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L
os seis centros del Conse-
jo Superior de Investiga-
ciones Científicas en Ara-
gón son institutos muy 

punteros que reportan el 20% de 
las aportaciones de ciencia a la 
comunidad. Así lo anunció la de-
legada de esta institución en Ara-
gón, María Jesús Lázaro, quien 
afirmó que «el CSIC con el 8% del 
personal produce un 20% de los 
proyectos de ciencia». El CSIC es 
de carácter estatal pero da traba-
jo a 664 personas en Aragón, re-
invirtiendo así en la comunidad 
15 millones de euros en sueldos y 
presupuestos. 

En esta línea se dirige una de 
las reivindicaciones que los ins-
titutos del CSIC presentaron el 
lunes pasado en las Cortes de 
Aragón a la presidenta Violeta 
Barba. Los centros reclaman «vi-
sibilidad», puesto que son institu-
tos mixtos de Aragón pero cuan-
do se habla de investigación en 
la comunidad no se les sitúa en-
tre los principales centros de pro-
ducción. «El servicio que ofrece-
mos no es sólo para nosotrotos, 
sino que se beneficia a gran parte 
de la sociedad», apuntó Lázaro. 

Actualmente, la mayor parte 
de fondos que fomentan las in-
vestigaciones del CSIC provienen 
de proyectos europeos (10 millo-
nes de euros), nacionales y priva-
dos (con dotación variable) y una 
pequeña parte del Gobierno de 
Aragón (581.000 euros).

Asimismo, al ser centros ex-
perimentales, los institutos del 
CSIC precisan inversión en equi-
pamiento científico y en perso-
nal para poder seguir mantenien-
do la calidad de su trabajo y el 
buen posicionamiento entre los 
centros más punteros de investi-
gación en Europa. «En el reciente 
ránking de los mejores investiga-
dores se encuentra un buen nú-
mero de Aragón del CSIC. Sus tra-
bajos tienen buena calidad y son 
científicos de reconocido presti-
gio», destacó la delegada. 

Estos centros demandan tam-
bién que se separe la investiga-
ción de la enseñanza universi-
taria. Actualmente los profesio-
nales del CSIC colaboran con 
centros de educación superior, 
pero quieren que se diferencie 
la carrera docente de la científi-
ca porque su «especialidad es la 
investigación». H
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Los seis institutos piden más reconocimiento en la 
comunidad y una inversión en personal y recursos

El dinero proveniente del Estado y los proyectos 
europeos son sus principales líneas de financiación
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“Llevamos 32 años sin 
edificio, es insostenible”

El Instituto deciencia de Ma-
teriales de Aragón (ICMA) se 
dedica al estudio y diseño de 
nuevos materiales avanzados, 
energía del medio ambien-
te, biomateriales y a la infor-
mación y comunicación. En 
él trabajan actualmente 175 
personas, entre las que se in-
cluye el personal de plantilla y 
las contrataciones temporales 
por proyectos. «El problema 
es que esta cifra está bajando 
porque se jubilan los más ve-
teranos y no hay contratacio-
nes», apunta el director del 
instituto, Javier Campo. 

Otro de los problemas acu-
ciantes en este centro es que 
no cuentan con un edificio 

los testimonios
JAVIER CAMPO, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGÓN

Personal : 175
Años en funcionamiento: 32
Principales carencias: renova-
ción de personal y espacio

propio, por lo que sus investi-
gadores están repartidos hasta 
en cinco sedes distintas. «Lleva-
mos 32 años en funcionamiento 
y sin edificio. Somos conscientes 
de que existen pocos fondos, pe-
ro esta situación es insostenible»  
destacó Campo. La dispersión del 
personal provoca problemas de 
cohesión en el trabajo de los in-
vestigadores. De este modo, las si-
nergias para colaborar se pierden 
e incluso pueden afectan a la ho-
ra de captar talento. 

El ICMA es un centro mixto del 
CISC y de la Universidad de Zara-
goza, por lo que su personal pide 
que se les trate como aragoneses. 
«llevamos el nombre de la región 
allá donde vamos, y somos el ins-
tituto que más volumen de con-
tratación lleva actualmente» ex-
plicó su director.

