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Prólogo

España se encuentra actualmente en una encruci-

jada en la que debe decidir si su futuro se cons-

truirá sobre una economía basada en el cono-

cimiento, siguiendo los acuerdos de la cumbre

europea de Lisboa de 2000 o, por el contrario, si

renuncia a ese camino y, con él, a ejercer un pa-

pel de liderazgo en Europa y en el mundo de las

próximas décadas.

La comunidad científica española, consciente

de la necesidad de mejorar el sistema español de

ciencia y tecnología, determinó integrar sus socie-

dades científicas más representativas en una en-

tidad superior: la Confederación de Sociedades

Científicas de España (COSCE). La Confederación

inició formalmente su camino a mediados de 2004

con los objetivos de contribuir al desarrollo científi-

co y tecnológico de nuestro país, actuar como in-

terlocutor cualificado y unificado de los científicos

ante la sociedad civil y ante sus poderes públicos

representativos, promover el papel de la ciencia y

contribuir a su difusión como ingrediente necesario

de la cultura. En la actualidad, agrupa a medio

centenar de sociedades científicas que representan

a más de 30 000 científicos españoles.

A su capacidad de interlocución, fundamenta-

da en su representatividad, la COSCE añade su

voluntad de aportar conocimiento que pueda ser

útil a los distintos agentes económicos, sociales y

políticos. Los objetivos que la COSCE se ha im-

puesto no contemplan la ciencia desde una pers-

pectiva meramente académica o especulativa,

sino global, capaz de generar conocimiento útil

para promover, colaborar y apoyar de forma activa

las iniciativas que, tanto desde el sector público

como desde el privado, procuren el fortalecimien-

to de la ciencia en España como factor de progre-

so económico y social. Ante lo cual, la COSCE se

constituye en un instrumento corporativo capaz de

fomentar la investigación, mejorar la enseñanza

de la ciencia, difundir el espíritu científico y promo-

ver la apreciación social por los valores de la cien-

cia. Estamos convencidos que los líderes europeos

estaban en lo cierto cuando afirmaron en Lisboa

que Europa debe convertirse en la economía basa-

da en el conocimiento más competitiva del plane-

ta si no quiere perder su posición de privilegio.

Para que esto ocurra, la sociedad en su conjunto

debe ser consciente del valor de la educación y de

la ciencia como factores impulsores del crecimien-

to económico.

La ciencia en España ha progresado de forma

muy significativa en los últimos 20 años. Sin em-

bargo, un análisis somero de la situación actual su-

giere que esa evolución tan positiva ha encontrado

techos que aconsejan una reconsideración profun-

da del propio sistema y un análisis cuidadoso de las

nuevas circunstancias en que debe aplicarse cual-

quier reforma del mismo. Esta afirmación puede

apoyarse fácilmente con datos cuantitativos, dispo-

nibles entre la gran cantidad de información ela-

borada por los ministerios implicados y por las dis-

tintas entidades dedicadas a la evaluación y al

seguimiento de la investigación. Sin embargo, fal-

tan las propuestas de acción que deberían ser la

consecuencia de esos estudios. Por ello, la COSCE

puso en marcha la primera de sus grandes líneas

de acción, auspiciando la creación de cinco gran-

des ponencias de expertos para llevar a cabo la

Acción CRECE (Comisiones de Reflexión y Estudio

de la Ciencia en España).

Estas comisiones se han encargado de evaluar

la situación de la ciencia en nuestro país desde

Acción CRECE
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una posición totalmente independiente. A partir de

su reflexión sobre la documentación existente y el

significado de los parámetros observables propo-

nen actuaciones que deben contribuir a fortalecer

el sistema científico-técnico español y sus vínculos

con todos los agentes sociales. La Acción CRECE

ha dado lugar a unas conclusiones que se concre-

tan en propuestas de actuación claras y practica-

bles para revitalizar, reformar y, en su caso, intro-

ducir cambios estructurales en nuestro sistema

científico, tanto en sus aspectos fundamentales

como en los relativos a su repercusión económica

y social. Obviamente, los destinatarios de las con-

clusiones y propuestas de CRECE son los ministe-

rios implicados en el sistema español de I+D, como

organismos responsables de seleccionar las priori-

dades de actuación y de diseñar instrumentos de

financiación y métodos de evaluación que ase-

guren una correcta asignación de los recursos, y

también los propios científicos, como creadores

y ejecutores de la investigación científica y gesto-

res directos de las inversiones realizadas. Asimis-

mo, se pretende hacer llegar un mensaje nítido a

los restantes agentes implicados en el sistema, en

particular a los empresarios, educadores, y a la so-

ciedad en general, para que el progreso científico

y la innovación tecnológica tengan una presencia

mayor en todos los ámbitos.

En el proyecto CRECE participan científicos,

profesionales y expertos que, por sus conocimien-

tos, experiencia y prestigio en distintos ámbitos

profesionales relacionados con la ciencia, han en-

riquecido sus contenidos y proporcionado la solidez

y amplitud que los objetivos requerían para ase-

gurar el apoyo y la colaboración de los sectores

público y privado. Por su capacidad de acción y

liderazgo representan el más formidable equipo de

trabajo que se haya constituido desde la comuni-

dad científica.

El primer éxito de semejante empresa lo consti-

tuye el haber conseguido que el conjunto de los

científicos, en colaboración con la sociedad, se

hayan organizado para ofrecer soluciones prácti-

cas al candente problema de la modernización de

nuestro sistema de ciencia y tecnología. Sin embar-

go, la Acción CRECE va más allá: aborda una ta-

rea ambiciosa y atrevida, de gran importancia es-

tratégica para el desarrollo sostenido de nuestro

país en un contexto de gran competencia interna-

cional: el fortalecimiento de la ciencia como factor

cultural y motor económico de España.

Todos aquellos que nos hemos implicado en

este proyecto, y la COSCE en primer lugar, somos

conscientes de que plantear y proponer un horizon-

te de semejante amplitud no está exento de ries-

go, no sólo por su alcance y complejidad, sino,

también, por su trascendencia. No es, sin embar-

go, menos cierto que el mayor riesgo sería cerrar

los ojos a la necesidad perentoria de este estudio.

JOAN J. GUINOVART

Presidente de la COSCE
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Resumen

En esta ponencia se examinan las estructuras y los

instrumentos de la política científica española. La

ponencia se organiza en siete apartados, en los

que se presentan muchas sugerencias de mejora.

Un total de 19 de las mismas quedan formuladas

explícitamente como propuestas.

En el primer apartado se discuten las grandes

cifras de la financiación pública de la investigación.

Las propuestas son:

• Mantenimiento de los compromisos adquiri-

dos y aumento, por tanto, del 25 % en los pre-

supuestos de I+D de la Administración central.

Uso moderado del capítulo 8.

• Propiciar acuerdos amplios entre las distintas

fuerzas políticas que provean estabilidad a la

política científica.

• Necesidad de evaluación ex-post (trienal) del

esfuerzo público en I+D.

En el segundo apartado se analiza la política de

proyectos, uno de los instrumentos básicos de la

actuación pública sobre el tejido de la investiga-

ción. Las propuestas son:

• Incremento mínimo del 25 % anual de los fon-

dos de proyectos para los próximos cuatro años.

• Conveniencia de introducir mejoras substan-

ciales en la política de proyectos mediante el

aumento del rigor de la evaluación ex-ante y

ex-post, la mayor estabilidad y publicidad de las

convocatorias, la vinculación de la financiación

a la dimensión y calidad de los grupos, el incre-

mento de los overheads, la flexibilización de la

gestión de los fondos por parte de los grupos, el

estímulo a la interdisciplinariedad, y el fomen-

to de la coordinación europea e internacional.

• Conveniencia de nuevas tipologías de progra-

mas de naturaleza más estructural: financiación

estratégica de grupos consolidados, de centros

y redes de (verdadera) excelencia, así como de

programas doctorales de alta exigencia.

• Conveniencia de un programa extraordina-

rio de renovación de infraestructuras de investi-

gación.

• Fomento de programas específicos que com-

binen la investigación con la innovación empre-

sarial.

En el tercer apartado, consideramos las institucio-

nes públicas ejecutoras de la investigación, inclu-

yendo el CSIC, los hospitales y las universidades.

Las propuestas son:

• Conveniencia de una reforma del CSIC

orientada a favorecer su fortalecimiento cientí-

fico y su interrelación con los restantes agentes

del sistema español de ciencia y tecnología (en

particular, con las universidades). Es indispensa-

ble, por un lado, la agilización administrativa

de las estructuras centrales del CSIC, y, por

otro, una descentralización importante de auto-

ridad y capacidad de gestión hacia los centros

e Institutos. Éstos deberían disponer de perso-

nalidad jurídica propia, contar con patronatos,

y estar dotados de planes estratégicos y de di-

recciones científicas claras y potentes. También

deberían estar sujetos a evaluación periódica

por parte de comités científicos externos. Se

debería permitir la contratación laboral indefi-

nida de investigadores del CSIC (por supuesto,

de cualquier nacionalidad).



Acción CRECE

14

• Necesidad de potenciar la investigación en

los grandes hospitales universitarios del sistema

nacional de salud, en particular de la investiga-

ción clínica. Conveniencia de definir e implan-

tar una carrera científica en los hospitales, de

desarrollar programas de financiación de la in-

vestigación clínica, de fomento de la filantropía,

de creación de institutos de investigación temá-

ticos y de institutos de investigación conjuntos

con la industria farmacéutica, así como de incre-

mentar el papel de la universidad especialmen-

te en la formación de posgrado y doctorado.

• Por lo que se refiere a la investigación en el

contexto universitario, conviene compatibilizar

de forma eficiente la docencia y la investigación,

flexibilizar las formas de organización, incre-

mentar los overheads, y atender a las especi-

ficidades de las actividades de consultoría y de

los temas referentes a la propiedad intelectual.

• Conveniencia de atender los aspectos de fi-

nanciación de los parques científicos.

En el cuarto apartado, proponemos el impulso a

una política de programas singulares y de grandes

instalaciones. Las propuestas son:

• Conveniencia de definir y desarrollar una po-

lítica de programas singulares a largo plazo en

temas científicos y tecnológicos que sean estra-

tégicos y de gestión compleja.

• Conveniencia de una línea presupuestaria

propia para el programa general de grandes

instalaciones.

• Conveniencia de revitalizar e impulsar el Co-

mité de Grandes Instalaciones.

En el quinto apartado se examinan de forma muy

sumaria algunos de los temas de importancia para

la coordinación de las políticas de I+D de la Admi-

nistración central y de las Administraciones auto-

nómicas.

En el sexto se contemplan los Planes Naciona-

les y los temas relativos a la organización de la Ad-

ministración central del Estado en lo concerniente

a la política científica. Las propuestas son:

• Considerar la adscripción de la CICYT a pre-

sidencia del Gobierno, y, a la vez, introducir

una vicepresidencia ocupada por el/la ministro/

a de Educación y Ciencia (es decir, del ministe-

rio con responsabilidades predominantes en in-

vestigación).

• A medio plazo debería ensayarse la creación

de un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Uni-

versidades.

• Propuesta de creación de una Oficina Parla-

mentaria Asesora de Ciencia y Tecnología.

