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EDITORIAL

Para frenar el paro,
rehabilitar viviendas
En síntesis, la propuesta del Gobierno a la
Comisión anticrisis olvida las medidas para
reducir el déficit e intenta frenar el paro
mediante la construcción y animar el crédito

D ESPUÉS de esperar cuatro días, resulta que el papel
del Gobierno con el plan anticrisis presentado a la
Comisión parlamentaria se centra en frenar el paro,
que en enero ha sumado otros 82.000 nombres a las

listas y animar el crédito. Para “desacelerar la caída del em-
pleo” se recurre al denostado ladrillo, causa de nuestra burbu-
ja particular, según se dijo en todos los tonos. “Menos ladrillos
y más ordenadores” era la entusiasta consigna voceada por el
presidente de Gobierno para resumir el cambio de modelo
productivo. La realidad se ha impuesto y, aunque el futuro me-
rezca mucha atención, la urgencia en frenar la sangría del de-
sempleo no admite más pérdida de tiempo y habrá que tener
en cuenta la capacitación actual de los parados, que son los que
son. UGT lo propuso aquí semanas atrás: rehabilitar vivien-
das, mediante el incentivo de rebajas fiscales -ya existentes pa-
ra reformas estructurales de las casas- a fin de recuperar
350.000 empleos en dos años. Estrictamente, animar la reha-
bilitación no es potenciar el
sector inmobiliario, como no
lo fue el Plan E, pero sí es
exacto decir que el Gobierno
apuesta por la construcción.
Laideapuedeserbuena,pero
habrá que comprobar su efi-
cacia: cuánta gente con ingre-
sos inferiores a 33.000 euros decide meterse en obras domésti-
cas por ahorrarse un 10% en la factura final. Persigue también
elplanreactivarelcrédito,quelaspymesobtendrándelInstitu-
to de Crédito Oficial hasta 200.000 euros, garantizados por el
gobierno, con la ventaja de que la entidad que acepte estas ope-
raciones no se expone a ningún riesgo y obtiene apetitosas co-
misiones. Igualmente puede resultar efectivo que el pago a pro-
veedores a 60 días, 30 en el caso de las administraciones públi-
cas, se fije de una vez por todas. Pero todas estas medidas no
recuperan los trimestres perdidos por la obcecación e inactivi-
daddelGobierno,queenesaspropuestasolvida lasmedidasne-
cesarias para atajar el déficit y recuperar la perdida credibili-
dad. Y en absoluto se abordan las reformas estructurales, por
otra parte tan cacareadas, como el cambio de modelo producti-
vo o los ajustes reclamados en los costes de producción.

APUNTES

Prejubilaciones
y Banca Cívica
La futura Banca Cívica, en la
que se prevé que participen
Caja Navarra, CajaCanarias
y Caja Burgos, contempla al-
gunas prejubilaciones para
los posibles reajustes de sus
plantillas. Con independen-
cia del número de trabajado-
res y de quién asuma los cos-
tes,la soluciónalosexceden-
tes de personal resulta,
cuando menos, poco estética
yanacrónica.Lafórmula,ha-
bitual en los últimos años, ya
era incomprendida fuera de
los círculos bancarios, y aho-
ra lo es más cuando el resto
del mundo laboral se enfren-
ta al futuro incierto de sus
pensiones y a la prolonga-
ción de la edad de jubilación.

Pantallas con
GPS, ¿por fin?
Después de casi tres años de
demora y fechas incumpli-
das, la Mancomunidad ha
anunciado que para Semana
Santa pantallas con GPS in-
dicarán los tiempos de espe-
raen70paradasdevillavesa.
El avance técnico, si final-
mente llega, colocará a Pam-
plonaalniveldeotrascapita-
les cercanas, y no deja de ser
un incentivo más para con-
seguir potenciar la utiliza-
ción del transporte público
entre los ciudadanos. La
cuenta atrás ha comenzado,
y cabe esperar que de una
vez hayan quedado solucio-
nados todos los problemas
quehanacarreadoesteexce-
sivo e injustificable retraso.

Los puntos propuestos
por el Gobierno no
necesitan Comisión;
los puede decidir él

Comunicar ciencia,
en dos palabras
En opinión del autor merece la pena impulsar la investigación científica e inyectar
creatividad en el modo de comunicarla, con dosis adecuadas de rigor y claridad

Enrique Sueiro Villafranca

S
EGÚN Woody Allen
en Desmontando a
Harry, las dos pala-
bras más hermosas
ya no son “te quiero”,
sino “es benigno”. En

Comunicación Biomédica hay
otras dos dignas de considerar y,
de vez en cuando, pronunciar:
“No sé”. En la ciencia más próxi-
ma al dolor y al sufrimiento de
tantas personas estimula recono-
cer cuánto sabemos y cuánto ig-
noramos. Y de todo lo conocido,
con qué cautela hemos de comu-
nicarlo.

