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ZARAGOZA. «La ley está pensa-
da fundamentalmente para con-
tratos de obras y servicios de la 
administración pública y la in-
vestigación no responde a eso. 
Tendría que haber una aplicación 
específica de una ley de contra-
tos para todo el tema de investi-
gación. Que se ganen el sueldo 
los señores del Parlamento».  

Esta es la queja que expresaba 
ayer Juan Ramón Castillo, impul-
sor del Instituto de Investigación 
en Ciencias Ambientales (IU-
CA), que asistió ayer a la asam-
blea en el campus Río Ebro. Es in-
vestigador principal de dos pro-
yectos europeos que, relató, lle-
van nueve meses de retraso ante 

la imposibilidad de comprar un 
espectrómetro de masas «abso-
lutamente imprescindible» para 
proseguir las tareas.  

«Tenemos muchísimas dificul-
tades para conseguir el material 
fungible y los reactivos. Desde el 
mes de octubre no hemos dejado 
de hacer papeles y papeles, pero 
no sabemos nada del espectóme-
tro. Empezamos en octubre, pero 
como eran fondos Feder nos los 
pararon porque se veía venir la ley 
de marzo», explicó Castillo. Asi-
mismo alertó de que si antes del 
próximo octubre no tienen insta-
lado este instrumento en la Uni-
versidad se generará un «gravísi-
mo problema» y la única solución 

será «pedir una prórro-
ga de un año». 

Uno de los proyectos 
que lidera este doctor en 
Ciencias Químicas por 
la Universidad de Zara-
goza es Outbiotics, que 
se centra en eliminar o 
reducir considerable-
mente los antibióticos 
en las aguas de río. Para 
ello tienen que identifi-
car la presencia de antibióticos en 
la margen izquierda del Ebro, el 
Cantábrico y la parte francesa de 
los Pirineos. 

Otra investigadora principal de 
Outbiotics, Peña Ormad, puso 
otro ejemplo de las consecuen-

cias de la aplicación de 
esta normativa. «El 
reactivo antibiótico que 
necesitamos no pudi-
mos comprarlo al sumi-
nistrador habitual por-
que ya había llegado al 
límite de los 15.000 eu-
ros. Para poder conti-
nuar tuvimos que recu-
rrir a otro que lo ad-
quiere al primero y el 

precio nos aumentó en un 50%, 
de 2.000 a 3.000 euros», manifes-
tó. «Me parece una vergüenza te-
ner que hacer este gasto extra y 
restarlo al final de otras parti-
das», criticó Ormad. 

S. C.

Los investigadores del campus, 
en pie de guerra por la ley de 
contratos que para sus proyectos
● La norma impide a la Universidad gastar más de 15.000 euros 
anuales por proveedor, lo que complica las compras de material  

● Los científicos piden que no se les aplique esa legislación

ZARAGOZA. Los investigadores 
del campus público de Zaragoza 
están en pie de guerra ante la 
nueva ley de contratos públicos 
que, denuncian, está retrasando 
y paralizando sus proyectos de 
investigación desde que entró en 
vigor el pasado marzo. El princi-
pal problema en estos momentos 
radica en que la normativa esta-
tal fija a la Universidad de Zara-
goza, como única unidad de gas-
to reconocida, un límite por pro-
veedor de 15.000 euros anuales. 
Una cantidad que resulta insigni-
ficante si se tiene en cuenta que 
es para todos los grupos de inves-
tigación de la entidad académica. 
El malestar y la preocupación de 
este colectivo quedó patente ayer 
en una asamblea celebrada en el 
Edificio de Institutos de Investi-
gación del campus Río Ebro, a la 
que asistieron unas 80 personas 
que llenaron el salón de actos.  

Ante este y otros obstáculos 
administrativos y la sobrecarga 
burocrática que están «amorda-
zando la investigación», los cien-
tíficos aragoneses han lanzado un 
manifiesto en el que exigen al 
Gobierno de España que excluya 
«urgentemente» a estas activida-
des de la Ley estatal 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP).  

Además, urgen al Gobierno au-
tonómico, a la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) y al propio 
campus aragonés a demandar 
formalmente al nuevo Ejecutivo 
esta medida y a que hagan decla-
raciones públicas fijando sus pos-
turas a este respecto. A la DGA le El salón del Edificio de Instituto de Investigación donde se celebró la asamblea se llenó. RAQUEL LABODÍA

reclaman también que utilice 
«urgentemente» su capacidad le-
gislativa y reguladora para mini-
mizar el impacto de la ley. 