Finalmente, en el séptimo apartado, con el propósi-

to de evitar el estrangulamiento de la gestión de la

política científica y siguiendo modelos internaciona-

les, se propone la creación inmediata de la Agencia

–o Comisión– de Evaluación y Financiación de la

Investigación. Más explícitamente, la propuesta es:

• Desarrollar a la máxima brevedad posible

una Agencia (o Comisión) de Evaluación y Fi-

nanciación de la Investigación, dependiente del

Ministerio de Educación y Ciencia, que incluya

a la Agencia Nacional de Evaluación y Pros-

pectiva (ANEP), la Comisión Nacional Evalua-

dora de la Actividad Investigadora (CNEAI), la

Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-

logía (FECYT), y toda la política de proyectos y

de recursos humanos del Plan Nacional hoy

gestionados directamente desde el Ministerio

de Educación y Ciencia, así como las nuevas

iniciativas en estos ámbitos.
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La financiación pública de la investigación

Las cifras de la I+D en España

Las actividades englobadas con las siglas de I+D se

perfilan en el conjunto de los países más desarro-

llados como uno de los motores del crecimiento

económico. El crecimiento de un determinado país

depende, en buena medida, de su potencial cien-

tífico y tecnológico. Este potencial puede ser me-

dido utilizando distintos indicadores internacio-

nalmente estandarizados. Por lo general, estos

indicadores tienen en cuenta tanto los insumos

como los resultados de dichas actividades de I+D.

Entre los primeros –indicadores de input– figuran

la inversión total en I+D, el esfuerzo relativo en I+D

(medido como la proporción de fuerza de trabajo

que representan científicos y técnicos), o la inver-

sión en I+D como porcentaje del PIB. Por otro lado,

entre los indicadores de output científico figuran

los documentos y productos científicos (en particu-

lar, artículos en revistas científicas homologadas

internacionalmente) así como las patentes.1

El instrumento óptimo para valorar el poten-

cial investigador de un determinado país vendría

dado, por lo tanto, por una lista de indicadores

que, en su conjunto, reflejaran bien el nivel y la

variabilidad de los factores de input y de output

científico.

La inversión en I+D

El Instituto Nacional de Estadística es el encargado

de elaborar los datos oficiales sobre las actividades

de I+D en España. Para ello, publica con regulari-

dad, desde 1964, una «Estadística sobre activida-

des en I+D», ajustada a los criterios recomendados

por la OCDE en el Manual de Frascati. 2

A continuación se presenta un esquema gene-

ral de las grandes cifras de la inversión en I+D en

España, a partir de los datos del Instituto Nacional

de Estadística (INE). Se ha considerado preferible

simplificar algunas de estas cifras, aunque sea con

merma de la precisión y del detalle, y ofrecer sola-

mente un número reducido de gráficos y tablas.

La tabla 1 y la figura 1 se refieren a las cantida-

des realmente ejecutadas mientras que la figura 2

TABLA 1. Inversión total en I+D (2003), por sector de ejecución y por origen de los fondos
(en millones de euros)

Ejecución Origen de los fondos
de los fondos

Empresas AAPP Universidades Extranjero IPFSL Total

Empresas 3 708 164 494 544 941 232 586 7 204 4 443 438

Universidades 160 221 1 739 011 438 394 134 332 20 000 2 491 959

AAPP 97 163 1 053 703 3 342 102 903 4 652 1 261 763

IPSFL 5 873 3 551 70 957 5 425 15 876

TOTAL 3 971 421 3 290 809 442 747 470 778 37 281 8 213 036

Fuente: INE. Observaciones: Las siglas AAPP incluyen el conjunto de la toda administración pública. Las siglas
IPSFL corresponden a las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 2
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y la tabla 2 se refieren a los fondos presupuestados

de la Administración central.

La tabla 1 presenta el total de la inversión

(preferimos este término al de «gasto» utilizado

por el INE) en I+D correspondiente al año 2003,

último año disponible. En esta tabla 1 se diferen-

cia entre el sector de ejecución de los fondos

(empresas, universidades, centros de investiga-

ción) y el origen de dichos fondos (empresas, ad-

ministraciones públicas, universidades, institucio-

nes no españolas).

La tabla 1 muestra cómo, por sector de ejecu-

ción de los fondos, las empresas realizan el mayor

porcentaje del gasto total en I+D (un 54 %, lo que

representa casi el 0,60 % del PIB). A continuación,

aparecen las Universidades con un porcentaje del

30 %. La Administración pública representa un

15,4 %, mientras que las Instituciones Privadas Sin

Fines de Lucro, con menos del 0,2 %, suponen un

porcentaje marginal.

La figura 1 ofrece una visión dinámica de las

cifras de I+D, al presentar la evolución de la inver-

FIGURA 1. Evolución de la inversión en I+D, como fracción del PIB (1990-2003)
Fuente: INE
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TABLA 2. Presupuestos de I+D por actividades en los Presupuestos Generales del Estado
(2002) (en millones de euros)

Partidas Cifras totales CapÍtulo 8 (préstamos)
M euros % total M euros Cap. 8/cifra total (x100)

Fondo Nacional para I+D 340 9,0 < 1 no significativo

CSIC y otros OPI del MCYT 490 12,9 < 1 no significativo

Defensa (incluye INTA) 314 8,3 < 1 no significativo

Sanidad (incluye Carlos III) 121 3,2 < 1 no significativo

Otros Departamentos 103 2,7 < 1 no significativo

I+D Tecnológico 1944 51,3 1640 84,4

I+D Sociedad de la Información 412 10,9 349 84,7

Dirección y Servicios generales C+T 68 1,8 < 1 no significativo

TOTAL 3792 100 1990 52,5
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sión total en I+D como porcentaje del PIB para el

período 1990-2003.

La tabla 2 presenta los presupuestos de I+D de

la Administración central, divididos por partidas, tal

como figuran en los Presupuestos Generales del

Estado para 2002.

Por último, la figura 2 presenta otra visión diná-

mica de las grandes cifras de la I+D de España. En

concreto, se ha reproducido la evolución de la Fun-

ción 54 (I+D) de los Presupuestos Generales del

Estado, es decir, el apartado de dichos Presupues-

tos en que aparecen detallados todos los fondos

que la Administración dedica a la investigación, así

como la evolución de la repercusión en esta fun-

ción del capítulo 8 –préstamos– para el período

1987-2002, tal como se desprende de los datos del

último informe (2004) sobre las actividades de

I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Las cifras y los gráficos merecen algunas obser-

vaciones:

a) Debe tenerse presente la distinción, conceptual

y real, entre las cantidades presupuestadas y las

finalmente ejecutadas. En algunas partidas (es-

pecialmente, las que implican el capítulo 8),

estas últimas pueden ser muy inferiores a las

primeras.

b) El porcentaje español de inversión en I+D res-

pecto del PIB representa, aproximadamente, la

mitad del porcentaje europeo (Europa de los

15). Las oscilaciones experimentadas en la serie

temporal (tal como se deduce de la figura 1) no

permiten afirmar todavía una convergencia cla-

ra hacia ese valor medio a corto o medio plazo.

La figura 1 permite apreciar también que el cre-

cimiento de la inversión total en I+D en España

se ha producido «a saltos», con puntas que co-

rresponden a momentos de bonanza económi-

ca o de existencia de una clara determinación

política.

c) La partida correspondiente al capítulo 8 –es de-

cir, los préstamos– ha crecido en los últimos

años de forma claramente desproporcionada, tal

como se puede observar en la figura 2 (la situa-

ción el año 2005 no ha sido mejor). En el último

año indicado en la figura, este concepto repre-

senta más de la mitad del presupuesto I+D. Si

prescindimos del capítulo 8, los presupuestos de

I+D en 2002 no superan, en euros constantes,

las cifras de 1991.

d) Adicionalmente a los datos de las figuras, con-

viene subrayar que la fracción del I+D corres-

pondiente a los fondos generados por la parte

empresarial es comparativamente pequeña

FIGURA 2. Evolución de la Función 54 (I+D) en los Presupuestos Generales del Estado y evo-
lución de la repercusión en la misma del capítulo 8 (Préstamos) para el período 1987-
2002 (en millones de euros)
Fuente: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2004). Memoria de Actividades de I+D+I 2002 (datos fuente de los Presu-
puestos Generales del Estado e Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda)
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frente a la media europea. Mientras que en el

año 2003, el 0,57 % del PIB correspondiente a

la financiación pública española no estaba muy

lejos, por ejemplo, del porcentaje de Dinamar-

ca, el 0,53 % correspondiente a la parte empre-

sarial española representa menos de la mitad

del porcentaje danés.

e) En los últimos 25 años, las administraciones de

las comunidades autónomas han ido asumiendo

un papel coprotagonista en el estímulo de las

actividades de I+D. Las administraciones territo-

riales españolas han desarrollado en estos años

una infraestructura administrativa notable dedi-

cada específicamente a la gestión de la política

científica y tecnológica.

Las cifras disponibles sobre inversión en I+D de

las administración central y autonómicas no son

fácilmente comparables. Pero podría estimarse

que, sin contar las universidades y los hospita-

les, la inversión autonómica en I+D se aproxima-

ría al 25 % del valor de la Función 54 de la Ad-

ministración central.

TABLA 3. Producción científica de España (1990-
2003)

Número de artículos % producción mundial

1990 10 688 1,6

1991 11 903 1,7

1992 13 824 1,9

1993 15 309 2,0

1994 16 214 2,0

1995 18 283 2,1

1996 20 080 2,2

1997 22 077 2,4

1998 23 783 2,5

1999 25 109 2,6

2000 24 984 2,5

2001 26 428 2,7

2002 28 526 2,8

2003 29 605 2,8

Fuente: INE

Publicaciones

Las actividades de I+D, que a largo plazo contribu-

yen a la mejora tecnológica, tienen a corto plazo

unos resultados mucho más tangibles en forma de

publicaciones científicas (además de patentes,

creación de spin-offs y otros).

Por lo general, para medir y evaluar la cantidad

y la calidad de la producción científica se utilizan

diversos indicadores bibliométricos. Estas técnicas

también pueden ser utilizadas como instrumentos

de prospectiva, al permitir la identificación de los

campos más innovadores y comprobar la repercu-

sión e interés de los resultados científicos.

Así, por ejemplo, podemos ver en la tabla 3 que

la producción científica española correspondiente

al año 2003, medida en términos de artículos en

revistas científicas internacionales presentes en la

base de datos National Science Indicators (NSI) del

Institute for Scientific Information (ISI) de Filadelfia,

representa casi el 3 % del total mundial.

Propuestas

En los últimos años se ha acrecentado el debate

sobre el papel de la inversión en I+D en el creci-

miento económico de un país determinado. Existe

un acuerdo muy amplio en la literatura especiali-

zada que, esta inversión, a pesar de representar

porcentajes relativamente pequeños en el conjun-

to del PIB, constituye un elemento estratégico de-

cisivo en el incremento de la productividad y de la

competitividad de un país.3

La financiación pública de la investigación –que

en el caso de España constituye un porcentaje muy

significativo del total de la financiación de la I+D–

procede de fuentes diversas, principalmente de la

Administración central y de las distintas administra-

ciones autonómicas. El papel de las comunidades

autónomas ha ido en aumento, lo que, a todas

luces, es un factor muy positivo. Con todo, la res-

ponsabilidad principal es del Estado, tanto por las

magnitudes financieras implicadas, como por el



Estructuras e instrumentos de la política científica

19

mandato constitucional asignado a la Administra-

ción central sobre el fomento y coordinación gene-

ral de la investigación (artículo 149 de la Constitu-

ción). A la vista de los análisis citados en el párrafo

anterior, en la estela de los compromisos de Lisboa

y de Barcelona,4 estando la proporción del PIB in-

vertida en I+D en un escaso 1,1 % (datos del INE

para el 2003), y aun reconociendo que la debilidad

del compromiso privado es aún mayor, parece evi-

dente que la financiación pública procedente de la

Administración central debe aumentar muy sensi-

blemente.

