
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

www.revista-riai.org 

 

Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 19 (2022) i 
 

Presentación 
 

 

Estimados compañeros, 

Este nuevo año empieza con importantes anuncios por parte de las administraciones central y autonómicas. Por un lado, se han 
lanzado varios Planes Estatales, algunos de los cuales ya los hemos comentado anteriormente como la Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial, Proyectos Estratégicos, etc., pero también los nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) en diversos campos: Desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado, Salud de Vanguardia, 
Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, y varios en estudio como el Aeroespacial y la Cadena 
Agroalimentaria Inteligente y Sostenible. Aunque estos programas están dirigidos fundamentalmente a las empresas, necesitarán 
(en muchos casos será obligatorio) el apoyo de centros de I+D, jugando la Automática un papel muy importante. Os animo a leer 
los programas y estar atentos a las convocatorias. 

Por otro lado, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se han anunciado importantes subidas en las partidas no financieras 
para I+D+I que alcanzan 3.843 M€ (19% más respecto a 2021). Creo que este aumento es una buena noticia y permitirá mejorar la 
I+D en España y las condiciones de los investigadores. No obstante, desde estas páginas me gustaría reivindicar el deseo de que 
esta subida se mantenga en el tiempo, más allá de las ayudas europeas coyunturales. Es importante dar una continuidad a estas 
inversiones para situar la I+D en España al nivel de su PIB. Se habla de alcanzar la inversión del 2% del PIB en investigación. Esto 
era cierto en 2008-2009 cuando la media de la UE estaba en ese 2% y nuestro gap, con esta media, era de 0,53%. Pero hoy en día 
la media EU se sitúa ya en 2,32% y España sigue en 1,41%, aumentando el gap a 0,91% (según el último informe COTEC). Por 
todo ello, siendo muy importarte el avance soy un poco escéptico que en pocos años podamos llegar a la media europea. Confío en 
que las distintas administraciones públicas sigan por el camino de apoyo a la I+D española. 

Otro tema de gran importancia es el sistema de evaluación de la investigación y los sistemas de acreditación de profesorado. En 
los últimos meses hemos recibido informaciones contradictorias y muy alarmantes. Por un lado, el informe de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) “Análisis bibliométrico e impacto de las editoriales open-access en España” 
que presenta un listado de revistas con comportamiento no estándar entre las que sorprendentemente se encuentran la prestigiosa 
Nature y otras muchas. Por otro lado, el anuncio de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que se adhiere a la Declaración de 
San Francisco sobre la evaluación científica (DORA) que recomienda la necesidad de la eliminación de las métricas basadas en las 
revistas indexadas. Ambos anuncios son claramente contradictorios y abren un periodo de incertidumbre para los investigadores. 
Desde estas páginas pedimos a las dos agencias que se pongan de acuerdo y aclaren a los investigadores la ruta a seguir, teniendo 
en cuenta que el CV investigador no se modifica de inmediato, necesita tiempo, y por tanto se debería establecer un periodo 
transitorio. 

También nos crea incertidumbre la política de la ANECA con las revistas indexadas en español, me refiero concretamente a 
nuestra revista RIAI. Existen áreas en las que la RIAI se valora positivamente mientas en otras se rechaza sistemáticamente. En 
este sentido he enviado una carta a su Directora para que estos sesgos se corrijan y se valoren las publicaciones en la RIAI, 
independientemente del idioma de publicación, por su aportación e impacto científico. Esperamos que nuestra petición sea atendida 
y podamos reforzar la RIAI. 

Por último, y no menos importante, tal como se anunció en las últimas Jornadas de Automática (JJAA) en Castellón, las próximas 
JJAA se celebrarán en Logroño en la Universidad de la Rioja. Me gustaría agradecer a los profesores de CEA que hayan asumido 
el liderazgo de esta organización y brindarles todo el apoyo de la Directiva de CEA en esta labor. ¡Muchas gracias! Nos vemos en 
septiembre en Logroño con un CEA más fuerte y plural. 

 
Carlos Balaguer  
Presidente de CEA              


