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L'usage d'un dictionnaire et de machines (calculatrice, traductrice, etc.) 
est strictement interdit.
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ESPAGNOL
Rédiger en espagnol et en 400 mots une synthèse des documents proposés, qui devra 
obligatoirement comporter un titre.
Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus) ; un écart de 
10 % en plus ou en moins sera accepté.
Vous aurez soin d'en faciliter la vérification, en mettant un trait vertical tous les vingt mots.
Toute fraude sera sanctionnée.

Concernant la présentation du corpus dans l'introduction, vous n'indiquerez que la source et la date 
de chaque document. Vous pourrez ensuite, dans le corps de la synthèse, faire référence à ces 
documents par « doc.1 », « doc.2 », etc.

Ce sujet comporte les 4 documents suivants qui sont d'égale importance :

- document 1 - Por qué la ciencia funciona en EEUU y no en España (extrait et adapté de El País, 
30/04/2018).

- document 2 - Profesores precarios (extrait et adapté de El País, 12/02/2018).
- document 3 - 170 millones en ayudas a investigadores jóvenes (extrait et adapté de El País,

21/09/2018).
- document 4 - La ciencia en España (extrait et adapté de El País, 07/06/2018).

________________________________________________________________________________

Document 1
Por qué la ciencia funciona en EEUU y no en España

La fragilidad del actual modelo socioeconómico en España ha quedado patente en la última década, 
y cada vez se oyen más voces reclamando un papel relevante de la investigación y la innovación en 
el modelo productivo. La realidad es que la ciencia en España está en crisis. ¿Por qué? Los
científicos españoles han demostrado estar plenamente capacitados para asumir los retos que la 
sociedad les asigne. Solo a modo de ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación de Científicos 
Españoles cuenta con más de mil investigadores españoles repartidos en cerca de cien centros de 
investigación a lo largo de todo el territorio estadounidense. Sin embargo, España no cuenta con un 
sistema que sepa atraer y retener este capital humano, de forma que asistimos con impotencia a la 
salida de gran parte de una generación de científicos españoles que, en numerosas ocasiones en 
contra de su voluntad, tienen que buscar acomodo profesional en sociedades más receptivas, y con 
mayor número de medios y financiación para desarrollar su labor. […]

La ciencia en España se encuentra objetivamente infradotada. Por lo tanto, el primer paso en la 
implementación de cualquier reforma del sistema de investigación español tiene que pasar por dotar 
a la I+D+i de una financiación mayor, que debería converger con la media europea. Además de la
financiación pública, es necesario favorecer la participación de financiación privada. Esta 
interrelación entre el sector público y privado ayuda a crear un contexto adecuado para que la 
ciencia y la tecnología se desarrollen plenamente, desde su investigación más fundamental hasta su 
aplicación e impacto social. Sin embargo, cabe señalar que la financiación pública es la base 
fundamental del desarrollo científico de cualquier país, especialmente en lo que a ciencia básica se 
refiere. Incluso en EEUU, la ciencia descansa fundamentalmente en fondos públicos que son 
entendidos como una prioridad nacional, con gran respaldo de todos los grupos políticos.

Una de las diferencias más evidentes en las instituciones de investigación estadounidenses frente a 
las españolas es el sistemático reconocimiento y apoyo al talento y la excelencia investigadora. El 
sistema estadounidense logra que el talento sea reconocido personal y públicamente. Esto se lleva a 
cabo a través de un sistema de investigación muy competitivo, que adopta medidas de fomento de la 
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calidad. En España, sin embargo, el modelo regulatorio de las universidades públicas españolas fue 
diseñado con fines diferentes y no favorece la competitividad entre las universidades sino la 
homogeneización. Esto puede ser positivo respecto a la misión educativa de las universidades 
públicas, pero puede estar perjudicando la calidad de la investigación. Además, el actual sistema de 
incentivos a investigadores en España es insuficiente para reconocer y fomentar la excelencia de 
forma adecuada. Por lo tanto, respetando la esencia del modelo actual, es necesario profundizar en 
medidas que permitan un reconocimiento de las instituciones más productivas en investigación, y 
fomentar una excelencia científica real, y no simbólica, tanto de investigadores como de las 
instituciones, mediante un adecuado sistema de incentivos.

