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Las paradojas de investigar
en la Universidad

esde la aprobación de la ley de
reforma universitaria, en

1983, la investigación en
España ha avanzado extraordinariamen-
te y cada vez son más los artículos y citas

de investigadores españoles que aparecen
en las revistas más prestigiosas. No obs-
tante, hay algunos aspectos preocupan-
tes que, de no modificarse, pueden pro-
vocar un estancamiento o, incluso, un

retroceso. Uno de ellos es que, desde
1993, los fondos destinados a la investi-

gación, referidos al PIE estatal, dismi-
nuyen de forma lenta y continuada. En
paralelo, el actual sistema de financia-

ción de la universidad pública española
no permite mantener un sistema de
investigación adecuado a las necesidades
de hoy día. Este último aspecto es espe-
cialmente grave si se considera que la
mayor parte de la investigación españo-
la se realiza en las universidades públicas.

Obviando los ingresos finalistas para
invertir en la construcción o remodela-
ción de sus centros, la Universidad cuen-

ta con cinco fuentes principales de ingre-
sos. La mayor es la subvención de la
comunidad autónoma correspondiente.
La segunda, las matrículas de los estu-
diantes por la docencia. En tercer lugar
están los ingresos propios por los servi-
cios que prestan. La cuarta fuente de
financiación son los ingresos derivados
de los proyectos de investigación o sub-
venciones otorgadas por las administra-
ciones públicas (central, autonómica o
europea). Por último, se hallan los ingre-
sos por contratos de investigación con
empresas o instituciones.

Visto el concepto, supongamos ahora
una universidad con un presupuesto
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anual de 10.000 millones de pesetas y sin
superávit, y asumamos que no tiene nin-
gún contrato de investigación.
Imaginemos, empero, que consigue
obtener contratos por valor de 1.000
millones de pesetas. Con toda probabi-
lidad, los contratos de investigación
habrán incorporado una cantidad, pre-
sumiblemente el 10% o algo más, para
cubrir los gastos indirectos derivados de
la investigación, mientras que el resto
corresponderá a los gastos directos de los
contratos, el material necesario y las
retribuciones al personal que participa

niversidad

puede dedicar
mucho más

presupuesto a
docencia y a

aumentar la calidad
de sus servicios

in~e:;i;:~~'

en ellos. La universidad dispondrá ahora
de 11.000 millones de pesetas, de los
cuales unos 10.100 serán para atender las
necesidades anteriores más los gastos
indirectos asociados a los contratos. ¿Son
los 100 millones añadidos suficientes

para cubrir los nuevos gastos?

La administración de los contratos, los

mayores suministros de agua, electrici-
dad y gas, los mantenimien tos asociados,
la instalación de nuevo material inven-

o

tariable... Hay quien piensa que estos
gastos indirectos no existen. En su opi-
nión, se trata de actividades marginales
cuyos gastos deberían quedar diluidos en
el conjunto. Es por ello que muchos
investigadores denominan a este por-
centaje "impuesto revolucionario".

La realidad, sin embargo, es bien distin-
ta. Si nos basamos en la contabilidad

analítica veremos que este 10% no basta
y que, como promedio, la universidad
gasta más a causa de los contratos. Dado
que el presupuesto es limitado, ahora
será necesario intentar hacer lo mismo

con menos dinero, pues nos hemos
comido una parte con gastos de los con-
tratos de investigación.

Algo similar ocurre con los proyectos de
investigación. Como todo el mundo
sabe, en general los organismos gestores
proponen al investigador subvencionar-
le el proyecto con una cantidad inferior
a la solicitada y le preguntan si acepta las
nuevas condiciones. Ni decir cabe que
éstos aceptan, con lo cual el proyecto, en
el supuesto de que el presupuesto estu-
viera bien elaborado, se encuentra mal

financiado y los investigadores intentan
cubrir los déficits mediante otras fuen-
tes, muchas veces con fondos de su

departamento. Paralelamente, la univer-
sidad recibe una cantidad como overhe-

ad, algo así como en concepto de gastos
generales. Es decir, una cantidad que
debería cubrir los gastos indirectos indu-
cidos por el proyecto de investigación.
Como en el caso de los contratos, la can-

tidad es insuficiente y, de nuevo, nos
encontramos con que hay que utilizados
ingresos generales para cubrir los nuevos
gastos inducidos.



La universidad gasta más a causa de los
contratos con lo que hay que utilizar los ingresos

generales para cubrir los nuevos gastos inducidos ~

Cuando se trata de infraestructura cien-
tífica la conclusión es similar. La univer-

sidad la obtiene, pero previamente se ha
comprometido a su instalación y mante-
nimiento, cosa que a veces implica la
contratación de técnicos. ¿Con qué pre-
supuesto?

Los británicos, algo más avanzados en el
análisis y solución de este tipo de cues-
tiones, tienen unos overheadsequivalen-
tes al 45% del importe de los proyectos.
También disponen de un modelo de
financiación de las universidades en la

que, para decidir la subvención que
corresponde a cada una de ellas, consi-
dera la investigación y su calidad. Con
todo, incluso ahora se cuestionan si no

será necesario dar un paso más para evi-
tar algunos de los problemas que acabo
de enunciar.