Actualmente, este instituto es-
tá trabajando en diversos proyec-
tos entre los que se puede desta-
car  como ejemplo la dirección de 
la construcción de un gran equi-
po de difracción de neutrones en 
Grenoble.  H

“Los fondos han bajado 
un 40% desde el 2008”

El Instituto de Síntesis Quími-
ca y Catálisis Homogénea se 
creó en el 2011, pero su perso-
nal proviene del ICMA, donde 
trabajaron físicos y químicos. 
Al tener un tamaño muy gran-
de se separó en dos equipos y 
dio lugar a este instituto. Sus 
proyectos utilizan la química 
para la base de ramas aplica-
das y la catálisis. Los investiga-
dores de plantilla junto a los 
profesionales en formación 
suman alrededor de 150 tra-
bajadores. 

El personal investigador es-
tá ligado a contratos de ser-
vicios de apoyo que el propio 
centro va «parcheando» con 

FERNANDO LAHOZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SÍNTESIS QUÍMICA Y CATÁLISIS

Personal : 150
Años en funcionamiento: 6
Principales carencias: fondos y 
espacio para trabajar

capital propio. «Los fondos han 
descendido en torno al 40% des-
de el 2008, por lo que vamos so-
breviviendo como se puede», con-
fesó el director del instituto, Fer-
nando Lahoz. 

Otra de las reclamaciones del 
centro está basada también en la 
carencia de lugares para desem-
peñar su trabajo. «El instituto es-
tá saturado en cuanto a espacios, 
lo que nos está impidiendo cre-
cer. El problema es que la gente 
que venga no va a poder tener su 
espacio para trabajar en las con-
dicones en las que estamos», ex-
puso el director.

Hoy en día el centro está traba-
jando en diversidad de proyectos 
entre los que destacan aquellos 
de ciencias aplicadas. Cabe desta-
car ejemplos como uno de recon-
versión del CO2 (dióxido de car-
bono), a través del cual este gas se 
reinvierte y se emite menor can-
tidad del mismo a la atmósfera, u 
otro centrado en la fijación de la 
quimioterapia en las células no-
civas para que sean selectivas. H

© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
 



el Periódico de AragónDOMINGO
22 DE ENERO DE 2017 3

www.elperiodicodearagon.com
SIGA TODA LA ACTUALIDAD EN NUESTRA WEB:

Tema del día    Radiografía de I+D+i

“Nuestra plantilla no se 
renueva ni se cubre”

La Estación Experimental del Au-
la Dei está operativa desde 1952, 
por lo que llevan 73 años en fun-
cionamiento dedicados a la cien-
cias agrarias y al medio ambien-
te. Su investigación es de referen-
cia a nivel nacional ya que es uno 
de los 16 centros dedicados a la 
rama agraria y el único de Ara-
gón. 

Por ahora se encuentra en bue-
na situación económica, pero la 
principal inquietud que tiene el 
instituto se centra en envejeci-

JESÚS VAL, DIRECTOR DE LA ESTACIÓN AULA DEI

Personal : 130
Años en funcionamiento: 73
Principales carencias: renovación 
de la plantilla de personal

miento y aumento de la edad me-
dia de sus trabajadores. «Nuestra 
plantilla no se renueva ni se cu-
bre y los puestos disminuyen. 
Ahora mismo somos 36 investiga-
dores de plantilla y hasta 80 jun-
to al personal técnico de apoyo y 
servicios, pero la plantilla móvil 
es insuficiente para potenciar el 
instituto», expresó el director de 
la Estación Aula Dei, Jesús Val.

Este centro, al igual que el res-
to de los institutos de Aragón 
del CSIC, reivindica su identidad 
dentro de la comunidad. «Quere-
mos que se nos dé la misma con-
sideración y sensibilidad que a 

las universidades de Aragón y 
que seamos considerados como 
otro centro de investigación», re-
clamó Val.

El instituto se encuentra in-
merso en una gran cantidad de 
proyectos vigentes entre los que 
se puede destacar a nivel europeo 
uno centrado en la demostración 
de que es posible realizar agri-
cultura sostenible con un plásti-
co totalmente biodegradable que 
además aporta nutrientes a la tie-
rra y no produce contaminación. 
Otro ejemplo está dedicado a me-
jorar la gestión del agua en cose-
chas de cereales frutas. H

“Se necesita gente 
formada para proyectos”

El Laboratorio de Investiga-
ción de Fluidodinámica y Tec-
nologías de la Combustión 
(LIFTEC) es un centro mixto 
entre el CSIC y la Universidad 
de Zaragoza y está dedicado a 
cuestiones de medio ambien-
te, dispersión e hidrología. Ac-
tualmente cuenta con 36 tra-
bajadores.