El País, 30/04/2018
________________________________________________________________________________

Document 2
Profesores precarios

El sistema universitario y científico español se desangra sin que el Gobierno haga nada por evitarlo. 
La caída de las inversiones en I+D y la precarización de las plantillas universitarias están 
provocando una alarmante pérdida de competitividad y amenaza la calidad docente. La normativa 
que durante los años de la crisis ha impedido la reposición de las plazas que quedaban libres y los 
recortes en los presupuestos universitarios han generado la aparición de enormes bolsas de 
profesorado precario y mal pagado que recuerdan la situación que se vivió en los años setenta con la 
crisis de los PNN*.

La precariedad se concentra en la categoría de los profesores asociados, una figura que fue creada 
para que profesionales de prestigio de diferentes campos pudieran aportar su experiencia a la 
Universidad. La congelación de plantillas ha pervertido esta figura de manera que en muchos casos 
son en realidad falsos asociados, es decir profesores que tienen en la Universidad su principal 
actividad y se ven obligados a darse de alta como autónomos para justificar una actividad externa. 
La remuneración que perciben –de 350 a 680 euros mensuales– es escandalosamente baja teniendo 
en cuenta que la mayoría de ellos están altamente cualificados y reúnen experiencia y méritos 
suficientes para ocupar una plaza permanente.

Este sistema impide o retrasa el desarrollo de una verdadera carrera profesional. No es normal que 
casi la mitad de los profesores que acceden a una plaza de titular tenga más de 50 años. Es obvio 
que un sistema tan precario no puede garantizar la calidad docente que es exigible a la Universidad 
pública y acaba beneficiando a las Universidades privadas, que no tienen corsés a la hora de 
contratar. Esta situación ha lastrado también la actividad científica del sistema universitario. Las
condiciones de precariedad han provocado un éxodo sin precedentes. En estos momentos hay más 
de 37.000 investigadores españoles en el extranjero. Que los candidatos salgan en busca de 
experiencia internacional es positivo si al mismo tiempo el sistema español es capaz de atraer 
talento extranjero. Pero la falta de recursos y las rigideces burocráticas lo impiden, de manera que 
ese viaje, que es solo de ida, se convierte en una forma de regalar talento y permitir que otros países 
capitalicen la inversión que como sociedad hemos hecho en su formación.

La sociedad española no merece ni puede tolerar una gestión política tan nefasta como la que ha 
conducido a una precarización tan atroz de profesores universitarios e investigadores claves para la 
ciencia y el avance del país.

El País, 12/02/2018

*PNN : professeurs non-titulaires
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Document 3
170 millones en ayudas a investigadores jóvenes

Pedro Duque ha anunciado hoy en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la aprobación de 
más de 170 millones de euros en ayudas para cerca de 2.000 investigadores predoctorales. Se trata 
de los programas Contratos Predoctorales para la Formación de Doctores que cuenta con 
102 millones de euros y los de Formación del Profesorado Universitario (FPU), con 71 millones de 
euros. Estas convocatorias se aprueban por primera vez de forma conjunta, con el objetivo de 
fusionarlas en 2019.

Esta ha sido la primera rueda de prensa tras el consejo para el ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades justo cuando acaba de cumplir sus primeros 100 días en el cargo. Duque ha 
anunciado sus prioridades para el resto de legislatura. Aunque no les ha puesto fecha, ha señalado 
que las medidas irán llegando en los próximos meses.