¿Cuál es la consecuencia de todo ello?
Fácilmente se puede ver que una uni-
versidad puede dedicar mucho más pre-
supuesto a la docencia y aumentar la cali-
dad de sus servicios si no hace investiga-
ción. Como el lector supondrá, no estoy
proponiendo una barbaridad tan grande
como la de una universidad sin investi-

gación, pero sí intento mostrar la situa-
ción absurda hacia la que nos dirigimos.

Veamos otro ejemplo: imaginemos dos
universidades inicialmente idénticas.
Una de ellas al cabo de los años no ha

aumentado sus proyectos y contratos, en
número y importe, mientras que la
segunda los ha aumentado de forma
espectacular. Ateniéndonos a los méto-
dos de financiación actuales, ambas reci-
birán la misma subvención de la comu-

nidad autónoma y recaudarán idéntica
cantidad de sus estudiantes. No me cabe

la menor duda que, desde un punto de
vista presupuestario, la segunda, aunque
haya ingresado los correspondientes
overheads, se encontrará con mayores
dificultades económicas.

Voy, sin ánimo de polemizar, a ir más
allá. Probablemente, los departamentos

de ciencias experimentales y de la salud,
con unos gastos inducidos por los pro-
yectos de investigación muy elevados,
habrán consumido recursos, sin ser

conscientes de ello, de los departamen-
tos de ciencias humanas y sociales e,
incluso, recursos que de otro modo
habrían sido destinados a la docencia y
a la mejora de servicios. Aquellos que
disponen de muchos contratos y pro-
yectos estarán insatisfechos con la uni-
versidad, y dirán que ellos contribuyen
a su riqueza, intelectual y material, y
aquélla no colabora suficientemente
con recursos humanos y materiales, que
no se les rebaja la dedicación a la docen-
cia para dedicar más tiempo a la inves-
tigación. Los que no han conseguido
proyectos o contratos, la mayoría, no
nos engañemos, se lamentarán por la
dedicación de sus recursos a otros fines.
Todo ello nos conduce irremisiblemen-

te a una divergencia interna, a una uni-
versidad de dos velocida~es. ¿Hasta
dónde podremos llegar?

Nos encontramos ante un sistema en el

que la investigación sólo se financia
mediante proyectos y contratos. Este
modelo, además de los problemas cita-
dos genera otros. Deja a las universida-
des sin capacidad de desarrollar una polí-
tica científica. Las universidades compe-
titivas en algunas áreas son arrastradas
por el dinamismo de éstas y no pueden
impulsar la investigación precompetiti-
va, para favorecer a aquellos grupos que
podrían incorporarse al sistema compe-
titivo.

Alguien se preguntará la causa de que el
sistema haya sido hasta ahora sostenible.
La razón es que en época de expansión,
las universidades recibían recursos para
la contratación de profesorado y la velo-
cidad de ocupación de plazas (concursos,
etc.) era más lenta que la recepción de la
subvención. También crecía la recauda-

ción por ingresos propios: nuevos cursos
de postgrado y extensión universitaria y
prestación de servicios. Este superávit
permitía cubrir los gastos inducidos y

e

hacer una cierta política de investiga-
ción. Ahora las cosas son distintas. Los

ingresos propios se han estabilizado y la
matrícula también lo está o incluso dis-

minuye, en pesetas constantes.

Si bien es difícil predecir qué ocurrirá,
la expansión vivida se ha acabado y, difí-
cilmente existirán superávits como los
que he indicado. Por lo tanto es preciso
revisar el método de financiación de

nuestras universidades. No estoy propo-
niendo un modelo homogéneo. No al
"café para todos", al contrario. Es indis-
cutible que al plantearse el método de
financiación de las universidades públi-
cas de su competencia, las comunidades
autónomas deben considerar la docen-
cia -el número de alumnos de las uni-

versidades, el número de alumnos que
entra por primera vez o los titulados
egresados o, quizá, una combinación de
las tres cifras-, pero es también indiscu-
tible que si se pretende" tener una uni-
versidad con una investigación de cali-
dad y no deteriorar la docencia univer-
sitaria, los modelos de financiación

deben tener en cuenta la investigación y
su calidad. Las universidades deben reci-

bir una parte de la subvención de la
comunidad autónoma asociada a la

investigación y esta subvención, tal
como determina la ley de reforma uni-
versitaria, debe ser utilizada de forma

autónoma por la universidad para desa-
rrollar su política de investigación. Por
otra parte, los overheadsde los proyectos
deben ser substancialmente in cremen-

tados por las administraciones públicas.
Por último las universidades deben

acordar unos porcentajes suficientes en
los contratos de investigación que les
permitan sufragar los gastos indirectos
que aquéllos generan y ser más respon-
sables al autorizar contratos y solicitU-
des de infraestructura. .
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