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L
asgrandescifrasdelEsta-
do quehoy presenta la vi-
cepresidenta económica,
Elena Salgado, traenmás
de una sorpresa. Dentro
del recorte generalizado

en los presupuestos de todos los de-
partamentos del Gobierno, Ciencia
aparece como lamenos damnificada,
despuésdeque lapropia titularde in-
vestigación anunciara días atrás un
«recortemuy importante» en las par-
tidas presupuestarias de su departa-
mento.

Después del severo recorte del pa-
sado presupuesto, en el que el Minis-
terio de Ciencia sufrió una disminu-
cióndel 15 por ciento respecto al ejer-
cicio anterior (los Organismos Públi-
cos de Investigación —OPI— conta-
ron con un 34 por ciento menos de
presupuestoy las subvencionescaye-
ron un 15 por ciento), la cifra que hoy
se dará a conocer habrámejorado las
intenciones inicialesdeSalgado, con-
cretamente en 70 millones de euros,
según ha podido saber ABC de fuen-
tes gubernamentales.

Plan interministerial
Esta cantidad irá destinada a unnue-
vo plan interministerial que se deno-
mina Estrategia Estatal de Innova-
ción en la que participarán Ciencia,
Fomento,Defensa ySanidad. Todas y
cada una de las carteras aportarán
sus respectivos recursosparaproyec-
tos conjuntos.Estamedidasepresen-
tará como símbolo de la apuesta de
Zapateropor la I+D+i.Además,permi-
tirá a Garmendia salvar la cara ante
los científicos y continuar al frente
del Ministerio al menos hasta una
próxima remodelación de Gobierno,
en la que su departamento podría ser
fusionado con Industria o Educa-
ción.
En este ajuste de última hora ha ju-

gado un papel clave, su amago de
fugadelEjecutivoysueventual regre-
so a la empresa privada. Además, el
mensaje «apocalíptico» de Garmen-
dia movilizó a la comunidad científi-
ca, que ha presionado intensamente
al Gobierno en las últimas semanas

para que la I+D+i no volviera a ser la
granperdedora de las cuentas del Es-
tado. Tambiénhabrá pesado en la de-
cisión del Ejecutivo el camino que
otrosGobiernoshan tomadopara en-
carar la crisis: Alemania y Estados
Unidoshan apostado claramente por
incrementar la inversión en I+D+i.

Con este extra, Garmendia podrá
mantener prácticamente intacto el
presupuesto en investigación, recor-
tando a cambio otros gastos del Mi-
nisterio.Deesta formaaparentemen-
te ganan todos y hasta el presidente
delGobiernopodrávestir sudiscurso
de apostar por la investigación enEs-

Laministra de Sanidad asegu-
ra que «sería una irresponsa-
ble si no prohibiera fumar en
los bares. Los empleados de la
hostelería registran niveles
muy altos de nicotina y mi
obligación es velar por la
salud, sobre todo, por la de
aquellos que deciden no
fumar». Así lo explica Trini-
dad Jiménez en una entrevista
concedida a Salud Revista.es,
una nueva publicación que
entregan hoy los periódicos
regionales de Vocento.
Nacida con vocación de con-
vertirse en una referencia en
el sector de la Sanidad, Salud
Revista.es cuenta con el aval y
el asesoramiento de un Comi-
té Médico Asesor con especia-
listas de reconocido prestigio,
como Francisco Javier Salva-
dor, presidente de la Sociedad
Española de Endocrinología y
Nutrición; Manuel Alfonso
Villa, presidente del Colegio
de Odontólogos y Estomatólo-
gos de España, o Rafael Barra-
quer Compte, director Médico
del Centro de Oftalmología
Barraquer.

El amago de fuga de Garmendia
amortigua el tijeretazo en Ciencia
B Las presiones de la comunidad
científica ganan 70 millones para la
Estrategia Estatal de Innovación

B El Ministerio de Sanidad encara el
primer recorte presupuestario
de su historia

«Sería irresponsable
si noprohibiera
fumar en los bares»

Las ministras Trinidad Jiménez y Cristina Garmendia. ABC

Unamedida política
Garmendia y Zapatero
salvarán hoy la cara ante la
comunidad científica al
anunciar que el I+D+i no
sufre recortes adicionales

Fondos compartidos
Los nuevos fondos irán
destinados a acuerdos
conjuntos con los
Ministerios de Fomento,
Defensa y Sanidad
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paña como uno de los cimientos del
nuevo modelo de crecimiento. Ayer
mismo, Zapatero aprovechó su inter-
venciónen elCongresode losDiputa-
dos para contestar a Mariano Rajoy
que «está dispuesto a comparar la in-
versión en los Presupuestos en I+D+i,
en inversiones y en prestaciones so-
ciales con las dejadas por el PP».