En primer lugar pretende agilizar el funcionamiento del sistema de ciencia en España, una labor en 
la que será clave despejar las barreras burocráticas de las que los investigadores llevan años 
quejándose. El departamento se pone como objetivo simplificar los procesos administrativos y 
consolidar la Agencia Estatal de Investigación y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Duque se ha mostrado ilusionado porque su plan para desarrollar una nueva ley de universidades ha 
sido bien recibido hasta el momento. Los principales objetivos de la norma serán fomentar la 
igualdad de oportunidades y la rendición de cuentas. Antes, el departamento pretende solucionar 
problemas urgentes, como crear un nuevo estatuto para el personal docente e investigador que 
reconozca la labor de los profesores asociados y “luche contra la precariedad”, ordenar las 
enseñanzas oficiales o potenciar la transferencia de los resultados de la investigación desde el 
ámbito académico al empresarial.

Duque se ha comprometido a que ningún talento quede fuera del sistema de ciencia por falta de
recursos para lo que espera aumentar las becas para estudios universitarios con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Otra de las prioridades es el refuerzo de las acciones en 
igualdad de género en la ciencia, con acciones como el reconocimiento de la maternidad en la 
carrera profesional de investigación o la rendición de cuentas de los Planes de Igualdad existentes 
en centros de investigación y universidades.

El País, 21/09/2018
________________________________________________________________________________

Document 4
La ciencia en España

La ciencia en España atraviesa una tormenta perfecta. El país ha recortado su inversión en 
investigación, desarrollo e innovación un 9,1% entre 2009 y 2016 mientras la UE lo ha 
incrementado un 27,4%. Al mismo tiempo, las restricciones burocráticas impuestas por el Gobierno 
de Mariano Rajoy han paralizado la actividad en los organismos públicos de investigación y centros 
punteros de sectores estratégicos.

Duque, nuevo ministro de ciencia afronta un mandato corto y con unos presupuestos de 2018 
heredados del Gobierno anterior, por lo que será muy difícil revertir la tendencia en la financiación 
de la I+D, aunque se ha mostrado esperanzado. “Haremos todo lo posible porque España, en el 
futuro, y creo que todavía estamos a tiempo, haga un apretón por colocarse en el pelotón de cabeza 
de la ciencia y la innovación, y por ello del bienestar. Hay que intentarlo por nuestros jóvenes y 
vamos a hacer todo lo que podamos” ha asegurado. Los jóvenes investigadores y técnicos son los 
que más han sufrido los efectos de la crisis y los recortes. Miles de ellos emigraron, y otros se ven 
abocados al paro mientras en sus centros de investigación completan el largo proceso administrativo 
para contratarlos. 
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El principal reto de Duque será eliminar esa burocracia que impide fichar científicos, gastar fondos 
de proyectos europeos o realizar compras de material con agilidad, lo que reduce la competitividad 
científica de España frente a otros países de su entorno. Para ello serán especialmente importantes 
las negociaciones con el Ministerio de Hacienda. Un asunto urgente es poner en funcionamiento la 
Agencia Estatal de Investigación que acumula meses de retraso en la concesión de los principales 
programas de investigación nacionales. En 2019 está prevista la desaparición de las agencias y se 
podrán crear estatutos nuevos para la AEI, el CSIC y el CDTI*, un momento perfecto para 
modernizar estas instituciones y darles mayor independencia respecto a los gobiernos de turno.

“Soy consciente de los problemas, he recibido miles de indicaciones y ahora nos tenemos que poner 
con las más urgentes”, ha explicado Duque a los periodistas después del acto. “Tenemos problemas 
con la agilidad de la distribución de los presupuestos, vamos a ver si podemos hacer algo ahí”. “Lo 
importante es crear espacios en los que los científicos estén lo suficientemente cómodos y la 
administración sea una ayuda para ellos”, ha añadido.

Duque ha abogado por “hablar con todos y llegar a un consenso, no sé si lo llaman hacer un pacto 
de Estado, lo más importante es hacer una labor que permanezca” y pensar en “cómo queremos que 
sea el futuro dentro de 20 años”.

El País, 07/06/2018

*CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
________________________________________________________________________________
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