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Inversión sostenida en ciencia y tecnología:  
un imperativo

Introducción

En los próximos años España se enfrenta a un triple 

reto:

•  Lograr una recuperación económica sólida.

•  Promover una transformación social que garan-

tice un mayor nivel de bienestar para los ciuda-

danos.

•  Tener una mayor presencia en el ámbito científi-

co y tecnológico internacional y ser más eficaces 

en el intercambio de conocimiento.

Para hacer frente a este reto es urgente:

•  Realizar un cambio audaz y radical en la estrate-

gia de la política de ciencia y tecnología.

•  Actuar transversalmente, en sintonía con el resto 

de las políticas de educación, economía, indus-

tria, empleo, sanidad, seguridad, cultura, etc.

 

La finalidad es convertir la investigación científica y 

tecnológica (I+D) en el pilar de un modelo económico 

menos vulnerable a los vaivenes de las coyunturas de 

la economía, con capacidad de resolver los problemas 

de los ciudadanos, y que sitúe a España entre el grupo 

de países líderes del progreso científico en Europa.

La experiencia de los últimos años demuestra que:

•  Los procedimientos y normas de la Administra-

ción Pública española ya no permiten financiar 

ni gestionar la ciencia de forma eficiente y com-

petitiva.

•  No existe voluntad política para introducir los 

cambios necesarios para modificar esta situa-

ción y, en el caso de que exista, no hay capaci-

dad de llevarla a cabo.

•  En el mejor de los casos, la política de I+D no es 

más que un escudo decorativo sin ningún tipo 

de influencia en la toma de decisiones en ámbi-

to alguno.

 

Otros países con más perspectivas de futuro han 

apostado de forma clara por la ciencia y la tecnología 

como elementos de progreso. Para ellos la inversión 

en I+D es un imperativo, no una opción.

Estos países disponen de organismos de naturale-

za muy variada, a los que se les han encomendado las 

funciones de fomento, desarrollo, ejecución, asesora-

miento y prospectiva de las políticas públicas de I+D, 

y que están sujetos a rendir cuentas del alcance de sus 

resultados.

De su amplia experiencia se pueden resaltar cinco 

elementos fundamentales:

1.  Su gran nivel de autonomía respecto de las contin-

gencias políticas.

2.  La disponibilidad de presupuestos plurianuales 

provenientes de fondos públicos, compatible con 

la captación de recursos privados.
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3.  La gran presencia y corresponsabilidad de investi-

gadores de reconocido prestigio en la gestión de 

dichos fondos, junto con otros agentes relaciona-

dos con la investigación y la innovación.

4. El avance en I+D logrado a lo largo de sus años de 

funcionamiento y su impacto positivo en los ámbi-

tos económico y social basado en la cercanía entre 

el sector público y el privado.

5.  La relevancia del asesoramiento de los científi cos y 

tecnólogos en la toma de decisiones en temas 

económicos, educativos, sociales, etc., tanto en el 

sector público como en el privado.

Estos organismos son una referencia importante 

para implantar en España un nuevo modelo de ges-

tión de la ciencia y la tecnología que garantice una 

asignación de recursos ágil, trasparente, efi caz y efi -

ciente, con un sistema de incentivos bien planteado, 

con una fi nanciación estable a salvo de los cambios 

políticos, y no sujeto a liquidaciones anuales.

La creación en España de un organismo de estas 

características para fi nanciar y gestionar las activida-

des de I+D, requiere adaptar normas que rigen en 

ministerios tales como Hacienda y Administraciones 

Públicas, Educación, Trabajo, Interior, etc. 

