesdosisdeilusión.
Madrid,2013Ͳ07Ͳ09

