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Habla alto y claro: «Los contra-
tos de los jóvenes son tempora-
les, mal pagados y en desacuer-
do completamente con su nivel 
de formación». Francisco Sal-
vador, director del grupo Flui-
dos Supercríticos y Carbones 
Activados de la Universidad de 
Salamanca (Usal), va más allá 
y asegura que los efectos de la 
crisis han afectado «profunda-
mente» al futuro de las univer-
sidades. «Los recortes durante 
estos años han dejado a nues-
tras universidades en una situa-
ción que costará recuperarse si 
no se toman medidas de forma 
inmediata y eficaz», lamenta.  

En este sentido, afirma que la 
falta de reposición de plazas va-
cantes ha llevado a que la media 
del profesorado sea muy alta y 
«lo que es peor» no se está pro-
duciendo relevo generacional de 
forma progresiva con el tiempo 
suficiente para garantizar una 
calidad ni a nivel docente ni a 
nivel de investigación. «Éste es 
un problema grave que los res-
ponsables académicos y sociales 
deberían analizar en profundi-
dad y desarrollar vías de solu-

ción inmediatas», advierte Fran-
cisco Salvador.  

En su opinión, las administra-
ciones públicas deberían incre-
mentar «de forma muy significa-
tiva» el trabajo para desarrollar 
iniciativas que reactiven todo el 
potencial que se ha visto anula-
do por los recortes de la crisis; 
«ésta es la única esperanza para 
que las universidades y los cen-
tros de investigación puedan al-
canzar niveles para los que están 
capacitados».  

Al respecto, manifiesta que «lo 
único» que los ciudadanos llevan 
viendo durante varios años es 
que los presupuestos se van 
«prioritariamente» a los sueldos 
de los políticos que, según afir-
ma, «no están resolviendo los 
verdaderos problemas del país a 
todos los niveles».  

Expone que la sociedad «no 
valora» ni premia el talento de 
los investigadores ni el espíritu 
innovador. «No tiene en cuenta 
que sólo se llegará a grandes 
logros a base de pequeños pa-
sos que han de ser reconocidos 
para garantizar su progreso ha-
cia ese logro final», zanja. 

pleja y costosa» al requerir instala-
ciones que trabajan a alta tempe-
ratura y presión. Sin embargo, al 
ser los procesos muy rápidos y efi-
caces, el recinto requerido es de 
tamaño pequeño por lo que puede 
llegar a ser económico.  

Este método podrían utilizarlo 
tanto las empresas autorizadas 
para la gestión del aceite usado 
como los fabricantes de aceites. 
De cara al futuro, los intereses de 
este equipo, en el que también es-
tán las investigadoras María Jesús 
Sánchez, Carmen Izquierdo y Ana 
María Sánchez, son seguir en la 
senda del reciclado y la revalori-
zación de residuos de distintos ti-
pos puesto que considera que es 
uno de los problemas más gran-
des a los que se enfrenta la socie-
dad actual y futura.  

Salvador es consciente de que 
Castilla y León tiene una base eco-
nómica basada exclusivamente en 
el sector primario, lo que propicia 
«un inmovilismo y una incapaci-
dad» para reconocer el potencial 
de la investigación y desarrollo que 
de ella se puede derivar y llevar a 
la innovación y mejora de muchas 
estructuras y servicios. Y es que, a 
su juicio, la Comunidad cuenta con 
grupos de investigación de calidad 
que son reconocidos a niveles mu-
cho más altos, pero que no son 
apreciados «en su justa medida» y, 
en consecuencia, no se potencia lo 
suficiente las iniciativas que po-
drían contribuir a que la región tu-
viera un progreso real.  

«Da la sensación de que se con-
forma con mantener las cosas pe-
ro sin el entusiasmo de plantear 
nuevos retos y logros que repercu-
tirían en su propio desarrollo», la-
menta para, más tarde, dejar claro 
que muchos grupos se han visto 
«diezmados» por la falta de finan-
ciación, lo que ha hecho que un 
buen número de investigadores 
haya tenido que poner su talento 
al servicio de otros países. «La so-
ciedad tiene que apostar y confiar 
más en el potencial que tiene a su 
disposición para alcanzar logros 
que puedan situarla a mayores ni-
veles en todos los ámbitos si desea 
realmente progresar», concluye. 

FRANCISCO SALVADOR / DIRECTOR DEL 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA USAL

«Los contratos de los jóvenes son 
temporales, mal pagados y en 
desacuerdo con su formación»

escasa. «No podemos asegurar 
que seamos los únicos que trabaja-
mos en esta linea, pero lo cierto es 
que no hemos encontrado ninguna 
referencia en relación con la utili-
zación del agua supercrítica para 
la revalorización de aceites».  

No obstante, afirma que este 
proceso de gasificación con agua 
supercrítica no es nuevo para es-
te equipo que ya lo ha utilizado 
en otros estudios para destruir 
otros contaminantes, reciclar re-
siduos industriales como el car-
bón activado o convertir biomasa 
en combustibles mediambiental-
mente aceptables. El proyecto se 
inició a raíz de la convocatoria de 
Pruebas de Concepto por parte de 
la Fundación General de la Uni-
versidad de Salamanca, dentro 
del Plan TCUE de la Junta de 

Castilla y León, financiado con 
fondos europeos.  

«La realización de estas pruebas 
nos daba la oportunidad de com-
probar que los métodos de gasifi-
cación estudiados en el laboratorio 
con contaminantes modelos eran 
también válidos para tratar resi-
duos contaminantes reales, como 
los aceites usados de motor», sub-
raya el también catedrático del de-
partamento de Química Física.  

Respecto a las ventajas, Francis-
co Salvador indica que es un pro-
ceso que se caracteriza por ser 
muy rápido y de gran eficacia de 
tal forma que no produce emisio-
nes contaminantes al medio am-
biente, al transcurrir de una forma 
totalmente controlada. Como con-
trapartida, añade, la tecnología de 
los fluidos supercríticos es «com-

Una investigadora manipula una máquina en el laboratorio. 
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