Los impulsores de esta declara-
ción son, entre otros, el director 
del departamento de Bioquímica, 
Alberto Anel; su homólogo del 
Instituto en Biocomputación y Fí-
sica de Sistemas Complejos (BI-
FI), Javier Sancho; Jesús Santama-
ría, del Instituto de Nanociencia 
de Aragón (INA) y  el  investiga-
dor de la Agencia Aragonesa para 
la Investigación y el Desarrollo 
(Araid) del BIFI, Adrián Ve-
lázquez. El escrito ha recabado 
unos 300 apoyos en las redes so-
ciales y ayer lo suscribieron la 
práctica totalidad de los asisten-
tes a la reunión. 

Aunque es difícil concretar la 
cifra de investigadores o proyec-
tos afectados, Anel recordó que 
en el campus trabajan unos 3.500 
docentes e investigadores. En su 
última convocatoria, la DGA re-
conoció a 170 equipos investiga-
dores de la Universidad. Los or-
ganizadores de esta movilización 
quieren alcanzar el millar de ad-
hesiones de cara a septiembre y,  
según cómo evolucione este te-
ma, no descartan adoptar medi-
das de presión más tajantes. 

Favores de colegas extranjeros 
Un pequeño respiro, aunque insu-
ficiente,  vendrá dado por la am-
pliación del límite de gasto a 
50.000 euros por proveedor, que 
se espera entre en vigor en sep-
tiembre. El director del departa-
mento de Bioquímica dijo que hay 
laboratorios «completamente pa-
ralizados» y que algunos investi-
gadores han tenido que pedir favo-
res a colegas de otros países para 
que les envíen reactivos y poder 
continuar con sus trabajos.  

Adrián Velázquez dejó claro 
que están a favor de que haya un 
control, como el que ya existía, de 
los fondos públicos que manejan, 
pero que debe adecuarse a las ca-
racterísticas de su labor, como 
que no pueden prever con mucha 
antelación lo que necesitan o re-
quieren a un proveedor determi-
nado por sus productos exclusi-
vos. En la reunión de ayer no fal-
tó debate. Un tema controvertido 
es conocer a ciencia cierta cómo 
otras universidades están solven-
tando este problema y si es legal 
establecer como unidades de gas-
to a un departamento, un centro o 
incluso un proyecto concreto. 
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Temperaturas de hasta 35 oC  en Veterinaria y otras facultades
ZARAGOZA. El calor ha llegado 
tarde pero está pegando fuerte. 
Lo están sufriendo las personas 
que estos días trabajan en las fa-
cultades de Veterinaria y Medi-
cina de la Universidad de Zara-
goza y el edificio de los servicios 
centrales donde, según denun-
cian, se superan los 30 grados 
centígrados y en algunas estan-
cias se llega a los 35 °C. El motivo 
es que este año no se han instala-
do como en los anteriores a fina-
les de mayo las enfriadoras de ai-

re, al parecer, por problemas en la 
licitación. Los afectados desco-
nocen si el problema se solven-
tará en las próximas semanas. 

La Universidad de Zaragoza no 
ofreció ayer ninguna explicación 
acerca de esta situación. Sin em-
bargo, si uno consulta en la pági-
na de la Oficina Verde del cam-
pus los horarios de aire acondi-
cionado se especifica que en es-
tos dependencias está activado el 
‘freecooling’ (ventilación natural 
mecánica) de 6.00 a 9.00 y que es-

tán pendientes los trabajos de co-
locación del aire acondicionado 
en estas tres dependencias men-
cionadas. 

Investigadores de la Facultad de 
Veterinaria han iniciado una reco-
gida de firmas para manifestar su 
malestar en una carta dirigida al 
vicerrector de Prospectiva, Soste-
nibilidad e Infraestructuras del 
campus, Francisco Serón. 

En la misiva, le reprochan que 
no se les ha informado en ningún 
momento sobre las razones del re-

traso en la instalación de los equi-
pos de refrigeración y «qué medi-
das se están tomando para solu-
cionar el problema». Asimismo, 
exigen que se busque una solu-
ción «aunque sea de forma tem-
poral mientras la definitiva siga la 
vía administrativa» y que se pon-
gan medidas para que este trance 
no vuelva a darse en el futuro. 

Aunque las clases han termina-
do, tanto profesores, como inves-
tigadores y personal de adminis-
tración y servicios siguen desarro-

llando su labor. La calorina resul-
ta insoportable especialmente en 
los laboratorios a causa de la ma-
quinaria y el instrumental. «Debi-
do a las investigaciones que se en-
cuentran ya en marcha, no es po-
sible dejar de trabajar en los labo-
ratorios o hacerlo solo a media 
jornada dependiendo del experi-
mento, y las condiciones actuales 
están haciendo verdaderamente 
difícil el trabajar a jornada com-
pleta», explican en la carta. 
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Juan Ramón 
Castillo. R. LABODÍA

«Después de 9 meses no tenemos espectrómetro»