El compromiso del Gobierno en su programa

electoral fue de un incremento del 25 % en cada

año de la legislatura presente. Es natural y debido

insistir en el cumplimiento de este compromiso

ineludible. Añadamos que, a diferencia del año

2005, este objetivo no debe alcanzarse con incre-

mentos desproporcionados del capítulo 8.

Además de aumentar, es verdad de perogrullo de-

fender que los incrementos en los fondos de inves-

tigación públicos deban asignarse y gastarse bien,

así como la conveniencia de mejorar la gestión,

justificación y evaluación de la inversión en I+D.

Una coyuntura de aumento presupuestario ofre-

ce una gran oportunidad: la de innovar en la im-

plementación de la política científica. No sería lo

más sensato propiciar aumentos lineales en todos

los programas existentes. Se deberían introducir

nuevos programas e instrumentos catalizadores

que sirviesen para arrastrar, mediante un efecto-

demostración, al resto del sistema de ciencia y tec-

nología. Es por estas sendas que hay que enviar los

fondos adicionales. Añadamos que los fondos adi-

cionales deberían ser invertidos estrictamente en

auténticos programas de I+D, y no en «proyectos

de defensa».

Las líneas fundamentales de la política cientí-

fica deberían concretarse a corto y a largo plazo

con mucha claridad. Ello comporta la definición

de unos objetivos concretos a medio plazo, no

sólo sobre la provisión de fondos, sino también

sobre el diseño y tamaño del sistema de ciencia y

tecnología (especialmente, sobre el número de in-

vestigadores con el que se desea contar, lo que es

de importancia capital para definir la carrera cien-

tífica). (Véanse las conclusiones de la ponencia

Recursos humanos en la investigación.) Sobre es-

tos puntos, véanse las observaciones contenidas

en los apartados dedicados a la promoción de

programas singulares y de grandes instalaciones,

y a los Planes Nacionales y la organización admi-

nistrativa del Estado en lo referente a la política

científica.

Para conseguir esta cierta estabilidad en la po-

lítica científica se debería propiciar que en esta

materia se llegasen a acuerdos entre las fuerzas

políticas del Gobierno y de la oposición. Mediante

estos acuerdos, que podrían, quizá, tomar la forma

de mociones parlamentarias ampliamente respal-

dadas, se garantizaría que la política científica no

experimentase transformaciones traumáticas con

cada cambio de gobierno.

Una parte de estos acuerdos deberían referirse a

los aumentos de fondos públicos, con previsiones a

medio plazo y tendencia estable. Idealmente, un

aumento de un 12 % anual en ésta y en las próxi-

mas dos legislaturas (junto con un uso moderado

de los fondos del capítulo 8), podría ser lo más

apropiado. Sin duda, faltos de este acuerdo, nues-

tra recomendación es la de un aumento del 25 %

en esta legislatura (propuesta 1). Sería sin embar-

go una gran lástima si en la próxima legislatura la

tendencia expansiva se truncase. Un porcentaje de

aumento significativo, sostenido y estable durante

PROPUESTA 2
Propiciar acuerdos amplios entre las distintas
fuerzas políticas que provean estabilidad a la
política científica.

PROPUESTA 1
Mantenimiento de los compromisos adquiridos
y aumento, por lo tanto, del 25 % en los pre-
supuestos de I+D de la Administración cen-
tral. Utilización moderada del capítulo 8.



Acción CRECE

20

12 años es seguramente mejor que cuatro años de

grandes aumentos seguidos de una congelación a

la que no se vea fin.5

Paralelamente al crecimiento de fondos, sería

muy deseable efectuar una evaluación trienal para

analizar la eficacia del esfuerzo público y, muy en

PROPUESTA 3
Necesidad de evaluación ex-post (trienal) del
esfuerzo público en I+D.

particular, si las empresas han llevado a cabo un

crecimiento paralelo.
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La política de proyectos

Introducción

Los instrumentos básicos de la actuación pública

sobre el tejido de la investigación científica y tec-

nológica se encuentran en las políticas de recursos

humanos y de proyectos. La ponencia Recursos

humanos en la investigación cubre los aspectos

generales de la política científica en relación a los

recursos humanos, por lo que la presente ponencia

se centrará en la temática relativa a la política de

apoyo y promoción de proyectos. Debe entenderse

que las observaciones que aquí se formulan se ha-

cen extensibles a todas las convocatorias de inves-

tigación financiadas con fondos públicos.

Por lo que respecta a la política de proyectos,

entendida como una política de fomento general

de las actividades de investigación mediante con-

vocatoria pública, debemos empezar por constatar

y reconocer que su introducción en los años ochen-

ta del pasado siglo, significó una innovación radi-

cal en el sistema español de ciencia y tecnología.

Además, gracias a esta política y a la creación de

la ANEP –una de las estructuras institucionales en

que dicha política se plasmó–, se ha desarrollado

en España una saludable cultura de convocatorias

competitivas, bien evaluadas por dicha agencia,

que constituyen la fuente casi exclusiva de la fi-

nanciación pública de la investigación. En esta po-

lítica de convocatorias competitivas y con evalua-

ción rigurosa no debe darse ningún paso atrás. Sólo

cabe progresar.

En concordancia con lo expuesto en el aparta-

do anterior, debemos afirmar la necesidad de un

crecimiento importante de fondos. Pero hay que

recalcar, también, que los incrementos que se re-

comiendan no se proponen para justificar unas ci-

fras «místicas», sino que tienen un fin bien deter-

minado. En efecto, en España hemos alcanzado,

aunque todavía se detecten carencias importantes,

un nivel «de flotación» aceptable en la investiga-

ción que corresponde al sector público, como he-

mos podido comprobar en el apartado anterior uti-

lizando los parámetros habituales de publicaciones

científicas. Pensamos que es el momento de dar el

salto cualitativo necesario para alcanzar, por un

lado, los niveles de excelencia del «pelotón de ca-

beza» europeo al tiempo que, por otro lado, se

mejore sustancialmente la aportación de la investi-

gación pública al sector productivo real. Para con-

seguir este objetivo se necesita –insistimos en ello

una vez más– un incremento sustancial del pre-

supuesto de la política de proyectos hasta equi-

pararlo con sus equivalentes del área europea de

investigación (por ejemplo, Alemania y Reino Uni-

do). Este incremento es una condición necesaria

para llegar a ser competitivos a escala europea.

Sean cuales fueren los escenarios globales de

financiación discutidos en el apartado anterior,

pensamos que los incrementos para las convocato-

rias de proyectos debería ser, como mínimo, del

25 % anual durante los próximos cuatro años.

Mejoras necesarias

En esta sección presentaremos un buen número de

sugerencias y de recomendaciones encaminadas a

la mejora del funcionamiento de la política de pro-

yecto así como al incremento de su eficacia.

PROPUESTA 4
Incremento mínimo del 25 % de los fondos de
proyectos para los próximos cuatro años.
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Rigor en la evaluación ex-ante y ex-post

A fin de garantizar un control estricto del aprove-

chamiento de los fondos, es fundamental que se

realice una evaluación rigurosa tanto con anteriori-

dad a la concesión de dichos fondos (evaluación

ex-ante) como después de la concesión y de la rea-

lización del proyecto de investigación (evaluación

ex-post).

Para asegurar la consecución de este objetivo,

se debería fortalecer el papel y la responsabilidad

de la ANEP (nos referiremos a este tema en el

apartado sobre la Agencia de Evaluación y Finan-

ciación de la Investigación). En particular, las eva-

luaciones deberían ser más informativas de lo que

son en la actualidad: los proyectos deberían recibir

críticas mucho más específicas, detalladas y cons-

tructivas que las que se han venido vertiendo hasta

ahora.

Estabilidad y publicidad de las convocatorias

públicas

Las convocatorias deben ser estables, con una

agenda fija en la convocatoria de proyectos, inde-

pendiente de los cambios políticos y de los avata-

res presupuestarios. Si la fecha límite para pagar

impuestos es fija, la de la convocatoria de pro-

yectos también lo debería ser. Esta observación es

extensible a todo el calendario de ayudas. Con-

vendría que los proyectos de investigación fuesen

convocados dos veces al año.

Asignación de fondos por grupos

En la implantación específica de la política de pro-

yectos debería evitarse trocear la financiación en

partidas minúsculas, así como la repartición plana.

Pensamos que, en mucha mayor medida que en la

actualidad, el nivel de financiación de los distintos

proyectos debería depender del tamaño, la calidad

y la producción de los grupos de investigación.

Asimismo, deberían eliminarse algunas rigide-

ces actualmente presentes, como, por ejemplo, la

restricción de un solo proyecto por investigador prin-

cipal. Debería permitirse la presentación de varios

proyectos –dos, o incluso tres– por parte de un mis-

mo investigador si estos son realmente indepen-

dientes. Además, en la evaluación de proyectos,

debería reconocerse la trayectoria completa de to-

dos los investigadores que participen en el proyecto

y no solamente el historial del investigador princi-

pal. De esta manera, se evitaría que los grupos de

investigación se partieran y se estimularía (o, en

todo caso, no se desestimularía), la formación de

grupos de investigación con numerosos miembros.

Mejora de la política de overheads

Parece claro que las partidas destinadas a este con-

cepto deben aumentarse (¡con fondos adiciona-

les!). El incremento de fondos debe servir fun-

damentalmente para que las universidades y los

centros de investigación sean plenamente cons-

cientes de la importancia de contar con grupos de

investigación de altísimo nivel, capaces de ser com-

petitivos a nivel nacional e internacional. Estas ins-

tituciones deben facilitar la aparición de dichos gru-

pos, ayudando a superar las dificultades iniciales

de los grupos emergentes, así como facilitando y

consolidando la labor de los grupos ya reconocidos.

Por supuesto, la política de overheads también

debe conducir al establecimiento de un compromi-

so real por parte de las universidades y centros de

investigación de cubrir las necesidades de fun-

cionamiento de los equipos de investigación. Por

ejemplo, corresponsabilizándose de los gastos de

mantenimiento de equipos.

Flexibilidad y mayor eficiencia en la gestión

de los fondos

Debe aumentarse considerablemente la libertad

de gestión de los fondos por parte de los recepto-
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res de las ayudas mediante, por ejemplo, la elimi-

nación de las partidas cerradas o la flexibilización

de las partidas de gasto. La situación actual es tan

altamente rígida que, a veces, es muy difícil ejecu-

tar el gasto adecuadamente. Por descontado, esta

mayor flexibilidad no iría en menoscabo de una

estricta fiscalización (preferiblemente ex-post) del

gasto. También aquí quisiéramos recoger la inquie-

tud de la comunidad científica ante la Ley de Sub-

venciones de 2003, que no parece ser en absoluto

sensible a las características y las necesidades pro-

pias de la investigación científica y tecnológica.