Ajuste en los servicios
Por otra parte, según las mismas
fuentes consultadas por este periódi-
co, otros ministerios no correrán la
misma suerte. Tal es el caso de Sani-
dad, que sufrirá el primer recorte de
su historia, fruto del tijeretazo gene-
ralizado que Salgado ha de aplicar
para encajar las cifras. Este panora-
maresultaaúnmás llamativosi se tie-
ne encuenta que el pasadoaño la car-
terade laque es titularTrinidad Jimé-
nez gozó de un espectacular incre-
mentodel 15,8 por ciento, al asumir la
política social y tener que hacer fren-
te a la Ley de Dependencia.

Cabe recordar que el Ministerio de
Sanidad, con políticas sanitarias
aparte, disponede casi tresmilmillo-
nes de euros de presupuesto (2.768
millones). Teniendo en cuenta que la
granmayoría de las competencias es-
tán cedidas a las Comunidades autó-
nomas, la incógnita estriba ahora en
cómoel departamentodeTrinidad Ji-
ménez va a repartir el ajuste y cómo,
a su vez, cada región trasladará la
mermaa los servicios que ofrece a los
ciudadanos.

No obstante, el principal gasto sa-
nitario lo componen la factura de la
farmacia y el coste de personal, y am-
bos serán menores el próximo año
como consecuencia del reciente plan
de ajuste del Gobierno.

Este tijeretazo llega además en un
momento en el que las Comunidades
están recibiendo elmandato por par-
te del Ministerio de Economía para
quecontrolensusnúmeros rojosden-
trodel severoplandeajustequeelGo-
biernohadepresentar anteBruselas.

N. RAMÍREZ DE CASTRO
MADRID

NiMarc niPauGasol estarían jugan-
doen laNBAsinohubieranalcanza-
do los 2,15quemiden.Ni tampocose-
rían tan altos sin la herencia de sus
progenitores, muy por encima de la
media española. Con un padre de
1,94 y una madre de 1,89, lo difícil
para los hermanos Gasol hubiera
sido ser bajos. Parece difícil rebatir
que la genética influye directamen-
teen la estaturadeunapersona.Bas-
ta con la observación, pero hasta la
fecha apenas se han identificado ge-
nes con una influencia directa en la
talla. Un equipo internacional de
científicos, con participación espa-
ñola, ofrece en el último número de

la revista Nature hasta 180 variacio-
nesgenéticas relacionadas con la es-
tatura humana.

El hallazgodemuestra quenohay
un único gen que define la estatura
sino que la talla es el resultado de
una combinación genética en la que
se debe seguir investigando. De he-
cho, todas las variaciones genéticas
descritas apenas explicarían el 10%
de la talla final de un individuo.

Más de doscientas instituciones
de doce países han participado en
este concienzudo trabajo que ha es-
tudiado el genoma de casi 185.000
personas. El estudio llamadoGIANT
—gigante en inglés—, responde en
realidad a las siglas de Investiga-
ciónGenéticadeRasgosAntropomé-
tricos. Se llama gigante porque bus-
ca las pistas genéticas de la estatura
y también por el número de científi-
cos e instituciones involucradas:
casi 300 investigadores de más de
un centenar de instituciones.

La altura es un rasgo complejo en
el que influyen factores ambientales

como la alimentación y un número
importante de genes, comodemues-
tra la nueva investigación.

Más que talla
Muchas de las variantes genéticas
descritas están localizadas cerca de
genes conocidos y relacionados con
síndromes y problemas de creci-
miento. Y también con desórdenes
muy diversos que afectan a la densi-
dad ósea (osteoporosis), la artritis
reumatoide, ladiabetes tipo2, la obe-
sidad y la psoriasis.

«Ahora empezamos a compren-
der el papel de los genes de la estatu-
ra enenfermedadesmuy frecuentes.
Puede que estas variantes tengan
efectos modestos en la talla, pero
nos ofrecerá información relevante
para comprender el origen de enfer-
medadeshumanas», explicóFernan-
do Rivadeneira, del Centro Médico
Erasmus de Holanda.

El siguiente paso es descubrir las
alteraciones genéticas más raras
que pueden estar involucradas.

Los genes de la estatura

REACCIONES

Siga toda la información sobre los
presupuestos en:
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Siga toda la polémica del tijeretazo en
abc.es/sociedad

B Identificadas 180
variaciones genéticas
relacionadas con la
talla humana

abc.es/economía


