
en primera persona

“Estamos ante una 
locura administrativa”
«Estamos ante una locu-
ra administrativa». La in-
vestigadora en Ingenie-
ría y Arquitectura María 
Peña Ormad es uno de 
los rostros afectados por 
la aplicación estricta de 
la nueva ley de contra-
tos públicos. «Lo que an-
tes nos costaba un tiem-
po razonable se ha mul-
tiplicado por cuatro», 
indica. 

En su caso, con una in-
vestigación dedicada a 
mejorar la salud ambien-
tal de las aguas se ha en-

MARÍA PEÑA ORMAD 3 SALUD AMBIENTAL

contrado con pedidos pa-
ralizados por la burocra-
cia que finalmente se han 
adquirido por un precio 
mayor. «No ponen un con-
trol sobre los proveedo-
res habituales y al final se 
tiene que recurrir a otros 
medios que encarecen 
los encargos». En su equi-
po de investigación traba-
jan quince personas de los 
campos de la ingeniería y 
la medicina. «Cada vez te-
nenos más trabas y algu-
nos nos cansamos de lu-
char», lamenta.

“Todos los proyectos 
están vinculados”
Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón 
trabaja de forma con-
junta con la Universidad 
de Zaragoza y el Consejo 
Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC). Es-
to hace que sus grupos 
de trabajo tengan más 
margen de maniobra a 
la hora de plantear su fi-
nanciación, pues no se 
tienen que atener estric-
tamente al límite de los 
15.000 euros que ahoga 
a los grupos aragoneses. 
El vicedirector del cen-

JAVIER RUBÍN 3 CIENCIA DE LOS MATERIALES

tro, Javier Rubín lamen-
ta, en todo caso, que to-
dos los proyectos «están 
vinculados» y que final-
mente todo el conjunto 
resulta afectado.

En su grupo de traba-
jo han llegado a verse li-
mitados en el suministro 
de sustratos para la medi-
ción de algunas investiga-
ciones que tienen en mar-
cha a los dos meses de la 
entrada en vigor de la ley. 
«Es bueno que estemos to-
dos unidos en las reclama-
ciones» considera.

“También nos limita la 
asistencia a congresos”
La movilidad internacio-
nal es una de las carate-
rísticas de la investiga-
ción actual. Pero la nue-
va norma de contratos 
públicos también com-
plica la presencia de los 
investigadores en otros 
países. «La presencia en 
congresos está limita-
da», asegura la subdirec-
tora del Instituto Uni-
versitario de Matemá-
ticas y Aplicaciones del 
centro universitario de 
la Defensa, Raquel Villa-
campa. «Lo que antes se 

RAQUEL VILLACAMPA 3 MATEMÁTICAS

hacía en cinco minutos 
ahora ocupa buena par-
te de nuestro tiempo», 
denunció. Como respon-
sable de un equipo trata 
de distribuir estas tareas 
de forma equitativa.

Además, espera sobre 
todo que la DGA tome 
cartas en el asunto y que 
se pueda cumplir el Pac-
to por la Ciencia para des-
atascar las situación. «La 
universidad debería ser 
el corazón de una co-
munidad y es necesario 
apostar», indica.

Asamblea de investigadores de la Universidad 

D. CHIC
dchic@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L
os grupos de investiga-
ción de la Universidad de 
Zaragoza se ahogan en 
burocracia. La nueva ley 

de contratos públicos que entró 
en vigor el pasado mes de marzo 
se ha convertido en un obstáculo 
administrativo para desarrollar 
el día a día de los proyectos. Com-
pras que hasta ahora eran meros 
trámites se han transformado 
en tediosas gestiones. Con la in-
tención de recuperar su tiempo 
para las labores que en realidad 
tienen encomendadas, los inves-
tigadores han iniciado una cam-
paña de recogida de firmas para 
forzar una reforma urgente de la 
norma.

La investigación se 
ahoga en burocracia

La totalidad de los grupos de in-
vestigación de la Universidad de 
Zaragoza se han visto afectados 
por una ley que en origen preten-
día combatir casos de corrupción 
y despilfarros. Pero como ha su-
cedido con las administraciones 
locales, la falta de coherencia con 
las necesidades reales ha provoca-
do «una situación grave de inope-
ratividad e ineficacia que tendrá 
como resultados una pésima uti-
lización de los limitados recursos 
materiales y humanos que se de-
dican a la investigación y un es-
tancamiento de las actividades», 
según denunciaron.