Esta adaptación solo es posible si existe una vo-

luntad y compromiso de los poderes públicos del más 

alto nivel (Presidencia del Gobierno) para: a) incorpo-

rar la actividad científi ca y tecnológica como factor 

indispensable para el desarrollo económico y el bien-

estar social del país; b) establecer una relación de con-

fi anza con la comunidad científi ca que se traduzca en 

una mayor presencia y corresponsabilidad de los in-

vestigadores en la gestión de los recursos; c) requerir 

el asesoramiento de los científi cos de prestigio inter-

nacional para la defi nición de políticas de apoyo a I+D 

y establecer la correspondiente dotación presupues-

taria; y d) incentivar la relación entre los investigado-

res de los sectores público y privado. 

Las propuestas que se presentan en este documen-

to tienen como fi nalidad optimizar la fi nanciación y 

gestión del Sistema Español de Ciencia y Tecnología e 

Innovación (SECTI) para que sea fi nancieramente esta-

ble, más ágil, transparente y efi caz.

Propuesta 1: Creación de un Fondo para la Inves-

tigación, o «Fondo Estable para la Inversión en Cien-

cia» (en adelante Fondo), por parte de la Administra-

ción General del Estado (AGE).

Propuesta 2: Creación de un organismo indepen-

diente para gestionar el Fondo y asignar los recursos 

aplicando criterios de calidad científi co-técnica, ho-

mologables a nivel internacional, en la línea de la po-

lítica de I+D formulada por el gobierno.

En el apartado siguiente, tras una breve argumen-

tación de la primera propuesta, se hace un resumen 

del marco legal existente en el que encuadrar la crea-

ción del Fondo, y, a continuación, un esquema del re-

planteamiento del sistema de fi nanciación asociado a 

dicha creación. 

Puesto que la forma y el procedimiento a seguir 

para la creación del Fondo tienen una incidencia clara 

en la Propuesta 2, se ha estimado necesario reformu-

larla para ir avanzando, a la espera de que el Fondo 

sea creado. Así pues, la Propuesta 2.1: Creación de 

un organismo independiente encargado de la gestión 

Otros países disponen de unos 

organismos cuyo modelo puede 

implantarse en España procurando 

un nuevo modelo de gestión de 

la ciencia y la tecnología que 

garantice una asignación de 

recursos ágil, trasparente, efi caz 

y efi ciente, con un sistema de 

incentivos bien planteado, con una 

fi nanciación estable a salvo de los 

cambios políticos, y no sujeto a 

liquidaciones anuales.
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y la evaluación de la I+D, en el que los investigadores 

tengan una gran presencia y responsabilidad, com-

partida con otros agentes del sistema.

Los elementos más importantes de esta propuesta 

«reformulada» se detallan en la propuesta 2.1.

 

Propuesta 1

Creación de un Fondo para la Investigación, o «Fondo 

Estable para la Inversión en Ciencia», por parte de la 

Administración General del Estado (AGE).

Esta propuesta se basa en la evidencia contrasta-

da de que para lograr un avance económico y social 

sostenido es necesario que la política de ciencia y tec-

nología:

•  sea formulada con un horizonte a largo plazo,

•  cuente con un Fondo proveniente de los presu-

puestos generales del estado, sujeto a audito-

rías, pero no a liquidaciones anuales, que permi-

ta estabilizar las cantidades disponibles para 

promover actuaciones a largo plazo, acumulan-

do recursos en buenos tiempos y suavizando las 

consecuencias de malos ejercicios,

•  incorpore instrumentos para la captación de 

aportaciones privadas que podrán ser objeto de 

exenciones fiscales.

La ventaja y viabilidad de la propuesta se ha anali-

zado en el marco de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI). A con-

tinuación se hace un resumen de las conclusiones.

Marco legal

En la LCTI se identifican como agentes de financiación 

adscritos a la Administración General del Estado, la 

Agencia Estatal de Investigación (solicitada desde 

hace años por la comunidad científica, en permanente 

estado de creación inmediata, y ya totalmente tardía e 

insuficiente para resolver los problemas del SECTI), y el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI). 

En ambos casos se echa en falta:

a) alguna referencia a actividades orientadas a la 

generación de recursos económicos para la in-

vestigación,

b) la definición de regímenes de gestión o apoyo 

específico a la actividad de estas organizacio-

nes públicas.