O bien debería modificarse o bien debería desple-

garse de forma que recogiese con sensibilidad,

sentido común y apertura de miras estas caracte-

rísticas.6

Estímulo de la interdisciplinariedad

El fomento de la colaboración interdisciplinaria se-

ría muy importante. Sobre todo en el caso de nue-

vas áreas que involucran temas relacionados con

ciencia, tecnología, ciencias sociales y humanida-

des. Y no sólo a nivel de investigadores, sino tam-

bién de personal técnico.

Fomento de la coordinación europea

e internacional

Debe promoverse la complementariedad entre el

sistema español de ciencia y tecnología y los pro-

gramas europeos, mediante, por ejemplo, una

mayor incidencia en la articulación de los progra-

mas marco europeos, un estudio en profundidad

de la participación de los grupos españoles en pro-

gramas europeos, y la promoción de acciones que

mejoren la «calidad» de la participación, y no sólo

la «cantidad» del retorno. Sobre este tema, véanse

las propuestas de la ponencia España en Europa.

Conviene también fomentar la coordinación –me-

diante la firma de acuerdos institucionales– para

facilitar la ejecución de proyectos conjuntos con

equipos externos a la Unión Europea (Estados Uni-

dos, Japón,…) así como el análisis de los planes y

la financiación de la cooperación iberoamericana

(CYTED).

Nuevas tipologías de programas

Después de la experiencia de más de 20 años de

política de proyectos, pensamos que la política

de convocatorias públicas podría extenderse a

la asignación de financiaciones más estructu-

rales.

Financiación estratégica para los grupos

y para los centros de excelencia muy

consolidados

Es claro que la financiación de grupos de excelen-

cia muy consolidados plantea una problemática

especial. Parecería oportuno que estos grupos de

excelencia pudieran disponer (siempre mediante

convocatorias competitivas) de una financiación

que les permitiera una planificación estratégica, a

medio y largo plazo, de su actividad.

Una observación similar podría extenderse a

centros de excelencia (de naturaleza pública, in-

cluyendo los que sean del CSIC, de otros Organis-

mos Públicos de Investigación, de otros centros

públicos de investigación, de las universidades o de

PROPUESTA 5
Conveniencia de introducir mejoras sustancia-
les en la política de proyectos mediante el
aumento del rigor de la evaluación ex-ante y
ex-post, la mayor estabilidad y publicidad de
las convocatorias, la vinculación del nivel de
financiación a la dimensión y calidad de los
grupos, el incremento de los overheads, la
flexibilización de la gestión de los fondos por
parte de los grupos, el estímulo de la interdis-
ciplinariedad, y el fomento de la coordinación
europea e internacional.
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las comunidades autónomas). Nos referimos a cen-

tros públicos de investigación de gran calidad y de

un tamaño actual o potencialmente significativo,

es decir, los centros que pueden llegar a ser prota-

gonistas de nuestro impacto europeo.

En estos casos, los overheads de los proyectos

obtenidos por los investigadores de estos grupos

o centros pueden no ser ni suficientes ni suficien-

temente condicionados al fortalecimiento del

grupo o centro como tal. Sería, por lo tanto, de

interés que se iniciase, quizás en colaboración

con las administraciones autonómicas, una políti-

ca de convocatorias cuyo objetivo fuese la finan-

ciación a medio y largo plazo (por medio, pre-

sumiblemente, de contratos-programas) de la

infraestructura de investigación de estos grupos o

centros de excelencia.

Vale la pena repetir que parte esencial de esta

política debe ser su carácter competitivo y abierto,

en combinación con un proceso de evaluación exi-

gente y riguroso.

Promoción de la coordinación entre grupos

de investigación

Se trataría de profundizar, y mejorar, algunas ex-

periencias recientes (en el ámbito de la investiga-

ción sanitaria) o más antiguas (en el ámbito de la

física, por ejemplo) y establecer, de forma siste-

mática, redes temáticas que permitan conocer y

rentabilizar la producción de los grupos españoles,

crear afinidades y aumentar la movilidad a nivel

español (terminando con el absurdo de que, a ve-

ces, sea más fácil visitar una universidad o centro

europeo que uno español). Ello podría hacerse, por

ejemplo, mediante intercambios de personal, es-

cuelas de verano, programas de becas, talleres de

trabajo, etc. Sin embargo, debemos realizar una

advertencia: la formación de redes no debe ser

una excusa, como lo es a menudo actualmente,

para no evaluar o no seleccionar. El núcleo de una

red debe estar formado por los grupos y centros de

excelencia de la sección anterior.

Ayuda a los grupos e investigadores

realmente emergentes e innovadores

Las medidas hasta ahora sugeridas no excluyen

que, a su vez, también se estimule la investigación

por parte de grupos de nueva creación (es decir,

realmente emergentes). En efecto, conviene ex-

pandir nuestro sistema de ciencia y tecnología, aún

pequeño, y conviene hacerlo no de forma indiscri-

minada, sino atendiendo a la valía científica de los

investigadores que, con nuevas ideas y proyectos,

se han incorporado recientemente a las universida-

des y centros de investigación gracias a la implan-

tación de programas competitivos. Así, pensamos

que se podría establecer una partida presupuesta-

ria específica para grupos de nueva creación, que

permitiera asignar fondos de forma inmediata para

los dos primeros años de vida del grupo. La dota-

ción debería ser razonable, aunque su cuantía pre-

cisa dependerá del ámbito de conocimiento. Este

primer proyecto sería menos competitivo que los

normales, pero permitiría al grupo de investigación

iniciarse de forma eficiente y rápida, y conseguir

los datos, o resultados, preliminares necesarios

para obtener un proyecto competitivo.

Ayuda a programas de formación doctoral

La formación doctoral es parte esencial de la políti-

ca de fomento a la investigación y como tal se ha

tratado en la ponencia Recursos humanos en la

investigación. Aquí sólo quisiéramos recoger que

más allá de una indispensable política de becas

debería también existir una política decidida (más

que en la actualidad) de apoyo infraestructural y

estratégico –es decir, como mínimo a medio pla-

zo– a programas doctorales potentes y con posibi-

lidades de impacto internacional. Por supuesto,

estos deberían ser determinados competitivamen-

te a partir de convocatorias públicas. Conviene

advertir aquí que las características de estos pro-

gramas son distintas para las ciencias sociales y las

humanidades, por un lado, y las ciencias experi-
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mentales por otro. En los primeros, cuentan mucho

la disponibilidad de cursos; en los segundos, segu-

ramente cuenta más el trabajo de laboratorio. Esta

distinción debe tenerse presente, así como que

para las ciencias sociales y las humanidades ésta

es seguramente la forma de ayuda infraestructural

más importante.7

Renovación extraordinaria
de infraestructuras

Conviene resolver las deficiencias todavía existen-

tes en la financiación, sobre todo de mantenimien-

to, de las infraestructuras de universidades y cen-

tros públicos de investigación, deficiencias que no

pueden cubrirse por la vía de las convocatorias de

proyectos ordinarias.

Para ello, sería conveniente reforzar las infra-

estructuras científico-tecnológicas de estas entida-

des, mediante la implantación de un plan de cho-

que –una especie de Plan Renove– que permitiese

actualizar una parte significativa del equipamiento

científico y tecnológico.

Potenciación de la investigación y
desarrollo tecnológico en los sectores
económicos

Mediante una actuación coordinada entre los dis-

tintos ministerios y las distintas administraciones

deberían promocionarse acciones selectivas enca-

minadas a potenciar la investigación y desarrollo

tecnológico en las empresas, con una financiación

realista y seguimiento y evaluación de los resul-

tados. Hay que hacer una apuesta decidida que

combine la investigación con la innovación empre-

sarial en sectores estratégicos (software, proteó-

mica, nanotecnología, química sostenible,…) me-

diante programas específicos. Sobre este tema

véase también el apartado titulado «Interrelación

entre la Administración central y las Administracio-

nes autonómicas».

PROPUESTA 6
Conveniencia de nuevas tipologías de progra-
mas de naturaleza más estructural: financiación
estratégica de grupos consolidados, de centros
y de redes de excelencia, así como de progra-
mas doctorales de alta exigencia.

PROPUESTA 8
Fomento de programas específicos que com-
binen la investigación con la innovación em-
presarial.

PROPUESTA 7
Conveniencia de un programa extraordinario
de renovación de infraestructuras de investi-
gación.
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Las instituciones públicas ejecutoras
de investigación

Consideraciones generales

Los dos grandes pilares de la ejecución de la in-

vestigación son las universidades y los centros de

investigación. Hay un solapamiento muy signifi-

cativo entre los mismos que seguramente se incre-

mentará, y también una porosidad creciente. Es

importante, por lo tanto, que los principios básicos

de la política científica dirigida a ambos pilares sean

los mismos. La vieja contraposición entre universi-

dades y centros de investigación debe superarse.

 Algunos principios que podrían recomendarse

para los centros de investigación de todo tipo (in-

cluidos los universitarios) serían:

• Es conveniente que dispongan de personalidad

jurídica propia. La excepción sería cuando el cen-

tro sea de un tamaño muy reducido, en cuyo caso

las fundaciones-paraguas podrían ser útiles. Ésta es

una situación frecuente en entornos universitarios,

donde, efectivamente, la existencia de centros

pequeños puede ser válida y útil.

• Es conveniente que dispongan de patronatos

(por este u otro nombre). Evidentemente, los pa-

tronatos pueden incluir una diversidad de institucio-

nes responsables, o simplemente interesadas, en

el centro de investigación en cuestión (por ejem-

plo, las universidades).

• El director del centro debería ser nombrado por

el patronato tras procesos amplios y abiertos de

búsqueda y ser responsable de la política científica

a medio plazo.

• El personal de un centro podría ser de todo tipo:

laboral, funcionario asignado, adscripciones de

otro tipo, visitante, etc. Lo realmente importante

es que el centro disponga de un núcleo de perso-

nal estable de la dimensión y masa crítica apropia-

dos para con sus objetivos.

• Debería profesionalizarse la gestión administra-

tiva en los centros a través del contrato laboral de

verdaderos profesionales en gestión (por ejemplo,

gerentes).

• La contratación de nuevos investigadores debe

basarse en procesos de contratación abiertos y pú-

blicos. Preferentemente los contratos deberían ser

laborales.

• La revisión externa periódica debería ser una

exigencia fundamental de todo centro de investi-

gación de cierta magnitud. De hecho, todos los

centros deberían poder disponer de un «consejo

científico externo» al que se pudiese apelar perió-

dicamente para un análisis de la situación del cen-

tro en relación a la evolución del contexto interna-

cional de su campo de dedicación.

• La gestión económica debe ser ágil y no estar

sujeta a intervención previa. Por supuesto, el ren-

dimiento de cuentas debe ser estricto.

• La financiación básica debería estar a cargo de

las instituciones presentes en su patronato (a su

vez, esto implica que es bueno que cualquier insti-

tución que colabore en la financiación básica sea

miembro de dicho patronato). La financiación bá-

sica podría estar sujeta a incentivos (vía contratos-

programa). Aun si una política de aumento de los

overheads dejase en manos de un centro científi-

camente potente cantidades importantes de fon-

dos, la financiación básica debería cubrir, como

mínimo, los gastos del personal permanente de

todo tipo. Aunque, preferiblemente, sería conve-

niente que ésta tuviese mayor alcance.
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El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)

Introducción

El CSIC es, de lejos, la principal organización de

investigación en España. Tiene, además, la carac-

terística de estar presente en todo el territorio es-

pañol. El CSIC es, por lo tanto, una organización

indispensable y de altísimo valor.

