Sociedad Científica Informática de España (SCIE)

Entrega de Premios de Investigación
SCIE- Fundación BBVA 2018
Saludos
Señor Presidente de la Fundación BBVA, autoridades académicas,
premiados, Presidentes de Sociedades Científicas, compañeros, amigos.
Agradecimiento
En primer lugar deseo mostrar el agradecimiento de la Comunidad
Informática a la Fundación BBVA. Por segundo año se celebra la ceremonia
de entrega de los Premios de Investigación en esta casa. En esta ocasión en
una convocatoria conjunta con dos modalidades: la de los antiguos Premios
Nacionales que la SCIE venía concediendo desde el 2005, y la de Jóvenes
Investigadores Informáticos que estrenamos hace ahora un año.
El impacto de la ceremonia del año pasado supuso un fuerte empuje para
nosotros. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia la Fundación BBVA.
Creo que es justo destacar la excelente labor de su equipo humano.

Premiados
El objetivo de estos premios es destacar las contribuciones sobresalientes en
nuestra disciplina, tanto en carreras investigadoras consolidadas como entre
los jóvenes que empiezan una más que prometedora andadura. Destacar a
estos premiados nos señala como una comunidad que busca la excelencia y
es capaz de reconocerla. Nos sentimos honrados de formar parte de un
colectivo que cuenta entre sus filas con las personas premiadas en esta
edición.

La Informática hoy
Creo que forma parte del tributo a los premiados expresar brevemente
nuestras inquietudes. Vivimos tiempos en los que la informática está entre las
preocupaciones sociales públicas y las publicadas. Se difunden opiniones con
una falta de conocimiento que no admitiríamos en otros campos. Por esta
razón, como escribió Antonio Machado, deberíamos pararnos a “distinguir las
voces de los ecos”.
Se habla, con cierto escándalo, de los logros de determinados algoritmos con
las redes sociales. Hay una sacralización, a veces divina y otras demoníaca,
basada en la incomprensión. Hechos imposibles se dan como ciertos; al
mismo tiempo, pasan desapercibidas realidades muy relevantes en nuestras
vidas.
Junto a la globalización, una ola de automatismo se extiende por todos los
campos económicos y sociales. Esto producirá un cambio en el modelo
productivo en todos los sectores que tendrá consecuencias en el empleo.
Según los análisis más fiables, en nuestro país podría desaparecer en pocos
años un importantísimo número de puestos de trabajo. Y el resto se
transformará al incorporar los avances informáticos. También se crearán
nuevos empleos donde el crecimiento económico permita esta evolución. Si
no estamos preparados para estos cambios podríamos vernos abocados a
una situación social bastante negativa.
En este contexto, la Comunidad Informática reclama firmes intervenciones en
enseñanza e investigación.
○ Pedimos una informática para todos desde Primaria. Para que toda la
población tenga una formación que permita afrontar los retos que se
nos presentan. Que despeje los miedos y que fomente el espíritu
crítico sobre una tecnología que va a cambiar nuestras vidas de una
manera tan profunda.
○ La segunda reclamación es una apuesta decidida por la investigación.
■ Resulta obligado pedir más y mejores inversiones. En el
mercado global esto supone contar con unos objetivos
centrados en planes estratégicos que incluyan un desarrollo
empresarial en sectores en los que tenemos una ventaja
competitiva.
■ Las personas a las que hoy premiamos son una muestra de que
existen excelentes cimientos para avanzar en esta línea.

■ Estamos padeciendo una llamativa fuga de cerebros. En otros
países de nuestro entorno se han diseñado planes para que
regresen. No podemos permitirnos esta pérdida. Va en ello
nuestro futuro.

Finalmente
No puedo concluir estas palabras sin manifestar que la tecnología debe servir
también para eliminar las desigualdades en la sociedad, y la brecha de género
en Informática es una de ellas. Necesitamos más talento femenino. La
comunidad informática está empeñada en potenciar el papel de las mujeres en
nuestro ámbito. Aunque en esta ceremonia no hay mujeres premiadas, en otras
ocasiones sí las hubo. Las galardonadas son un reclamo para fomentar las
vocaciones que tanto necesitamos. Por eso pedimos, también en estos
premios, más candidaturas femeninas.
Finalmente, quisiera dedicar unas palabras para reivindicar el prestigio de
nuestras universidades, puesto en tela de juicio por algunos sectores en los
últimos meses. El esfuerzo de los profesores y de los alumnos merece, al
menos, un respeto. Las universidades españolas contribuyen al desarrollo de
este país y esto no puede quedar empañado por unos desafortunados hechos
que no nos representan en absoluto.
Por otra parte, la Universidad, además de ahondar en la trasparencia de sus
procedimientos, debería mejorar para ser más eficaz. Se necesita una
modificación en las normas de gobernanza orientándolas a la consecución de
objetivos que no pueden ser otros que la búsqueda de la excelencia académica.
Muchísimas gracias por su atención, su presencia y su apoyo.