Ello parece apuntar a dos características impor-

tantes del diseño del SECTI:

La consideración de su financiación, y de las 1. 

formas de organización y gestión, como un 

problema inespecífico y de alguna forma ex-

terno al propio sistema. Esta interpretación se 

confirma con la ausencia de previsión en la Ley 

de mecanismos específicos de financiación y, 

por tanto, de recursos sostenibles y garantiza-

dos que deben dedicarse al sistema. Esto pone 

en cuestión la solidez del compromiso con el 

desarrollo de los objetivos de la Ley.

La particularidad de que los agentes de finan-2. 

ciación sean los encargados de sufragar los 

gastos de la investigación parece acercarse 

más bien a la idea de gestión de las dotaciones 

e ingresos que puedan obtener para la investi-

gación.

Este escenario pone de manifiesto la debilidad del 

sistema de investigación en el apartado de la financia-

ción. La consecuencia es la precariedad de la inversión 

en I+D que impide:

•  la estabilidad y planificación a largo plazo y, 

como consecuencia,

•  conseguir un mayor impacto económico y social 

de la actividad investigadora.

Esta falta de atención al problema de la financia-

ción explica la parquedad de instrumentos jurídicos y 
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de gestión, específicos y adecuados, para la realiza-

ción de estas actividades con la consiguiente burocra-

tización de las formas de gestión.

Las ideas que se esbozan en el siguiente apartado 

requieren un replanteamiento de las funciones de los 

distintos elementos que integran el SECTI, en parti-

cular, las que conciernen a los agentes de financia-

ción. 

Replanteamiento del perfil  

de los agentes de financiación

Diversificación de fuentes

El papel que la LCTI asigna a los agentes de financia-

ción parece obviar el problema de cómo estos agen-

tes van a obtener los fondos para cumplir sus funcio-

nes y cómo van a gestionarlos. De forma implícita 

parece darse por supuesto que los fondos provienen 

de las dotaciones públicas asignados a los distintos 

planes y programas de investigación, o bien de los 

contratos de investigación, desarrollo e innovación 

que puedan darse entre entidades públicas y privadas 

y los denominados agentes de ejecución. 

De esta forma el SECTI queda totalmente expues-

to al ciclo económico y a la política económico-presu-

puestaria que se formula con carácter fundamental-

mente anual en los presupuestos de las distintas 

Administraciones. Esta sobreexposición es la razón 

fundamental para proponer una nueva formulación 

de este esquema con la finalidad de garantizar: 

a) la estabilidad, sostenibilidad y eficacia del sis-

tema, y

b) la existencia de agentes de ejecución sólidos y 

consistentes.

Una mayor estabilidad y eficacia del SECTI deman-

da un planteamiento realista y comprometido que:

asegure una financiación pública plurianual, 1. 

no solamente orientada a programas, planes o 

proyectos específicos, y

diversifique las fuentes de financiación propias 2. 

del mismo sistema, promoviendo la colabora-

ción con el sector privado de forma estruc-

tural.

Esta diversificación podría provenir de fuentes 

como:

a) subvenciones públicas o privadas realizadas en 

favor del SECTI, lo que requeriría la implemen-

tación de incentivos fiscales y honoríficos que 

hicieran atractiva su aportación por sujetos 

privados,

b) la creación de un ingreso público (canon o si-

milar) dedicado a la financiación del SECTI,

c) la participación en la explotación de los resul-

tados de la investigación, al menos, sobre las 

financiadas con cargo a estos fondos.

Esta financiación debe entenderse sin perjuicio de 

la que se pueda establecer por programas, planes o 

proyectos específicos. 

Nuevos agentes de financiación

La gestión de los ingresos que se pudieran generar, 

con independencia de la dotación de programas, pla-

nes o proyectos específicos, plantea dos problemas:

determinar los agentes encargados de su ges-1. 

tión, y

establecer las formas de empleo de dichos 2. 

fondos.