Esta Comisión no puede pretender llevar a cabo

una evaluación precisa, o presentar una propuesta

detallada, para una reforma del CSIC. Pero si pue-

de aspirar a plantear algunas reflexiones sobre el

mismo y a sugerir algunas medidas para su mejora

y para su mejor articulación en el sistema global de

ciencia-tecnología español.

El CSIC y las universidades

Las universidades en su conjunto (incluyendo los

hospitales universitarios) realizan mas investigación

que el CSIC y su capacidad de influencia social y

política es muy considerable. Se sigue que el desa-

rrollo del sistema español de ciencia y tecnología

debe basarse en la confianza y la colaboración

entre universidades y CSIC. No nos podemos per-

mitir la pérdida de oportunidades que representa-

ría tener subsistemas aislados, cerrados sobre sí

mismos y dominados por la desconfianza mutua. El

CSIC, desde su propia autonomía y personalidad,

debería aspirar a transformarse en un activo y una

oportunidad para las universidades. El día que las

universidades reivindiquen el fortalecimiento del

CSIC se habrá llegado a una situación óptima.

Más concretamente, recomendaríamos que se

estimulasen programas de colaboración (e inter-

penetración) universidad–CSIC como los siguientes:

• Posibilitar la asignación de científicos del CSIC,

a título individual, a las universidades (depar-

tamentos, institutos y centros de investigación

vinculados a las mismas, etc.), y con alguna

obligación docente. El modelo en este caso se

inspira en los attachés del Centre National pour

la Recherche Scientifique (CNRS) francés.

• Posibilitar que profesores-investigadores queda-

sen asignados por períodos, que podrían ser cor-

tos o largos, a los institutos vinculados al CSIC.

• Posibilitar la creación de centros de investigación

conjuntos, con personalidad jurídica y patronatos,

que superen el modelo actual de centros mixtos.

Todo lo anterior facilitaría también la articulación

de auténticas carreras conjuntas, con profesores-

investigadores con doble afiliación y con una mo-

dulación, durante toda la carrera, de la dedicación

investigadora y docente.

Los recursos humanos del CSIC

En esta dimensión, el reto principal es abrir las

puertas, sin reticencias, a la contratación laboral

indefinida (también la contratación temporal, pero

la gran innovación no estaría ahí sino en la contra-

tación laboral indefinida). Es importante que la

contratación laboral no sea de segunda categoría

(evidentemente, ahí hay implicaciones sobre la es-

tructura de salarios). Sobre recursos humanos, véa-

se la ponencia correspondiente.

La necesaria descentralización: el papel

de los centros

En primer lugar, una clarificación terminológica: la

expresión «descentralización» no tiene, en sí mis-

ma, implicaciones geográficas. Se refiere, en este

apartado, a la descentralización de la capacidad

de dirección y de iniciativa hacia los centros. Pen-

samos que los centros e institutos actuales del CSIC

carecen de una capacidad suficiente de autodirec-

ción y responsabilidad y que la idea que el CSIC

pueda funcionar bien como una organización única

y extraordinariamente homogénea está condena-

da al fracaso (por más que la organización central
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se agilice, lo cual es, evidentemente, necesario).

En la actualidad, los centros del CSIC son inflexi-

bles organizativa y administrativamente, carecen

de autonomía presupuestaria (no disponen, por

ejemplo, de financiación que les permita la contra-

tación de nuevos grupos), suelen carecer de planes

estratégicos (en este aspecto estamos observando

una mejora significativa y felicitamos al CSIC por

ello) y, muy a menudo, carecen también de una di-

rección científica clara.

Idealmente, los distintos centros del CSIC debe-

rían tener las siguientes características (en este

caso, la propuesta se inspira en el modelo alemán):

a) Disponer de personalidad jurídica propia, como

tales centros, o, si ello plantea dificultades jurídi-

cas insalvables, dotarse de instituciones de apo-

yo, fundaciones, por ejemplo, que sí la tengan.

Merece señalarse que, recientemente, se han

creado en España nuevos centros de investiga-

ción que siguen un modelo más libre e indepen-

diente que los tradicionales del CSIC. La mayor

parte están administrados como fundaciones lo

cual les permite la contratación de personal, y

también tienen una dirección científica clara,

normalmente personalizada en un científico de

prestigio. Pensamos que esta fórmula de funda-

ciones científicas debería constituir un modelo

para la creación de nuevos centros de investiga-

ción, o para la reconversión de los ya existentes.

b) Disponer de órganos de dirección que respondan

frente a patronatos y que tengan, y ejerzan, una

capacidad efectiva de liderazgo científico.

c) Deberían ser evaluados cada cinco años por un

Consejo Científico Externo internacional com-

puesto por científicos de primera línea en el

área de investigación del centro. Las conclusio-

nes de estas evaluaciones deberían ser tenidas

en cuenta por patronato y dirección e incidir so-

bre planes estratégicos y sobre la composición

científica del centro.

En muchos casos, los nuevos centros del CSIC

serían conjuntos con las universidades y superarían

en la forma sugerida por a, b y c a la fórmula ahora

prevaleciente de centro mixto.

La organización administrativa: ex-post vs

ex-ante

El funcionamiento del CSIC –tanto en sus estructu-

ras centrales como en los institutos– debería agili-

zarse desde el punto de vista de la gestión admi-

nistrativa y económica. Si debiéramos sintetizar la

dirección de las reformas necesarias diríamos que

hay que avanzar hacia un sistema de mucha ma-

yor autonomía y auto-responsabilidad (por ejem-

plo, el CSIC debería disponer de la capacidad de

endeudarse, al menos por lo que respecta a la po-

sibilidad de utilización del capítulo 8), complemen-

tado con sistemas rigurosos de control y de rendi-

ción de cuentas que no se basen, sin embargo, en

la metodología de la intervención previa (ex-ante),

sino de la auditoría ex-post.

Relaciones con las comunidades autónomas

La colaboración del CSIC con las comunidades au-

tónomas debe ser fluida y puede ser mutuamente

ventajosa. Para las comunidades autónomas como

una fuente de conocimiento experto y como venta-

na al mundo. Y para el CSIC como una fuente de

oportunidades para el despliegue de su misión.

Afortunadamente, las comunidades autónomas

cada día son más activas, y comprometen mayores

presupuestos, en la promoción de la investigación.

También merece destacarse que una política de co-

laboración con las universidades necesariamente, y

más o menos automáticamente, va a implicar el diá-

logo y la colaboración con las comunidades autóno-

mas. Además, el CSIC, como única organización de

investigación implantada en las distintas comunida-

des autónomas, podría jugar un papel muy importan-

te a la hora de desarrollar y coordinar a escala na-

cional programas de investigación conjuntos con las

universidades y, en su caso, con las empresas.
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Otras organizaciones estatales recogidas
como OPI en la Ley de la Ciencia

La Ley de Fomento y Coordinación General de la

Ciencia de 1986 confiere el estatus de Organismos

Públicos de Investigación a varias organizaciones

científicas y tecnológicas que dependen de la Ad-

ministración del Estado. Es evidente que los princi-

pios generales que se han presentado anteriormente

pueden aplicarse a los mismos, y más específica-

mente a los centros de investigación que de ellas

dependen. Pero en este texto, que no pretende ser

exhaustivo, no vamos a examinarlas en detalle.

Sólo haremos la observación de que tienen historias

distintas y son muy diversas entre sí. Tiempo atrás

se planteó la posibilidad de su unificación con el

CSIC. No creemos que ésta sea una buena idea.

Constituiría una distracción importante para unos y

para otros y no es claro que el cálculo de pérdidas

y ganancias para unos y para otros sea positivo.

Ahora bien, sí sería altamente positivo aumentar la

permeabilidad entre el CSIC y los otros OPI.

Muchos de estos OPI desarrollan una investiga-

ción estrechamente vinculada a las necesidades

específicas de determinados sectores: la pesca o la

energía, por ejemplo. Cabe preguntarse si es pre-

ferible un modelo en el que tales OPI dependan

administrativamente de los ministerios más afines

temáticamente o si, por el contrario, es deseable

que todos ellos dependan del ministerio responsa-

ble de la ciencia. Ambos modelos presentan pros y

contras por lo que no es obvio decantarse por uno

o por otro. Un posible modelo de doble depen-

dencia podría ser como sigue: cada OPI depende-

ría del ministerio temáticamente más afín, pero sus

presupuestos serían aprobados anualmente por la

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

(véase más adelante el bloque de dedicado a los

Planes Nacionales y a la organización de la Admi-

nistración), en la que el ministerio responsable de

la ciencia desarrolla un papel preponderante. Esto

debería asegurar la coordinación con el resto de los

fondos y el mantenimiento de un nivel científico-

técnico adecuado, evitando la tendencia, a veces

observada, de desviar el centro de gravedad de

estos OPI hacia una especie de gabinete técnico de

los ministerios de tutela. Un caso singular lo consti-

tuyen los OPI relacionados con la sanidad que siem-

pre han permanecido en el Ministerio de Sanidad

y Consumo: el modelo de doble dependencia (y

supervisión) que se sugiere debería también incluir

a estos OPI.

Otros centros públicos de investigación

Existen en España una variedad de centros públi-

cos de investigación, formalizados bajo diversas

figuras jurídicas, que dependen del Estado, de las

comunidades autónomas, incluso de las diputa-

ciones. Su presencia en el sistema ha sido recogi-

da en el Plan de la Ciencia vigente, bajo la de-

nominación de Centro Público de Investigación

(CPI).8 Estos centros constituyen una riqueza im-

portante del sistema y no deberían ser tratados en

ninguna circunstancia (convocatorias, etc.) de for-

ma distinta a las universidades y los OPI de la Ley

de la Ciencia.

PROPUESTA 9
Conveniencia de una reforma del CSIC orien-
tada a favorecer su fortalecimiento científico
y su interrelación con los restantes agentes del
sistema español de ciencia y tecnología (en
particular, con las universidades). Es indispen-
sable, por un lado, la agilización administrati-
va de las estructuras centrales del CSIC, y por
otro, una descentralización importante de au-
toridad y capacidad de gestión hacia los cen-
tros e institutos. Éstos deberían disponer de
personalidad jurídica propia, contar con patro-
natos, y estar dotados de planes estratégicos
y de direcciones científicas claras y potentes.
También deberían estar sujetos a evaluación
periódica por parte de comités científicos ex-
ternos. Se debería permitir la contratación la-
boral indefinida de investigadores del CSIC
(por supuesto, de cualquier nacionalidad).
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Hospitales

La investigación biomédica en hospitales es de

enorme importancia y constituye una parte fun-

damental del sistema de ciencia y tecnología es-

pañol. Ciertamente, la misión de los grandes hos-

pitales públicos es la de proporcionar excelencia

asistencial a los ciudadanos, pero también, y de

manera inseparable, la de ser centros generadores

de conocimiento. La investigación debería ser vista

y valorada en los sistemas hospitalarios (no nece-

sariamente en cada hospital, pero sí necesaria-

mente en, por ejemplo, los hospitales universi-

tarios) como una parte integral de su actividad

propia.