Estascuestionesseplantearon
en un curso de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo
(UIMP) organizado por el Centro
de Investigación Biomédica en
Red (CIBER) de Enfermedades
Neurodegenerativas. Como se sa-
be, los CIBER son consorcios que
agrupan a equipos científicos de
élite financiados por el Ministerio
de Ciencia e Innovación.

Un debate como el de Santan-
der puede surgir del 10 al 12 de
marzo en el V Congreso sobre Co-
municación Social de la Ciencia,
que organiza el Planetario de
Pamplona.Porsiayudan,propon-
go algunas ideas que, lógicamen-
te, requieren más matices de los
que apenas se pueden esbozar en
pocas líneas.

Primar la educación. Es lo más
eficiente -y complicado- de dise-
ñar, aplicar y mantener en el
tiempo, al margen de partidis-
mos. Sugiero fomentar iniciati-
vas como la asignatura Ciencias
para el mundo contemporáneo en
Bachillerato y un esfuerzo de to-
dos por conocer y emplear mejor
la lengua española, sobre todo, lé-
xico y sintaxis. Por supuesto,
otros idiomas también pueden
ser imprescindibles (inglés) o
muy recomendables.

Saber comunicar saber. Mejo-
rar las capacidades del especia-
lista lo convierte en buen trans-
formador de alto voltaje en ener-
gía doméstica, valga la
comparación, y le permite simpli-
ficar bien lo complejo. Conviene

aumentar tanto los conocimien-
tos científicos del comunicador
como las habilidades comunicati-
vas del científico.

Moderar la avalancha infor-
mativa. Frente a la saturación,
criterio selectivo. Para ello puede
intentarseunconsensosobrequé
es noticia y cómo presentarla.
Ejemplar la pauta de proyección
del Centro del Cáncer de Johns
Hopkins, en Baltimore. Aun tra-
tándose de una entidad puntera,
convoca escasas ruedas de pren-
sa.

Democratizar la cultura cientí-
fica. Estoy convencido de la efecti-
vidad de ideas como las de James
Fishkin en el Center for Delivera-
tive Democracy en la Universidad
de Stanford. En síntesis, conside-
ra que los ciudadanos no están
bien informados sobre asuntos
públicos relevantes, de los que
tienen prejuicios y sólo ligeras re-
ferencias. Para mitigar esta defi-
ciencia propone la Deliberative
Polling: selecciona a un grupo de
personas, se les ofrece informa-
ción y comienza un debate con ex-
pertos. En un fin de semana mu-
chos ciudadanos cambian de opi-
nión.

Ofrecer contexto. Ciencia, co-
municación, política y dinero
constituyen ámbitos intervincu-
lados. Ignorar esta realidad difi-
culta comprender algunas situa-
ciones manifiestamente mejora-
bles de la ciencia. La necesidad de
un contexto apropiado resulta de-
terminante en el mundo del flash,
los 140 caracteres y el gen de la se-
mana. Un marco así facilita cele-
brar con entusiasmo los hallaz-
gos y, al mismo tiempo, ponderar
la provisionalidad de las conclu-
siones.

Conciliar datos y emociones.
Lo importante en la vida no suele
medirse por ciencias exac-
tas. Una manera de ati-
nar en la búsqueda de
ese equilibrio es el
contacto perma-
nente con asocia-
ciones y pacien-
tes para cali-
brar su
percepción. Así
lo experimen-
tan, entre otros,
los CIBER que
organizan fo-
ros sociales.

Aliar a cien-
tíficos y perio-
distas. Aunque
algunos cole-
gas discrepan y
me hacen pen-

sar, sigo apostando por que los in-
vestigadores conozcan cómo fun-
cionan los medios de comunica-
ción y que los periodistas pasen
por los laboratorios. Nicky Old, je-
fe de Prensa de la Universidad de
Oxford, ha experimentado la efi-
cacia de la apertura de puertas y
mentes, sobre todo, en cuestiones
controvertidas de la investiga-
ción biomédica.

Leer entre líneas y entre nú-
meros. Un público con cierta cul-
tura científica es capaz de leer en-
tre líneas y, a veces sin ellas. Ilus-
tra el documento The Public’s
Perception of Medical and Can-
cer Research, del Instituto Nacio-
nal del Cáncer de EE UU, en el que
los pacientes critican que sólo se
informe de los éxitos. Por esa mis-
ma razón, también es recomen-
dable leer entre números para no
dejarse engañar por la conocida
tríada de “mentiras, grandes
mentiras y estadísticas”.

Escribir este artículo es mu-
cho más fácil que practicar su
contenido. Aun así, merece la pe-
na impulsar la investigación cien-
tífica e inyectar creatividad en el
modo de comunicarla, con dosis
adecuadas de rigor y claridad.
Cuando esta pareja va de la mano
surgen dos palabras como las que
escuché en la clausura del curso
de la UIMP. Una señora del públi-
cointervinoparadeciralosinves-
tigadoresalgoquemeconmovióy
estimuló: “Muchas gracias… en
nombre de la humanidad”.

Enrique Sueiro Villafranca es doctor
en Comunicación Biomédica de la
Universidad de Navarra
y consultor del
CIBER de
Enfermedades
Respiratorias