La LCTI permite la existencia de agentes de finan-

ciación públicos o privados. Las características de los 

ingresos, así como las finalidades de este tipo de fi-

nanciación aconsejan que la organización goce de 

una autonomía que garantice una eficaz y eficiente 

utilización de estos ingresos.

Una cuestión diferente es definir la forma de orga-

nización de los sujetos que puedan integrarse en su 

funcionamiento, cuestión que debería abordarse con 

la mayor urgencia posible.
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Conclusiones

Cualquiera que sea la forma considerada para la orga-

nización que gestione el Fondo estable para la inver-

sión en investigación, hay cinco cuestiones que han 

ser objeto de atención prioritaria:

Asegurar la existencia de una financiación pú-1. 

blica plurianual, no solamente orientada a pro-

gramas, planes o proyectos específicos.

Diversificar las fuentes de financiación propias 2. 

del mismo sistema, promoviendo la colabora-

ción con el sector privado de forma estructural.

Definir los criterios para el uso de los ingresos 3. 

asignados a la organización que deberán estar 

condicionados por las estrategias, planes y 

programas definidos por el gobierno. No obs-

tante, parte de estos ingresos debe ir dirigida 

a consolidar y robustecer las estructuras cientí-

ficas y tecnológicas.

Establecer funciones de control del uso de es-4. 

tos fondos dado el especial carácter de su ori-

gen.

Contar con la máxima presencia y correspon-5. 

sabilidad de investigadores de reconocido 

prestigio en la estructura y gobernanza de la 

organización.

 

Propuesta 2.1

Creación de un organismo independiente encargado 

de la gestión y la evaluación de la I+D, en el que los 

investigadores tengan una gran presencia y responsa-

bilidad, compartida con otros agentes del sistema.

Esta propuesta reformulada aspira a reforzar la 

calidad y eficacia de la gestión y la evaluación del 

SECTI. La finalidad es la generación y aplicación de 

nuevas ideas que impulsen el desarrollo económico y 

mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 

Como se ha mencionado anteriormente, las nor-

mas de la AGE ya no permiten gestionar la I+D de 

forma eficiente y competitiva. Un problema añadido 

es la utilización de distintos criterios de evaluación por 

parte de diferentes instituciones y administraciones. 

La falta de alineación de los múltiples criterios da lu-

gar a la aparición de disfunciones. El resultado es una 

producción investigadora espuria, y ciertos comporta-

mientos «perversos» a nivel individual e institucional 

que desincentivan y confunden a la comunidad cien-

tífica, todo lo contrario que requiere cualquier proce-

so de generación de nuevas ideas.

Los métodos de gestión y de evaluación de la in-

vestigación y su aplicación no son instrumentos buro-

cráticamente neutrales. Por el contrario, son instru-

mentos políticos en la medida que:

•  Tienen impacto en el comportamiento de todos 

los agentes implicados en el sistema.

•  Generan información para:

– diseñar las líneas de una política científica y 

tecnológica proactiva,

– dar apoyo a un modelo de gestión de los re-

cursos destinados a promover y potenciar la 

actividad científica más eficaz,

– facilitar y respaldar la toma decisiones.

•  Son un instrumento indispensable para tener 

una visión detallada de las fuerzas y debilidades 

del sistema científico y tecnológico.

•  Tienen repercusión en la generación de nuevas 

ideas y en su utilización en el sector productivo 

y en el ámbito educativo, social y cultural.

La evaluación es una cultura a todos los niveles, 

que tiene sentido en el contexto de una estrategia 

clara, bien definida y participativa entre los distintos 

agentes, que tenga como objetivo la optimización 

del potencial del sistema español de ciencia y tecno-

logía, factor clave para la deseada (y deseable) inno-

vación.