La principal carencia que 
tiene el centro es la falta de 
personal formado para el co-
rrecto desarrollo de sus pro-
pósitos. «Como no salen pla-

LUIS VALIÑO, LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE FLUIDODINÁMICA

Personal : 36
Años en funcionamiento: 26
Principales carencias: personal 
cientítico y de apoyo

zas suficientes de técnicos no tene-
mos la posiblidad de contratar.  Nos 
quedamos cojos para desarrollar al-
gunos proyctos porque necesitaría-
mos más personal de apoyo y cientí-
fico», recalcó el director del LIFTEC, 
Luis Valiño.

La inexistencia de una política de 
reposición de plazas provoca que el 
mercado laboral de esta área esté es-
tancado. «Hay gente con más de 40 
años que no está estabilizada en este 
trabajo y van encadenando proyec-
tos temporales. El problema vendrá 
cuando nos jubilemos los que esta-
mos aquí. Si no se cuida a los talen-
tos se formarán aquí y se irán», afir-
mó Valiño.

Un ejemplo de proyecto en el que 
se encuentra inmerso el LIFTEC es 
la creación de una pila de combusti-
ble ligera de aluminio para que pue-
dan volar los drones con mayor po-
tencia, ya que actualmente cuentan 
con una batería más pesada. H

“Las colecciones 
precisan un conservador”

El Instituto Pirenaico de Eco-
logía (IPE) se fundó en 1949 
en Jaca y en 1992 se construyó 
otra sede en el campus de Au-
la Dei. Asimismo, en la capital 
jacetana se contruyó un nuevo 
edificio hace cuatro años que 
centa con 4.000 metros cua-
drados distribuídos en un la-
boratorio, una biblioteca y di-
versas colecciones. 

El IPE precisa financiación 
para abarcar la gran cantidad 
de trabajos de campo que rea-
lizan con un equipamiento es-

BLAS VALERO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA

Personal : 95
Años en funcionamiento: 68
Principales carencias: financia-
ción y personal 

pecífico. «Nos gustaría aumentar la 
financiación para ampliar las capa-
cidades. El reconocimiento y la in-
versión de la comunidad autónoma 
es importante porque para promo-
cionar nuestro patrimonio natural 
en lugares como Fitur, es necesario 
conocerlo y conservarlo», reveló el 
director del instituto, Blas Valero. 

Otra carencia del IPE se centra 
en la falta de personal para labora-
torios y para las líneas de investi-
gación. Una situación que empora-
rá con las jubilaciones. «El herbario 
necesita un conservador y un cien-
tífico herbario que ahora mismo es 
la misma persona. Tenemos una cri-
sis de personal que se agravará cuan-
do estos trabajadores se retiren y las 
colecciones necesitan un conserva-
dor», destacó Valero.

En la actualidad, el IPE está inmer-
so, entre otros, en un proyecto del 
Observatorio Pirenaico del Cambio 
Climático. H

33Luis F. de Diego, director

INST. CARBOQUÍMICA

«Las plazas de 
los técnicos se 
reponen a un 
ritmo del 10%»

El Instituto de Carboquími-
ca se creó en 1940 en Madrid. 
Años después estuvieron en 
el edificio Paraninfo de Zara-
goza y en 1994 se mudaron al 
campus Río Ebro. Desarrolla 
líneas de investigación en te-
mas de gran sensibilidad so-
cial y temas de vanguardia.

Sus problemas se centran en 
las dificultades para la finan-
ciación y en el personal. «Te-
nemos complicaciones con los 
puestos estructurales del día a 
día y las jubilaciones. Las pla-
zas se reponen al 10 %, por lo 
que nos quedamos sin perso-
nal», apuntó el director, Luis 
Francisco de Diego.

Actualmente desarrollan 
proyectos de impacto como 
uno centrado en capturar emi-
siones de CO2. H

Personal : 90
Años en funcionamiento: 77
Principales carencias: Personal 
y financiación
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