La investigación realizada por la comunidad

científica internacional en las dos últimas décadas

ha supuesto la elucidación de las bases molecu-

lares de numerosos mecanismos patogénicos. Ba-

sándose en este conocimiento se han diseñado

fármacos dirigidos contra dianas moleculares con-

cretas. La próxima década verá el desarrollo de

nuevos fármacos que deberán probarse en pacien-

tes, por lo que la investigación traslacional experi-

mentará una gran expansión en todo el mundo.

Así como la investigación básica en grandes cen-

tros se ha potenciado recientemente con la crea-

ción de grandes unidades de investigación, el im-

pulso de la investigación traslacional y clínica en

nuestros hospitales requiere una atención urgen-

te.9 Hay, sin embargo, razones para el optimismo

porque, de hecho, en los mismos existen muy bue-

nas condiciones para no perder el tren de esta in-

vestigación. Tal como demuestra el reciente infor-

me de Camí et al. (2002), una gran parte de la

producción científica en biomedicina y en ciencias

de la salud en España se lleva a cabo en los gran-

des centros hospitalarios. Estos resultados no son

sorprendentes si se tiene en consideración la ex-

celencia médica de muchos de ellos y las oportuni-

dades que ofrece un sistema nacional de salud pú-

blico. Ciertamente, la investigación en nuestro

ámbito hospitalario sufre, todavía, graves deficien-

cias si nos comparamos con los países de vanguar-

dia en investigación biomédica, como Estados Uni-

dos, o, en nuestro entorno, el Reino Unido o Fran-

cia. Creemos, sin embargo, que se trata de defi-

ciencias corregibles y que, si se corrigen, España

podría situarse como una punta de lanza de la in-

vestigación biomédica europea.

La investigación en los hospitales debería ser

respetuosa con la organización de su actividad a

partir de servicios, departamentos y, de manera

creciente, a partir de programas multidisciplina-

rios. Así, la investigación se ligaría a servicios/

departamentos o a programas definidos: cáncer,

neurociencias, cardiovascular, y otras áreas médi-

cas. Las fórmulas, sin embargo, serían múltiples.

Por ejemplo, en aquellos hospitales con centros de

investigación básica asociados se podría contem-

plar la posibilidad de disponer de personal científi-

co adscrito de manera conjunta a una unidad de

ciencia básica y a un servicio clínico. Asimismo, en

hospitales con servicios sin tradición investigadora

se podría fomentar la incorporación de personal

con experiencia en investigación hospitalaria y que

impulsara programas de investigación que, a su

vez, aprovecharan el potencial investigador de los

servicios clínicos.

En nuestra opinión es urgente promover un con-

junto de acciones, presupuestarias y de creación

de herramientas administrativas ágiles, para opti-

mizar recursos y para potenciar la investigación en

los hospitales. Las propuestas concretas son las si-

guientes:

a) Implementar una carrera científica

en los hospitales

Probablemente ésta sería la medida que más

ayudaría al desarrollo de la investigación trasla-

cional. En ella podría tener un papel determi-

nante el Instituto de Salud Carlos III. Actualmen-

te, muchos de los mejores investigadores que se

desarrollan en un entorno hospitalario carecen

de incentivo alguno para dedicarse a la investi-

gación e inclinan su carrera hacia la vertiente

puramente asistencial, donde obtienen una ma-

yor retribución y, más importante, una carrera
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profesional definida. Por otro lado, las gerencias

de los hospitales disponen de recursos limitados

que deben emplear en asistencia. La imple-

mentación de una carrera investigadora en los

hospitales, con aporte de recursos del Instituto

de Salud Carlos III y otras instituciones, que per-

mitiera liberar, total o parcialmente, a investiga-

dores de calidad de tareas asistenciales, y a in-

vestigadores a tiempo completo a disponer de

un horizonte profesional definido, sería una ac-

ción de indudable efectividad.

b) Financiación pública de programas

de investigación clínica

Es ampliamente conocido que la casi totalidad

de los ensayos y estudios clínicos que se llevan

a cabo en España están financiados por la in-

dustria, lo que lleva a veces a conflictos de in-

terés o a la no financiación de ensayos necesa-

rios. El reciente programa del Instituto de Salud

Carlos III de redes temáticas de centros de in-

vestigación debería contemplar, en algunos

casos, este tipo de financiación. Por supuesto,

esta debería ser concedida de forma competiti-

va y estar sujeta a un proceso periódico de eva-

luación externa.

c) Filantropía

Una asignatura pendiente en nuestros hospita-

les es la de atraer fondos filantrópicos para la

construcción de estructuras físicas o para la fi-

nanciación de programas de investigación. Estos

fondos constituyen una parte muy importante de

la financiación de proyectos en otros países de

nuestro entorno. De hecho, los hospitales son

las instituciones con más posibilidades de atraer-

los. Pensamos que las administraciones públicas

deberían estudiar la implantación, más allá de

los ya existentes, de mecanismos incentivadores

(por ejemplo, la cofinanciación entre fondos pú-

blicos y privados).

d) Creación, en los hospitales, de institutos

de investigación temáticos

Debería ser posible establecer, en los hospita-

les, institutos de investigación temáticos, es de-

cir, institutos cardiovasculares, de neurociencias,

de oncología, de medicina, etcétera. Dichos ins-

titutos deberían tener personalidad y capacidad

jurídica propia, o, en casos de hospitales de me-

nor tamaño, deberían disponerse de fundaciones

específicas que gestionaran toda la investigación.

La bondad de esta estructura es la de proporcio-

nar una herramienta que permita la gestión de

los fondos de investigación de manera indepen-

diente de los fondos propios del hospital para su

labor asistencial, y que permita el impulso de

programas y la contratación de personal inves-

tigador.

Estos institutos o fundaciones deberían dispo-

ner de un patronato que aprobase las líneas es-

tratégicas de los mismos y que estableciese su di-

rección.

e) Mayor papel de la universidad

La presencia de la universidad en los hospitales

universitarios se limita con frecuencia a la labor

docente de pregrado. Pensamos que la universi-

dad debería ir más allá, potenciando la carrera

de médico-científico e impulsando la creación

de titulaciones universitarias del tipo MD o PhD

anglosajón. En particular, deberían crearse pro-

gramas de doctorado, lógicamente participados

por las universidades, desde los institutos de in-

vestigación.

f) Institutos conjuntos con la industria

farmacéutica

De modo similar a los grandes centros norte-

americanos y asiáticos deberíamos intensificar

la colaboración con la industria y crear institu-

tos para desarrollar proyectos conjuntos. Así,

en el caso de España, se podrían llevar a cabo

proyectos de desarrollo preclínico de nuevos

compuestos y de instalaciones para ensayos

clínicos en fases iniciales. De nuevo, esta po-

sibilidad es específica a la investigación hospi-

talaria.
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Universidades

Siendo las universidades, en su conjunto, una insti-

tución central de la investigación, es, quizás, para-

dójico que, a menudo, en su seno a esta última se

la contraponga a la docencia y que ésta sea consi-

derada como la misión más genuina de la univer-

sidad. Esta idea debe combatirse. La misión de

investigación es tan genuina como la docente. Am-

bas no están en contraposición. La investigación

científica se muestra como una parte esencial e

inseparable del proceso educativo. Una segunda

paradoja es que la insistencia en la primacía de la

docencia no siempre viene acompañada de un

aumento de la calidad docente.

Ofrecemos a continuación algunas observacio-

nes sobre la organización de la investigación en la

universidad.

a) Complementariedad de docencia

e investigación

A riesgo de repetirnos debemos reafirmar que

docencia e investigación son actividades com-

plementarias para la universidad, que todo pro-

fesor (o investigador) universitario debe inves-

tigar y ejercer docencia (no necesariamente

ambas año a año)10 y que deben establecerse

mecanismos de evaluación rigurosa tanto de la

docencia como de la investigación universitaria.

b) Multiplicidad de formas organizativas

Las formas de organización de la investigación

universitaria son múltiples y es natural que sea

así. Conviene observar, sin embargo, que la or-

ganización de la docencia y la investigación en

ciencias de la naturaleza ha evolucionado en los

últimos 10-15 años y en muchos casos pudiera

ser conveniente que la actual estructura (facul-

tades de biología, física, química, etc., indepen-

dientes, con departamentos basados en áreas

de conocimiento en cada una de ellas) sea com-

plementada por una interdisciplinariedad de

mayor variedad que la actual, que permita la co-

habitación de profesores investigadores de for-

mación y conocimientos complementarios. Estas

circunstancias se dan también en disciplinas que

hoy en día requieren una colaboración entre hu-

manidades y tecnología como, por ejemplo, el

tratamiento automático de la lengua, las biblio-

tecas digitales, etc.

c) Aumento de los overheads

Los overheads de los contratos de investigación

deberían doblarse en un período razonable. Co-

mo contrapartida, las universidades deben reco-

nocer en el estímulo y apoyo a la investigación

una de sus tareas esenciales.

d) Contratos de consultoría

Los contratos de consultoría no son, en sí mis-

mos, I+D, aunque ocasionalmente puedan serlo

y tengan, en cualquier caso, una utilidad social

clara. Su presencia en la universidad es acepta-

ble (y dada la penuria económica es más que

probable que sean bienvenidos) pero hay que

saber seleccionar: los contratos no deben cons-

tituir ofertas a bajo precio, implícitamente sub-

vencionadas, y de rendimiento escaso. O dicho

de otro modo: la universidad no debe proveer la

consultoría rutinaria que ya provee el mercado.

e) Propiedad intelectual

Las universidades, las comunidades autónomas y

el Estado deben preocuparse, con una cierta ur-

PROPUESTA 10
Necesidad de potenciar la investigación en los
grandes hospitales universitarios del sistema
nacional de salud, en particular de la investi-
gación clínica. Conveniencia de definir e im-
plantar una carrera científica en los hospita-
les, de desarrollar programas de financiación
de la investigación clínica, de fomento de la
filantropía, de creación de institutos de inves-
tigación temáticos y de institutos de investiga-
ción conjuntos con la industria farmacéutica,
así como de incrementar el papel de la uni-
versidad, especialmente en la formación de
posgrado y doctorado.
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gencia, de los temas de propiedad intelectual,

así como del fomento a la generación de empre-

sas desde los entornos universitarios. Se trata de

facilitar al máximo que las universidades, y sus

profesores-investigadores, sepan valorizar, para

el bien de todos, los activos de que disponen (o

pueden disponer sin mucho esfuerzo adicional).

f) Institutos de investigación adscritos

La fórmula más robusta para la organización de

la investigación en la universidad sería el institu-

to de investigación adscrito. Esta forma permite

la autonomía y flexibilidad de gestión necesaria

al centro y también proporciona patronatos res-

ponsables (en los que, evidentemente, puede

estar integrada la universidad con el peso que le

corresponda).

PROPUESTA 11
Por lo que se refiere a la investigación en el con-
texto universitario, conviene compatibilizar de
forma eficiente la docencia y la investigación,
flexibilizar las formas de organización, incre-
mentar los overheads, y atender las especifici-
dades de las actividades de consultoría y de
los temas referentes la propiedad intelectual.