Esto implica que la gestión y la evaluación de la 

actividad investigadora han de ser objeto de atención 

preferente, obviando la tendencia a encasillarlas como 

simples procesos burocráticos y burocratizados. 
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Las tentativas de solucionar el problema de la ges-

tión a través de Agencias han resultado ser infructuo-

sas, como demuestra el fracaso de convertir el Conse-

jo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC) en 

Agencia. Esta experiencia pone en cuestión una vez 

más la ofuscación tardía de poner en marcha una 

Agencia Estatal de Financiación.

A la espera de la necesaria creación de una enti-

dad independiente encargada de la gestión del «Fon-

do Estable para la Inversión en Ciencia», con esta 

propuesta reformulada se pretende hacer algunas 

aportaciones para la puesta en marcha de un organis-

mo responsable de diseñar y establecer un nuevo mo-

delo de gestión y evaluación de la investigación. Este 

organismo ha de iniciar esta tarea desde la perspecti-

va de gobierno de la ciencia y la tecnología en el que 

la comunidad científi ca ha de tener una gran presen-

cia y responsabilidad.

Situación actual

La creación de la Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva (ANEP) en la segunda mitad de los años 

80, junto con planes de convocatorias de la CAICYT, 

supuso un revulsivo para cambiar los criterios de asig-

nación de recursos y la forma de «hacer ciencia». 

El ámbito de actuación y la actividad de la ANEP 

han estado condicionados por ser una unidad perte-

neciente a una compleja estructura administrativa de 

la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, actualmente del Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO), y anteriormente de diver-

sos ministerios.

La escasez de medios a su disposición, junto con el 

aumento de acciones a evaluar, ha puesto la ANEP en 

una situación en la que difícilmente puede cumplir con 

las funciones encomendadas, tanto de evaluación 

como de prospectiva, estas últimas apenas abordadas. 

Esta situación representa un lastre para el desarro-

llo de un sistema de I+D que pretende ser competitivo 

a nivel internacional, con capacidad de contribuir a 

resolver los problemas actuales y enfrentarse a los 

nuevos retos del futuro del país.

En este contexto se considera urgente diseñar y 

reforzar el sistema de evaluación y gestión de la inves-

tigación haciéndolo más ágil, efi caz y transparente. 

Su dirección y gestión estarían a cargo de un organis-

mo independiente de cuyo funcionamiento serían res-

ponsables miembros de la comunidad científi ca y ex-

pertos de reconocido prestigio.

Este organismo podría llegar a ser una unidad au-

tónoma de la entidad independiente del gobierno en-

cargada de la gestión del «Fondo Estable para la In-

versión en Ciencia».

Misión y objetivos

Misión

Contribuir a revitalizar y fortalecer el progreso de la 

ciencia, la tecnología y la innovación en España, apli-

cando criterios de evaluación ágiles, transparentes y 

efi caces para la asignación de los fondos públicos y 

para la evaluación de resultados.

Se considera urgente diseñar y 

reforzar el sistema de evaluación 

y gestión de la investigación 

haciéndolo más ágil, efi caz y 

transparente. Su dirección y 

gestión estarían a cargo de un 

organismo independiente de 

cuyo funcionamiento serían 

responsables miembros de la 

comunidad científi ca y expertos 

de reconocido prestigio.
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Objetivos

•  Evaluar las actividades de investigación científi ca 

y técnica y las actividades de formación, y pro-

poner su fi nanciación con criterios de calidad 

objetivos, rigurosos y transparentes.

•  Evaluar los resultados de las actividades de in-

vestigación científi ca y técnica y su impacto eco-

nómico y social.

•  Diseñar los métodos de evaluación y prospecti-

va, y los instrumentos de gestión más adecua-

dos, para la creación de un entorno que favorez-

ca la generación de conocimiento nuevo y 

estratégico, su difusión y su aprovechamiento en 

benefi cio de la sociedad.

