Estimado Sr. Director:

El informe titulado El CSIC ultima un plan de ajuste para corregir el despilfarro socialista en personal y obras no puede ser más tendencioso.
Debería Vd. llamar la atención a su autor, D. Manuel Trillo, porque mucho de lo dicho no se corresponde con la realidad y lo que es cierto es sesgado.
Sin perjuicio de la crítica que merece la gestión de dicho período- y yo la he hecho porque la merecía, y mucho - eso no permite titulares como el de esta noticia.

Los datos objetivos que se pueden consultar en www.csic.es desmienten la realidad de un titular politizado.
Durante los últimos años la plantilla e ingresos ha crecido y nos tememos que en el futuro lo que ocurrirá será lo contrario.
Es responsabilidad del Gobierno tomar esa decisión de dejar de financiar la I+D, llevándonos aun por detrás de los países del este de la UE.

No se puede ignorar lo que todo el mundo sabe: el efecto multiplicador perjudicial del retroceso en la financiación.
Los proyectos de investigación exigen un trabajo continuado y cada año sin progreso equivale a tres años de retroceso.
Dé el dato del incremento durante todo el período de 7 años ¡o más!, y no sólo el de los 2 últimos años, ya sufriendo recortes

En la memoria de 2009 consta que hay 13.238 trabajadores en el CSIC frente a los 10.349 de 2004 lo que significa un 577 trabajadores más por año.
Ese aumento del 4,9 % anual, de haberse mantenido de mod continuado nos permitía aproximarnos a las cifras de la UE de las que seguimos descolgados
4010 científicos vs. 2369 cinco años atrás de nuevo significa un impulso y todavía seguimos en la mitad de la media, en números redondos el 25 % de los que van en cabeza.
539,8 M€ en 2009 vs. 530,06 pone de manifiesto el menor coste per capita que ya estaba sufriendo el CSIC

Me agradaría que por respeto a los trabajadores del CSIC y a sus lectores revisara la información que ha difundido.
No necesita excusarse; bastaría que hiciera otro informe riguroso donde destacara que en el CSIC se hace más de lo exigible
Pero eso no sólo durante los últimos cuatro ocho,doce o dieciséis años sino desde mucho antes y en situaciones aun mucho peores.

A la espera de sus gratas noticias quedo a su disposición
Atentamente
Alfonso J. Vázquez Vaamonde
Profesor de investigación ad honorem

P. S. Los trabajadores ad honorem hemos sido seleccionados por la calidad de nuestro trabajo incluso después de finalizada nuestra vida laboral.
Seguimos trabajando en el CSIC sin cobrar ni un céntimo por seguir haciendo nuestro trabajo de investigación como cuando estábamos en activo.
La satisfacción de trabajar en I+D para beneficio de la sociedad es un pago más digno que la miseria de sueldo recibió del Estado por nuestro trabajo.
Poco funcionarios del Estado hay - quizá también la Universidad, aunque allí reciben una gratificación simbólica - que tengan semejante actitud social.
Y eso pese a la campaña sistemática por parte del Gobierno de descrédito de los funcionarios para ocultar tras ella la corrupción de los asesores digitales.
Quizá Vd. nos debe a estos funcionarios, también a sus lectores, una información sobre esta realidad. Siempre hemos vivido debajo nuestras posibilidades.
Pero ahora sufrimos el robo del salario, el robo de la paga de navidad y el robo de las pensiones que está al caer ¡y si no, esperemos el tiempo suficiente!
Somos esa minoría silenciosa que no se manifiesta, como dijo el Sr. Presidente, pero no porque estemos respaldando los atropellos que nos hace