PROPUESTA 12
Conveniencia de atender los aspectos de fi-
nanciación de los parques científicos.

Parques científicos

Los parques científicos han sido una innovación

institucional de los últimos 15 años y han abierto

una vía prometedora para la creación de entornos

de interacción mutua entre universidades, centros

de investigación, empresas y administraciones pú-

blicas.

Los parques científicos existentes (y los que

vengan) no han resuelto todavía adecuadamente

un aspecto esencial: el de su financiación estable.

La precariedad financiera es mala en sí misma,

pero también porque difícilmente entornos inesta-

bles atraen y consolidan la calidad. Es urgente, por

lo tanto, articular financiación estable (con partici-

pación, posiblemente, del Estado, de las comuni-

dades autónomas y del sector privado) para los

parques.
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Promoción de programas singulares
y de grandes instalaciones

Programas singulares

Ha llegado la hora para la política científica espa-

ñola de dar un paso de importancia decisiva en

nuestro contexto europeo: el lanzamiento de pro-

gramas singulares en temas bien definidos de gran

proyección que permitan el desarrollo no solamen-

te de la investigación de calidad en el sistema pú-

blico, sino la integración de las empresas y/o

la resolución de problemas cruciales en ámbitos

como el sanitario, el medioambiental o la sociedad

de la información. Para ello un crecimiento presu-

puestario por encima de «la línea de flotación» es

imprescindible y un futuro Plan Nacional debería

dedicar especial atención a este punto. No se trata

pues de «más de lo mismo», sino de aprovechar la

masa crítica existente para movilizar a la comuni-

dad científica y para abordar objetivos bien defini-

dos, pero cuya realización requiere de estructuras

complejas de organización (un ejemplo podría ve-

nir dado por la problemática relacionada con el

procesamiento del habla y de la lengua).

Estos programas especiales no deberían limitar-

se a abrir convocatorias y solicitar propuestas (aun-

que esto también) sino que deberían detectar ca-

rencias y prioridades en el área correspondiente y

establecer los mecanismos adecuados (siempre

abiertos y competitivos) para eliminar las primeras

y desarrollar las segundas. La participación de las

empresas en estos programas debería tener lugar

desde su definición de forma que las necesidades

de éstas pudieran incluirse desde un principio. Es-

tos programas no se llevarían a cabo detrayendo

fondos de los dedicados al investigación básica no-

orientada sino que se irían desarrollando progresi-

vamente conforme lo permitiese el aumento de los

fondos presupuestarios dedicados a I+D.

Grandes instalaciones

Algunos de estos programas singulares llevarían

asociada la promoción de grandes instalaciones

científicas y tecnológicas que permitieran alcanzar

objetivos aún más ambiciosos. La investigación, es-

pecialmente en ciertas áreas y muy notablemente

en la de la física, requiere hoy día determinado

tipo de instalaciones que, por su envergadura, no

pueden circunscribirse ni tan solo al ámbito de un

solo país. Es conveniente hacer notar que cuando

hablamos aquí de envergadura, nos referimos no

sólo al costo (a veces, enorme) de la inversión y de

su mantenimiento sino a lo que a veces es más

importante: el equipo humano de alta especializa-

ción requerido para su buen funcionamiento. Las

grandes instalaciones constituyen tanto un exce-

lente vehículo para la expansión de las actividades

de I+D como un elemento dinamizador del nivel

tecnológico de la industria circundante. Tomemos

como ejemplo el CERN (la actual Organización

Europea para la Investigación Nuclear). Aunque su

papel en el desarrollo de la Física de Altas Energías

es universalmente reconocido (¡un gran ejemplo

del poder de la colaboración europea!) muchos

ignoran el extraordinario influjo que ha tenido en

PROPUESTA 13
Conveniencia de definir y desarrollar programas
singulares a largo plazo en temas científicos y
tecnológicos que sean estratégicos y de ges-
tión compleja.
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la potenciación de desarrollos tecnológicos deriva-

dos de la instrumentación especial desarrollada

para satisfacer los altos requerimientos del labora-

torio. Sirva como botón de muestra el hoy omni-

presente internet, inventado por Berners-Lee en el

CERN como medio de soporte para la comunica-

ción informática entre grupos de investigación en

física de altas energías.

Con referencia a grandes instalaciones en Espa-

ña, señalemos, por ejemplo, que en el Instituto

Astrofísico de Canarias se encuentran situadas las

instalaciones astronómicas más importantes del he-

misferio norte (después de Hawai). Es de subrayar

que con la construcción del nuevo gran telescopio

Grantecán se ha dado un paso decisivo: el de no li-

mitarse a ofrecer el terreno y beneficiarse de las

facilidades astronómicas de los telescopios construi-

dos por otros países, sino el de participar activamen-

te (en más del 60 %) en el diseño y construcción del

nuevo telescopio, con la irradiación tecnológica que

ello supone. Una segunda instalación, la Platafor-

ma Solar de Almería, incide de lleno en la investi-

gación y desarrollo de una fuente de energía (la

energía solar) que debe interesar a un país de las

características climáticas españolas. Los resultados

obtenidos en la primera fase de su funcionamiento

han proporcionado una base sólida para analizar

planteamientos realistas en el futuro con relación a

esta fuente de energía. El reactor TJ-II, un prerreac-

tor de fusión termonuclear instalado en el CIEMAT,

ha permitido la generación de un importante cono-

cimiento experto en este terreno que será de gran

utilidad en el futuro cuando el programa ITER se

ponga en marcha. Finalmente, el futuro sincrotrón

ALBA del Vallés será una pieza muy importante

tanto para el desarrollo de la comunidad científica

española de usuarios de radiación sincrotrón como

para las empresas de alta tecnología que partici-

parán en su construcción.

A veces la política de grandes instalaciones

crea recelos en la comunidad científica por el te-

mor de que desplace financiación de otros proyec-

tos más modestos. Creemos que la existencia de

una línea presupuestaria propia (dentro o fuera del

Plan Nacional) clarificaría y ayudaría a apaciguar

este sentimiento.

Desde hace más de 10 años existe en España,

al igual que en otros países de nuestro entorno, un

Comité de Grandes Instalaciones encargado de

analizar tanto el funcionamiento de las instalacio-

nes existentes actualmente en nuestro territorio

como la eficacia de nuestra contribución a gran-

des instalaciones internacionales sitas en otros

países. Asimismo analiza las propuestas de po-

sibles nuevas instalaciones. Recomendamos que

este Comité se dinamice, se fortalezca y reciba ins-

trucciones concretas de actuación: por ejemplo,

sería tal vez deseable que llevase a cabo una pros-

pectiva de las necesidades a nivel europeo actua-

les11 y analizase la viabilidad y pertinencia de la

ubicación en España de alguna nueva instalación.

También sería conveniente que dispusiese de una

estructura organizativa permanente que le permi-

tiese ejercer con efectividad tareas de asesora-

miento en temas como, por ejemplo, las formas de

gestión de las grandes instalaciones. En resumen,

se debería revitalizar y dar más fuerza organizativa

al comité de grandes instalaciones.

PROPUESTA 14
Conveniencia de una línea presupuestaria pro-
pia para el programa general de grandes ins-
talaciones.

PROPUESTA 15
Conveniencia de revitalizar e impulsar el Comi-
té de Grandes Instalaciones.
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La interrelación entre la Administración
central y las Administraciones autonómicas

Observamos en los últimos años que cada vez más

las comunidades autónomas, dotadas de una salu-

dable heterogeneidad, facilitan el trabajo de sus

grupos de investigadores más destacados, poten-

cian el desarrollo de sus propios centros de investi-

gación y desarrollo tecnológico y hacen una apues-

ta decidida por áreas de investigación prioritarias

acordes con su idiosincrasia, sus recursos naturales

o sus intereses de otra índole. Esta creciente pre-

ocupación y asunción de responsabilidades de las

comunidades autónomas por la investigación mar-

ca una buena tendencia de futuro que debe afian-

zarse y profundizarse.

La relación entre la Administración central y las

autonómicas en el ámbito de la I+D debería estar

informada por dos principios fundamentales: cola-

boración y complementariedad.

a) El principio de colaboración

La Administración central y las autonómicas de-

berían esforzarse en llegar a acuerdos para co-

ordinar la utilización de sus fondos respectivos

de I+D y así tratar de definir conjuntamente los

objetivos a escala europea, estatal y autonómi-

ca. También, en los centros de investigación, o

en grandes instalaciones, o en grandes equipa-

mientos o proyectos situados en el territorio de

una comunidad autónoma pero de relevancia

estatal, es conveniente que en su patronato par-

ticipen, en el grado que corresponda, la Admi-

nistración central y la Administración autonó-

mica.

b) El principio de complementariedad

Cuando una comunidad autónoma duplica pro-

gramas estatales se crean todo tipo de disfun-

ciones. Por ejemplo, que la financiación autonó-

mica acabe concentrándose en investigación de

segundo nivel, incapaz de competir en fondos de

más amplia cobertura, o que una financiación se

contraiga en presencia de la otra. Es mejor llegar

a un gran acuerdo y especializarse en programas

complementarios. Por ejemplo, si se trata de pro-

gramas de becas de doctorado tendría mucha

lógica que la Administración central concediese

las becas en forma de paquetes de las mismas a

los programas de doctorado e investigación de

buen nivel, y como recurso adicional para su ac-

tuación (es decir, la selección y la asignación fi-

nal a los becarios-contratados la realizarían las

instituciones receptoras mismas), mientras que la

Administración autonómica se concentrase en la

concesión de becas a personas. Otro ejemplo: en

los programas de contratación de investigadores,

el Estado podría concentrarse en primera instan-

cia en favorecer la contratación inicial (en la

línea del programa Ramón y Cajal) y las comu-

nidades autónomas en la contratación perma-

nente. Evidentemente todo esto debe hacerse

con flexibilidad y sin dogmatismos.
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Los Planes Nacionales y la organización
de la Administración central del Estado
en lo referente a la política científica

Por lo que respecta a la Administración central del

Estado la promoción de la ciencia no puede ser res-

ponsabilidad exclusiva de un único ministerio, sino

que debe implicar, e implica, a todos ellos (la «fa-

mosa» Función 54 es una concreción presupuesta-

ria de este hecho). En efecto, los ministerios sec-

toriales tienen problemas específicos (Sanidad y

Medio Ambiente son casos obvios) que necesitan

soluciones que, con frecuencia, involucran una ac-

tividad investigadora y, por tanto, deben poder es-

timular directamente la realización de estas inves-

tigaciones. Como ya observamos anteriormente

muchos de estos ministerios tienen sus propios OPI,

aunque algunos de ellos estén ahora bajo la tutela

del Ministerio de Educación y Ciencia.

La multiplicidad de agentes públicos realizando

investigación plantea, como mínimo, dos proble-

mas: el de diseño de las grandes líneas de una

política estatal coherente y con objetivos claros, y

la coordinación de actividades.

En cuanto al primero, el instrumento de los Pla-

nes Nacionales como concreción de las opciones

estratégicas de las autoridades políticas, además

de como lugar de coordinación, encuentro y re-

flexión periódica de los agentes implicados en la

investigación, ha funcionado adecuadamente y

debería mantenerse. De todas formas la ya exten-

sa experiencia con los mismos aconsejaría una eva-

luación externa, con participación internacional,

de una cierta enjundia.