•  Generar, gestionar y utilizar de forma efi caz y 

efi ciente la información y el conocimiento obte-

nido a partir de su propia actividad, y el existen-

te en otras fuentes para: a) mejorar y agilizar el 

proceso de evaluación y de gestión de las activi-

dades científi cas y tecnológicas; b) facilitar los 

análisis comparados de la evolución y desarrollo 

de la investigación en relación con otros países, 

y, c) tomar decisiones.

•  Asesorar a las instituciones del Estado en la defi -

nición de políticas de apoyo a la investigación y 

desarrollo tecnológico y en las decisiones sobre la 

naturaleza y cuantía de los recursos necesarios 

para la investigación en dichos ámbitos mediante 

las oportunas acciones de prospectiva. 

Propuesta de actuación

La actuación de este organismo se basará en los prin-

cipios de objetividad, transparencia y de igualdad de 

tratamiento entre las unidades objeto de evaluación.

Procederá de forma preventiva para evitar con-

fl ictos de intereses y posibles endogamias en la cons-

titución de comités de expertos encargados de la 

organización, diseño de métodos, procedimientos y 

ejecución de la evaluación.

Podrá llevar a cabo directamente las tareas de eva-

luación y prospectiva o, en su caso, asegurar la cali-

dad de las evaluaciones realizadas por otras instancias 

validando los procedimientos utilizados y/o supervi-

sando el proceso de evaluación.

Tanto los resultados de las evaluaciones realizadas 

por este organismo como los métodos y procedimien-

tos utilizados para llevarlas a cabo serán, a su vez, 

periódicamente objeto de evaluación dentro de un 

proceso continuo de análisis de la calidad de la actua-

ción de esta entidad.

Las propuestas de fi nanciación deberán estar sus-

tentadas en criterios de evaluación de la calidad cien-

tífi ca, utilizando procesos rigurosos y transparentes, 

homologables internacionalmente, que complemen-

ten la valoración cuantitativa con la realizada por los 

pares (peer review) y/o paneles de expertos. 

Será tarea de este organismo establecer relacio-

nes con los órganos de evaluación de las comunida-

des autónomas, organizaciones europeas e interna-

cionales de investigación, universidades, centros de 

investigación, empresas, fundaciones de apoyo a la 

investigación, etc. 

Su organización y forma de gobierno habrán de 

cumplir un requisito indispensable: procurar que las 

funciones de gestión, evaluación, y prospectiva se rea-

licen con el máximo nivel de autonomía, efi cacia y efi -

ciencia. Se considera imprescindible la mayor partici-

pación de científi cos y tecnólogos del máximo prestigio 

y neutralidad en los órganos de dirección de dicho or-

ganismo.

La inversión sostenida en ciencia 

y tecnología, y una gestión ágil 

y efi caz de los recursos son un 

imperativo, no una opción, para 

lograr un nuevo modelo de 

desarrollo económico y social.
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Ámbito de actuación

Se considera necesario insistir que el ámbito de actua-

ción de este organismo independiente, además de las 

funciones gestión y de evaluación y prospectiva, in-

cluya:

•  La evaluación y la financiación de toda actividad 

de I+D financiada con recursos públicos de la 

Administración General del Estado (AGE.)

•  El diseño y aplicación de métodos de evaluación 

de los resultados de la investigación y de su im-

pacto económico y social.

•  La evaluación de la actividad investigadora en 

las universidades y organismos públicos  de in-

vestigación (OPI) cuyos resultados estarán aso-

ciados a un sistema de incentivos.

•  Los servicios de evaluación y prospectiva más 

allá del ámbito científico y académico, en fun-

ción de la calidad y el reconocimiento que alcan-

ce en el ejercicio de su función.

•  El apoyo a la difusión y explotación del conoci-

miento y la tecnología.

•  La evaluación de equipamiento e infraestructuras.

•  El fomento de la formación de científicos y tec-

nólogos.

•  El apoyo a la formación de gestores y técnicos.

