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Video disponible en : http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/csic-augura-cataclismo-si-consigue-75-millones-euros/1924990/   

Referencias y fechas : - reportaje de TVE del 09.07.2013, El CSIC augura un "cataclismo" si no consigue 75 millones 

de euros, El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, ha asegurado 

en Madrid que la institución necesita "imperiosamente" 75 millones de euros más antes de final de año para evitar un 

"cataclismo". El pasado 28 de junio el Gobierno concedió al CSIC un crédito extraordinario de 25 millones de euros de 

una partida de 104 millones de euros para investigación, desarrollo e innovación. Según el presidente del Consejo no 

son suficientes ya que para asegurar su continuidad el CSIC necesita un total de 100 millones. 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento de un telediario de  de TVE, cadena pública la Uno, reportaje de Patricia Pereira 

y Carlos Ruscalleda. 
   

Voz en off:. La mayor institución dedicada a la investigación en España y la tercera en 

Europa. (planos sacados dentro de laboratorios, se ven a científicos de bata blanca 

trabajando con probetas, microscopios.) 

   

Voz en off:. 13000 trabajadores distribuidos en centros e institutos por todas las CCAA : eso 

es el CSIC. (planos sacados dentro de laboratorios, se ven a científicos de bata blanca 

trabajando con probetas, microscopios.) 

   

Voz en off:. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hoy con 108 millones menos 

que hace cinco añosy un déficit de 102, una situación, dice su presidente, que podría 

comprometer casi 1000 proyectos de investigación si en octubre no reciben una inyección de 

75 millones de euros. (planos sacados dentro de laboratorios, se ven a científicos de bata 

blanca trabajando con probetas, microscopios.) 

   

Declaración de Emilio Lora Tamayo, presidente del CSIC:. Si no llegan los 75 millones, 

hay un cataclismo, se acaba la gasolina … se acaba la gasolina y ¿hasta cuándo me dura el 

coche?, pues depende de la velocidad que lleves, pero lo que sí es cierto es que se va a parar. 

   

Voz en off:. El presidente del CSIC dice que el organismo ha conseguido ahorrarse 60 

millones de euros en 2012 y 36 este año a base de dosificar por ejemplo el aire acondicionado, 

incluso cerrar laboratorios en julio y agosto. (varios planos sacados al exterior de un edificio 

del CSIC, luego se suceden otros planos de científicos trabajando en laboratorios.) 

   

Voz en off:. La difícil situación también dicen se nota en los salarios, tres veces más bajos 

que los de un investigador norteamericano, o en la menor contratación de becarios. (otros 

planos de científicos trabajando en laboratorios, con varios aparatos electrónicos.) 

   

Entrevista a Federico Soria, director del instituto de ciencias de materiales de Madrid:. 

En la convocatoria de becas, hace un par de años entraban doscientos cincuenta nuevos 

doctores, por ejemplo en el Consejo Ramón y Cajal. Y ahora en esta convocatoria van a entrar 

25 y el año que viene 13. 

   

Voz en off:. El CSIC asegura que los despidos son su última baza, por eso este organismo 

pidió al gobierno 100 millones de euros para llegar a final de año. En junio el Ministerio de 

Economía aprobó un crédito extraordinario de 104 millones para I+D, 25 fueron para el CSIC. 

(otros planos de científicos trabajando en laboratorios, con varios aparatos electrónicos.) 

   

Entrevista a Carmen Vela, secretaria de estado de I+D+I:. El Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas tuvo importantísimas reducciones presupuestarias entre el 2008 y 

el 2011, tanto como el 30 % de su presupuesto. Es por tanto razonable que ahora tenga un 

déficit importante en el que estamos trabajando. Ya se le han donado 25 millones del primer 

crédito, y estamos ahora mismo en la fase de solicitar otro crédito para completar las 

necesidades que tiene la institución. (plano fijo de la ministra que habla, luego más planos de 

científicos trabajando). 

   

Voz en off:. El Ministerio de Economía asegura también que aunque la situación del CSIC es 

complicada, de momento no hay riesgo para la institución. (otros planos de científicos 

trabajando en laboratorios, con varios aparatos electrónicos.) 

   

Comprensión / descripción=      /14 – Lengua =    /6 /20  
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Giros interesantes – muletillas orales 

 

fragmento de un telediario de  de TVE, cadena pública la Uno, reportaje de Patricia 

Pereira y Carlos Ruscalleda. 

Voz en off:. La mayor institución dedicada a la investigación en España y la tercera 

en Europa. (planos sacados dentro de laboratorios, se ven a científicos de bata 

blanca trabajando con probetas, microscopios.) 

Voz en off:. 13000 trabajadores distribuidos en centros e institutos por todas las 

CCAA : eso es el CSIC. (planos sacados dentro de laboratorios, se ven a científicos 

de bata blanca trabajando con probetas, microscopios.) 

Voz en off:. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hoy con 108 

millones menos que hace cinco añosy un déficit de 102, una situación, dice su 

presidente, que podría comprometer casi 1000 proyectos de investigación si en 

octubre no reciben una inyección de 75 millones de euros. (planos sacados dentro de 

laboratorios, se ven a científicos de bata blanca trabajando con probetas, 

microscopios.) 

Declaración de Emilio Lora Tamayo, presidente del CSIC:. Si no llegan los 75 

millones, hay un cataclismo, se acaba la gasolina … se acaba la gasolina y ¿hasta 
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cuándo me dura el coche?, pues depende de la velocidad que lleves, pero lo que sí 

es cierto es que se va a parar. 

Voz en off:. El presidente del CSIC dice que el organismo ha conseguido ahorrarse 

60 millones de euros en 2012 y 36 este año a base de dosificar por ejemplo el aire 

acondicionado, incluso cerrar laboratorios en julio y agosto. (varios planos sacados 

al exterior de un edificio del CSIC, luego se suceden otros planos de científicos 

trabajando en laboratorios.) 

Voz en off:. La difícil situación también dicen se nota en los salarios, tres veces más 

bajos que los de un investigador norteamericano, o en la menor contratación de 

becarios. (otros planos de científicos trabajando en laboratorios, con varios 

aparatos electrónicos.) 

Entrevista a Federico Soria, director del instituto de ciencias de materiales de 

Madrid:. En la convocatoria de becas, hace un par de años entraban doscientos 

cincuenta nuevos doctores, por ejemplo en el Consejo Ramón y Cajal. Y ahora en 

esta convocatoria van a entrar 25 y el año que viene 13. 

Voz en off:. El CSIC asegura que los despidos son su última baza, por eso este 

organismo pidió al gobierno 100 millones de euros para llegar a final de año. En 

junio el Ministerio de Economía aprobó un crédito extraordinario de 104 millones 
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para I+D, 25 fueron para el CSIC. (otros planos de científicos trabajando en 

laboratorios, con varios aparatos electrónicos.) 

Entrevista a Carmen Vela, secretaria de estado de I+D+i:. El Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas tuvo importantísimas reducciones presupuestarias 

entre el 2008 y el 2011
(*)

, tanto como el 30 % de su presupuesto. Es por tanto 

razonable que ahora tenga un déficit importante en el que estamos trabajando. Ya se 

le han donado 25 millones del primer crédito, y estamos ahora mismo en la fase de 

solicitar otro crédito para completar las necesidades que tiene la institución. (plano 

fijo de la ministra que habla, luego más planos de científicos trabajando). 

Voz en off:. El Ministerio de Economía asegura también que aunque la situación del 

CSIC es complicada, de momento no hay riesgo para la institución. (otros planos de 

científicos trabajando en laboratorios, con varios aparatos electrónicos.) 
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