En una asamblea realizada 
ayer en el Campus Río Ebro, un 
centenar de docentes de todos 
los centros aragoneses, tanto de 
humanidades como de ciencias, 

tidad que frena el proceso es de 
15.000 euros, una cifra que consi-
deran demasiado baja. De hecho, 
el investigador Adrián Velázquez, 
del instituto de Biocomputación 
y Física de Sistemas Complejos, 
alegó que ya se ha rebasado la 
frontera en solo dos meses.

El manifiesto impulsado ale-
ga que realizar pedidos se está 
convirtiendo «en una tarea de in-
vestigación en sí misma, ardua 
y onerosa». Por ese motivo se di-
rigen al Gobierno de España pa-
ra que excluya a los centros de 
creación científica de los supues-
tos controlados por la ley de con-
tratos públicos. Y hacen lo pro-
pio con el Gobierno de Aragón, 
al que le piden que utilice su ca-
pacidad legislativa para minimi-
zar el daño que está causando la 
burocracia.

De cara a la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE) se solicita que coor-
dine y lidere «una respuesta pú-
blica» contra esta situación y que 
traslade la inquietud generaliza-

puso sobre la mesa los riesgos de 
aplicar normas «de forma incohe-
rente y sin tener en cuenta la rea-
lidad del trabajo que se desarro-
lla». El profesor Alberto Anel, del 
departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular y Celular, evi-
denció que pese a lo que requiere 
la ley, en el trabajo científico «es 
imposible de prever» qué mate-
riales van a necesitar porque de-
penden del ensayo y el error.

LÍMITE DE 10.000 EUROS / Los afec-
tados explican que actualmente 
para hacer un pedido de materia-
les, ya sean reactivos o libros, tie-
nen que conseguir el precio final 
a través de un proveedor ya deter-
minado y solicitar una autoriza-
ción de compra. Dependiendo de 
la cantidad de encargos previsto 
la universidad puede autorizar o 
no asignar el producto a ese dis-
tribuidor. Pero se da la casuali-
dad de que el montante se calcu-
la a nivel global, es decir, tenien-
do en cuenta las necesidades de 
todos los grupos. Además, la can-

Un centenar de 
científicos recoge 
firmas contra la ley de 
contratos públicos

b Los centros 
universitarios unen 
sus fuerzas para 
cambiar la norma

b

Universidad de Zaragoza 3 Asamblea en el campus Río Ebro
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“La norma actual no 
es algo razonable”
El profesor de la facul-
tad de Medicina, Iñaki 
Ochoa, aboga por cam-
biar la norma que limi-
ta los contratos públicos 
al no considerarla «algo 
razonable». Integrado 
en el grupo de Mecánica 
Aplicada y Bioingeniería 
del Instituto de Investi-
gación en Ingeniería de 
Aragón (I3A) defendió la 
necesidad de protestar 
para cambiar las cosas. 

«Si necesito un reactivo 
para tomar muestras en 
un paciente que va a ser 

IÑAKI OCHOA 3 MEDICINA

operado en unas semanas 
no puedo esperar dos me-
ses hasta que se autoriza 
su compra», alerta. En su 
caso concreto, al trabajar 
en el análisis de tumores 
cerebrales, las oportunida-
des para acceder a cirugías 
son limitadas.

Ochoa asume que la in-
vestigación siempre ha si-
do «complicada», tanto 
por la falta de financia-
ción como de recursos. Pe-
ro en este caso cree que las 
nuevas trabas son comple-
tamente excesivas. 

JOSÉ MIGUEL CALVO

de Zaragoza.

da al nuevo Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades 
con Pedro Duque al frente.

En este sentido, Anel se mostró 
esperanzdo al entender que el 
nuevo dirigente podría ser sen-
sible a sus peticiones. «Se ha en-
contrado con muchas cosas de so-
petón y tenemos la obligación de 
colocar otras sobre la mesa», ex-
presó.