Principios básicos de actuación

Este organismo ha de desempeñar un papel funda-

mental en la generación de complicidad y compromi-

so entre la sociedad y la ciencia, la tecnología y la in-

novación. Su actuación ha de regirse por criterios de 

calidad, transparencia, imparcialidad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. Sus estándares de traba-

jo deben poder ser acreditados y ser similares a los 

que utilizan agencias semejantes de países científica-

mente avanzados. De esta manera estará en condicio-

nes de proporcionar asesoramiento cualificado a to-

dos los sectores e instituciones.

Sus procesos de funcionamiento deberán evitar du-

plicaciones y divergencias, teniendo en cuenta las carac-

terísticas de las diferentes áreas científico-técnicas.

La existencia de otros organismos de evaluación en 

diversas comunidades autónomas precisa que este or-

ganismo establezca una conexión permanente con ellos.

La actuación de este organismo será, a su vez, ob-

jeto de evaluación externa por parte de una comisión 

de expertos internacionales.

 

Estructura organizativa y gobernanza

La organización y la forma de gobierno de este orga-

nismo ha de procurar que las funciones de gestión, 

evaluación y prospectiva se realicen con el máximo 

nivel de autonomía, eficacia y eficiencia.

Los organismos internacionales con funciones 

similares, en particular el European Research Coun-

cil (ERC), pueden ser una referencia para diseñar su 

estructura organizativa. Una de las características 

que comparten estos organismos es la presencia de 

científicos y tecnólogos en todos los cargos de res-

ponsabilidad y la independencia y autonomía con la 

que ejercen sus funciones en un marco temporal li-

mitado.

Conclusiones 

Creación de un Fondo para la Investigación, o «Fondo 

Estable para la Inversión en Ciencia y Tecnología», por 

parte de la Administración General del Estado (AGE). 

Objetivo: Conseguir un avance económico y so-

cial sostenido requiere una mayor estabilidad y efica-

cia del SECTI.

Para ello es necesario que la política de ciencia y 

tecnología: 

•  sea formulada con un horizonte a largo plazo, 

evitando ciclos políticos, 

•  cuente con un Fondo proveniente de los presu-

puestos generales del estado que: a) asegure 

una financiación pública plurianual, no solamen-

te orientada a programas, planes o proyectos 
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específi cos; b) se distribuya según criterios de 

calidad y productividad; c) que esté sujeto a au-

ditorías y no a liquidaciones anuales, 

•  incorpore instrumentos para la captación de 

aportaciones privadas que podrán ser objeto de 

exenciones fi scales (Ley de Mecenazgo). 

Diseñar y reforzar el sistema de evaluación y ges-

tión de la investigación haciéndolo más ágil, efi caz y 

transparente. 

Objetivo: Priorizar la calidad de los métodos de 

gestión y evaluación de la actividad investigadora, 

evitando la tendencia a encasillarlos como simples 

procesos burocráticos y burocratizados y convertirlos 

en instrumentos imprescindibles para: 

•  sustentar las propuestas de fi nanciación, capta-

ción y promoción de los investigadores median-

te criterios de evaluación de la calidad científi ca, 

utilizando procesos rigurosos y transparentes, 

homologables internacionalmente, que comple-

menten la valoración cuantitativa con la realiza-

da por los pares (peer review) y/o paneles de  

expertos internacionales, 

•  generar conocimiento útil para: 

– diseñar las líneas de una política científi ca y 

tecnológica más proactiva,

– dar apoyo a un modelo de gestión más efi caz 

de los recursos destinados a promover y po-

tenciar la actividad científi ca,

– disponer de una visión rigurosa y detallada de 

las fuerzas y debilidades del sistema científi co 

(personas, centros, instalaciones, etc.), que 

respalde la toma de decisiones no solo en el 

ámbito científi co y tecnológico sino, también, 

en los ámbitos de la economía, educación, 

empleo, salud, bienestar, etc.,

– facilitar la creación de nuevas ideas, difundir-

las y utilizarlas.
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