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El funcionamiento del Gran Te-
lescopio de Canarias (Grante-
can) será cofinanciado entre el
Estado y Canarias durante el pe-
riodo 2013-2015. Se trata de un
modelo en el que deberán incre-
mentarse progresivamente los
ingresos propios de la instala-
ción científica por la vía de la
oferta de tiempos de observa-
ción a la investigación nacional
e internacional.

Tanto la aportación del Esta-
do como la de la comunidad au-
tónoma dependerán del volu-
men de esos posibles ingresos,
que se estudiarán las próximas
semanas con la dirección y el
equipo directivo del Gran Teles-
copio, según acordaron ayer el
Ministerio de Economía y Com-
petitividad, del que depende la
Secretaría de Estado de I+D+i,
y la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad
de la Información (Aciisi).

El convenio de financiación
quedó ayer, pues, pendiente de
conocer al detalle cuánto podría
obtener en primer término el
Grantecan cediendo horas de
observación en 2013 y en los dos
años siguientes. “Es una fórmu-
la realista y creemos que la ins-
talación tiene capacidad para
conseguir esos ingresos”, seña-
ló Juan Ruiz Alzola, director de
la Aciisi tras la reunión.

El modelo de financiación se

El Gran Telescopio de Canarias, en el Roque de los Muchachos, en una imagen de archivo. i GTC / IAC

Madrid ofrece cofinanciar el Grantecan a
cambio de que tenga más ingresos propios
El Gran Telescopio deberá obtener fondos por tiempos de observación a la investigación nacional e internacional, 
que se sumarán a las aportaciones que harán el Estado y la comunidad autónoma para cubrir el periodo 2013-2015 
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9
millones de euros es el pre-
supuesto de mínimos al
año. Ayer se planteó la ne-
cesidad de revisar gastos
para aplicar nuevos recor-
tes “que no comprometan
su funcionamiento nor-
mal”, según Juan Ruiz.

3
millones de euros podría
ser la aportación anual del
Estado para el capítulo de
operaciones, uno más que
el presupuestado para
2012. Esa cifra quedaría en
función de los ingresos que
pueda obtener el Grante-
can por observaciones.

4
millones de euros daría la
comunidad autónoma
siempre que haya prefinan-
ciación del Estado.

2
millones de euros se calcu-
la que podrían obtenerse
por observaciones. El Gran-
tecan ya recibe en torno a
un millón de sus socios de
México y Estados Unidos.

Las cifras

guiará por la propuesta que Ca-
narias defiende hasta ahora co-
mo más plausible: que el Esta-
do se haga cargo del coste de las
operaciones, cifrado en unos 6
millones de euros al año; y la co-
munidad autónoma, del de las
infraestructuras, de 3 millones.

Sin embargo ayer se constata-
ron variaciones en esas eventua-

les aportaciones. “Nosotros po-
demos subir de los 3 millones,
y el Estado de los 2 millones que
ha presupuestado para 2012”, se-
gún Ruiz Alzola. También se
confirmó la certeza de que la
carga financiera no será de 6 y
3 millones de euros por el Esta-
do y la comunidad autónoma,
respectivamente. “Eso es impo-

sible”, según el director de la
Agencia Canaria, debido a los
ajustes presupuestarios.

Eso sí, Ruiz Alzola insistió en
que “el esfuerzo” de la comuni-
dad autónoma tiene condicio-
nes. “El Estado ha de prefinan-
ciar nuestra aportación y que
esta se impute a los fondos pa-
ra Canarias del Feder”.

Científicos de la ULPGC
recuperan un ‘glider’ que
viaja alrededor del mundo
El minisubmarino
‘Silbo’ completa con
éxito la primera
etapa tras salir de
Islandia hace un año
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Científicos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y técnicos de la Plata-
forma Oceánica de Canarias
(Plocan) rescataron ayer en
aguas de la isla el minisubma-
rino Silbo después de que el pla-
neador haya completado con
éxito la primera etapa de su mi-
sión: circunnavegar la tierra por
primera vez para un dispositi-

El ‘Silbo’ antes de su rescate ayer en aguas de Gran Canaria. i A.G.R. / ULPGC

vo de su naturaleza. Silbo, un
droide planeador de 1,92 metros
de eslora y 52 kilos de peso, salió
de Islandia el 23 de junio de 2011,
y llegó ayer a Gran Canaria pro-
cedente de Azores, en donde
concluyó la primera etapa de su
viaje.

Bautizado así en honor al sil-
bo gomero, el glider ha cubier-
to 240 días de misión y 5.600 ki-
lómetros en un proyecto, la
Challenger1 Mission, que tiene
como objetivo circunvalar el
globo por primera vez en la his-
toria de la oceanografía.

El droide ha estado pilotado
por personal de la empresa ame-
ricana propietaria del prototi-
po (TeledyneWebbResearch), el
Laboratorio de Oceanografía y

Gestión Costera (COOL) de la
Universidad norteamericana de
Rutgers y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (Facul-
tad de Ciencias del Mar y la Di-
visión de Robótica y Oceanogra-
fía Computacional Iusiani). El
equipo científico de la Universi-
dad grancanaria está dirigido
por el profesor e investigador

Antonio González Ramos.
En sus 240 días de misión es-

te droide ha obtenido perfiles
oceanográficos inéditos de la
columna de agua (unos 1.500
perfiles).

Asimismo, ha tenido la opor-
tunidad de enfrentar condicio-
nes marinas extremas (una tor-
menta cada tres días).