CONTRATO MENOR / La Universidad 
de Zaragoza no se ha pronuncia-
do oficialmente sobre la situa-
ción en la que se encuentran los 
investigadores. Únicamente ha 
trascendido que el departamen-
to de gerencia está trabajando 
desde el punto de vista técnico en 
protocolos que permitan simpli-
ficar las tareas burocráticas. 

De forma generalizada se ha 
apostado por un procedimiento 
de contrato menor con publici-
dad. Este sistema hace que una 
solicitud de materiales de labora-
torio se resuelva en 40 o 60 días 
si no se producen retrasos debi-
dos a defectos de forma o inter-
pretaciones erróneas de las nece-
sidades. 

Anel expuso en la asamblea 
una circunstancia particular pa-
ra ejemplificar el problema. «He 
tardado dos meses en comprar 
un anticuerpo que antes llegaba 
en dos semanas», lamentó. La ma-
yoría de los asistentes están en 
una situación similar. «Vamos a 
intentar tener notoriedad», acor-
daron. H

TRANSVERSAL

J Los investigadores de la 

Universidad de Zaragoza 

han iniciado una recogida 

de f i rmas en todos los 

departamentos, campus y 

facultades para solicitar que 

su actividad quede fuera de 

la ley de contratos públicos. 

En la asamblea participaron 

representantes de todos los 

campos del saber, desde las 

humanidades a las ingenierías 

pasando por las ciencias 

de la salud. Los formularios 

estarán a disposición tanto de 

profesores, estudiantes y del 

personal asociado.

MÁS EN SEPTIEMBRE

J El colectivo impulsor del 

documento no descarta  

plantear nuevas acciones 

de protesta, pero quedan 

relegadas al próximo mes de 

septiembre. Por el momento 

consideran necesario dar 

un t iempo a las nuevas 

autoridades. «Tenemos que 

ver cómo responden, si de 

verdad nos echan una mano 

o no», indicó el profesor del 

departamento de Bioquímica, 

Alberto Anel. 

CALENDARIO 
DE ACCIONES

protestas

“Perdemos mucho 
tiempo de investigación”
«Estamos perdiendo mu-
cho tiempo de investiga-
ción». En todos los cam-
pos existen ejemplos de 
una burocracia excesi-
va a la hora de afrontar 
los proyectos. Y especial-
mente en campos en los 
que dependen directa-
mente de materiales. Es 
el caso del Graphics and 
Imaging Lab en el que es-
tá integrada Ana Serra-
no. «Solemos necesitar 
tecnologías muy especí-
ficas, difíciles de conse-
guir, y nos pasamos el 

ANA SERRANO 3 INFORMÁTICA

tiempo pidiendo presu-
puestos», lamenta.

En su equipo colabo-
ran unas quince perso-
nas que en muchos casos 
se han visto retrasado 
por la falta de comuni-
cación entre el centro y 
los proveedores a la que 
obliga la nueva ley.

Y señala que el cambio 
se nota hasta en lo más 
cotidiano. «Ante una 
emergencia antes se po-
día reaccionar con una 
compra en una tienda 
normal», explica.

“Se están encareciendo 
muchos procesos”
Aunque cuando se pien-
sa en investigación suele 
acudir a la mente la ima-
gen de una probeta, en 
todos los campos del sa-
ber existen equipos que 
profundizan en los co-
nocimientos actuales. 
La catedrática de filolo-
gía inglesa Susana One-
ga coordina un grupo de 
casi veinte personas so-
bre narrativa contempo-
ránea en lengua inglesa. 
La compra de libros, ma-
nuales técnicos y la asis-
tencia a congresos se es-

SUSANA ONEGA 3 FILOLOGÍA

tán viendo condiciona-
dos con la nueva norma. 
«Estamos todo el día ha-
ciendo labores propias 
de los administrativos», 
lamenta.

Desde el departamen-
to advierten que en oca-
siones, por culpa del 
control excesivo «se es-
tán encareciendo mu-
chos procesos». Un ejem-
plo es la obligación a re-
nunciar a determinadas 
ofertas para seguir el 
único cauce de contrata-
ción establecido. 
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