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La burocracia atenaza a la ciencia
Los científicos españoles denuncian la falta de apoyo administrativo y técnico a la investigación
ANDREA RIZZI - Madrid

Reservar habitaciones de hoteles. Ir a Correos. Dedicar más del 50% del tiempo laborable a
trámites burocráticos. Así es, aunque parezca increíble, el día a día de muchos investigadores
científicos españoles. Incluso los más prestigiosos. Los problemas de la ciencia en España no
proceden sólo de la histórica escasez de fondos para investigación. También es una cuestión de
grave insuficiencia de personal de apoyo -administrativo y técnico- y de una burocracia
hipertrófica que impide a los investigadores poder concentrarse en su trabajo. "Dirigir un
proyecto de investigación se ha convertido en un calvario", denunciaron este mes 525 científicos
españoles en un texto publicado en EL PAÍS.
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