En lo que atañe al segundo, hay que constatar

que en cualquier sistema científico-técnico de un

país la coordinación entre los distintos ministerios

es un problema muy arduo. Es indispensable la

existencia de un organismo coordinador que evite

investigaciones repetitivas al tiempo que asegure

que la investigación promovida desde los mismos

sea de calidad ya que, sin este último requisito, los

presuntos resultados obtenidos serían inutilizables.

En este sentido, quizá deba señalarse con preocu-

pación, como ya hicimos anteriormente en el apar-

tado sobre las instituciones públicas, que en el pa-

sado algún ministerio sectorial ha mostrado una

cierta tendencia a usar algunos de sus OPI, a pesar

de la letra I de sus siglas, como una especie de ga-

binetes de apoyo técnico a los ministerios, en lugar

de como verdaderos centros de investigación.

Creemos que, a grandes rasgos, la solución de

una Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnolo-

gía (CICYT), como la actualmente vigente en Espa-

ña, a cargo de las dos tareas (elaboración del Plan

Nacional y coordinación básica) es una buena solu-

ción. Por el Real Decreto 1864/2004 de 6 de sep-

tiembre esta Comisión, adscrita al Ministerio de

Educación y Ciencia, está presidida por el presiden-

te del Gobierno. Una vicepresidencia corresponde

al vicepresidente del Gobierno a cargo del área eco-

nómica (¡la I+D es un asunto con gran repercusión

económica!). Sus miembros incluyen a ministros y

altos cargos de los ministerios involucrados en in-

vestigación (y también de presidencia). Actúa como

secretario el secretario de Estado de Universidades e

Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.

Es muy claro que esta Comisión, bien diseñada

sobre el papel, ha de ser más activa y más protago-

nista de la política científica. Pensamos que la Co-

misión debería estar apoyada por una Comisión

Auxiliar, que se reuniría con frecuencia, presidida
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por el secretario de la Comisión y formada por di-

rectores generales de los ministerios involucrados, y

el de Presupuestos. Esta Comisión Auxiliar dispon-

dría de un secretariado propio (a la manera del ac-

tual secretario general del Plan Nacional de I+D).

Otra posible mejora queda recogida en la siguiente

propuesta:

Por otra parte hay que señalar que sería conve-

niente mejorar la presencia empresarial en los me-

canismos de decisión del Plan Nacional de I+D.

Ahora, la CICYT como tal está apoyada por un

Consejo Asesor, en el que existe representación

empresarial, pero tanto la composición como el

funcionamiento de este órgano son también mani-

fiestamente mejorables y la forma de hacerlo re-

quiere una reflexión en profundidad para el futuro.

Por lo que se refiere a la asignación de las res-

ponsabilidades centrales y más básicas de la inves-

tigación entre los distintos ministerios, puede afir-

marse que no existe un modelo universalmente

aceptado para la ubicación en las estructuras gu-

bernamentales del fomento de la ciencia, y por

consiguiente de la política científica. Incluso limi-

tándonos a nuestro entorno europeo, se perciben

diferentes soluciones en los distintos países e inclu-

so en un país dado el modelo puede cambiar repe-

tidamente con el tiempo. Así, en la década de los

ochenta, Francia cambió la ubicación de su siste-

ma científico varias veces, desde un Ministerio de

Educación y Ciencia hasta uno de Ciencia y Tecno-

logía pasando por uno de Universidades e Investi-

gación. Otros países como el Reino Unido no tie-

nen un ministro específico del ramo.

En este tema podríamos contemplar dos puntos

de vista describibles de la forma siguiente:

a) La asignación actual de responsabilidades no

precisa de grandes modificaciones. En particu-

lar, parece importante y preferible que, como

ahora, las competencias de la Administración

central en universidades e investigación se en-

cuentren en el mismo ministerio.

b) Debería darse al Ministerio de Ciencia y Tecno-

logía una segunda oportunidad histórica. La di-

visión de Ciencia y Tecnología en dos ministerios

no ayuda a la necesaria convergencia del sis-

tema de ciencia con el sistema productivo. Un

ministerio de este tipo permitiría solventar el tra-

dicional problema de la ubicación de la innova-

ción y de su coordinación con el fomento de la

investigación.

Una ventaja operativa de la existencia de este

Ministerio de Ciencia y Tecnología es que con él

resultaría más fácil apoyar a aquellas empresas

que opten por llevar a cabo una verdadera in-

novación (con todos sus riesgos) frente a la ten-

dencia histórica de los ministerios de Industria

de subvencionar a las empresas en función prin-

cipalmente de sus necesidades económicas y de

su impacto sobre el empleo o el territorio. Tam-

bién, la inclusión en un mismo ministerio de los

OPI más importantes y de los programas de sub-

vención a las empresas para actividades de in-

vestigación y desarrollo, haría más fácil articu-

lar y realizar proyectos concertados de unos y

otros. Además, es un hecho que las preocupa-

ciones de un Ministerio de Educación tienden a

estar dominadas por los niveles obligatorios de

la enseñanza.

Una posible síntesis entre a y b sería un Ministerio

de Ciencia, Tecnología, y Universidades (que in-

cluiría parte de los Ministerios actuales de Educa-

ción y Ciencia y de Industria). Ésta constituiría

nuestra propuesta para el futuro.

PROPUESTA 17
A medio plazo debería ensayarse la creación de
un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universi-
dades.

PROPUESTA 16
Considerar la adscripción de la Comisión Inter-
ministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) a pre-
sidencia del Gobierno, y a la vez introducir una
vicepresidencia ocupada por el ministro de Edu-
cación y Ciencia (es decir, el ministerio con res-
ponsabilidades predominantes en investigación).
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Otra propuesta sería la creación de una Oficina

Asesora de Ciencia y Tecnología en las Cortes.

Existen muchos precedentes en otros países donde

tales oficinas contribuyen significativamente a en-

riquecer el nivel del análisis y la discusión de los

parlamentos en temas legislativos donde la ciencia

y la tecnología juegan un papel relevante.

PROPUESTA 18
Propuesta de creación de una Oficina Parlamen-
taría Asesora de Ciencia y Tecnología.

Como hemos indicado repetidamente en la

política científica, y en su financiación, incide de

una manera notable la estructura del Estado de las

Autonomías. Es importante, por lo tanto, que el

Consejo de la Ciencia, el ámbito de encuentro y

coordinación de la Administración Central y de las

autonomías, funcione bien y sea mucho más que

una instancia protocolaria y de cumplimiento de

trámites.

Otra innovación estructural de gran calado se

sugiere en las siguientes páginas.
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La Agencia (o Comisión) de Evaluación
y Financiación de la Investigación (AEFI)

La creación de una Agencia (o Comisión) de Eva-

luación y Financiación de la Investigación (AEFI) es,

por muchas y buenas razones, una necesidad pe-

rentoria y urgente para evitar el estrangulamiento

administrativo y de gestión del sistema de financia-

ción pública de la ciencia en España. Su lanza-

miento sería una manifestación importante de la

madurez del sistema y es, también, una reivindi-

cación muy sentida por la comunidad científica y

tecnológica española. Constituye, asimismo, un

compromiso electoral del gobierno presente. La

función de la Agencia sería la gestión del proceso

de distribución, en todo o en parte, de los recursos

asignados a la implementación del Plan Nacional,

en el aspecto de proyectos, de recursos humanos

y, en general, de todos aquellos que requieran con-

vocatorias públicas (que, en cualquier caso, debe-

rían ser los más).

El diseño de una Agencia, para el que se cuen-

ta con precedentes europeos importantes (algunos

ya bien asentados como los del Reino Unido o de

Alemania, otros como el European Research Council

en pleno proceso de formación) ha de combinar de

forma óptima dos exigencias:

a) La Agencia debe ser autónoma y funcionar de

forma ágil, imparcial, estable y rigurosa. No es

nuestro papel pronunciarnos sobre la forma jurí-

dica precisa que debe tener la Agencia pero es

imprescindible que esta forma permita las ca-

racterísticas anteriores. En particular, creemos

que la Agencia debe rendir cuentas ex-post,

mediante auditorías ministeriales y mediante el

Tribunal de Cuentas, pero no debe estar sujeta

a intervención previa. Por supuesto, la Agencia

debería, también, contar con el personal y los

medios necesarios para su buen funcionamien-

to. La Agencia no debe disponer de centros pro-

pios ejecutores de investigación (ni, probable-

mente, de grandes instalaciones). Esto ayudaría

en gran manera al desarrollo de una reputación

de imparcialidad.

b) La Agencia no debe tener en su funcionamiento

una relación de dependencia estrecha con el

ministerio correspondiente (es eso lo que signifi-

ca el término «autonomía») pero tampoco con

el sector, de Ciencia y Tecnología, que se bene-

ficia de la misma. Garantizar estas exigencias

obliga a prestar una atención especial al diseño

de los órganos de dirección, un tema que abor-

daremos en breve.

Una pregunta importante es la siguiente: ¿cuál

debe ser la amplitud inicial de la Agencia: deben

todos los fondos de convocatorias y recursos huma-

nos pasar por la Agencia? ¿O sólo aquéllos que hoy

corresponden al Ministerio de Educación y Cien-

cia? ¿Todos menos Sanidad (con el Instituto Carlos

III adoptando, en su momento, el papel de un

Research Council de Sanidad)? ¿Todos menos Sa-

nidad e Industria (con el CDTI adoptando, en su

momento, el papel de un Research Council de In-

dustria)? Pensamos que lo prudente es que inicial-

mente la Agencia se hiciese cargo de los progra-

mas que corresponden al Ministerio de Educación

y Ciencia y, por lo tanto, se relacionase con la Ad-

ministración a través del mismo.12 Por supuesto, la

Agencia debería incluir la tarea de evaluación, y

por lo tanto, la Agencia Nacional de Evaluación y

Prospectiva (ANEP) y, asimismo, la Comisión Na-
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cional Evaluadora de la Actividad Investigadora

(CNEAI). También de la Agencia debería depender

la Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-

logía (FECYT), especializada, probablemente, en

tareas de divulgación y prospectiva. Téngase en

cuenta a su vez que, por un lado, es deseable el

mantenimiento de una diversidad de fuentes de fi-

nanciación, pero, por otro, es conveniente que los

niveles de exigencia y la metodología de evalua-

ción en distintos ámbitos sea similar. Esto último

aconseja que la ANEP, que, como ha sido su tradi-

ción, debe desarrollar una actividad de evaluación

de calidad muy alta, mantenga su propia persona-

lidad dentro de la Agencia y, como ahora, ofrezca

servicios más allá del ámbito de la misma.

Evidentemente, a medida que el funcionamien-

to de la Agencia se afianzase se podría considerar

la incorporación de otras actividades y programas.

Esta observación sería particularmente relevante en

el caso de que, como recomendamos en el aparta-

do anterior, se crease a medio plazo un Ministerio

de Ciencia, Tecnología y Universidades.

La necesaria concordancia entre los objetivos

de la Agencia y la política científica del Estado se

aseguraría mediante contratos-programa de finan-

ciación con el Ministerio de Educación y Ciencia y,

también, con la participación de representantes

de la Administración en órganos de la Agencia,

según establezcan sus Estatutos y Reglamentos.

Ahora bien, las decisiones sobre financiación de la

Agencia serían finales (excepto, claro está, por

la existencia de mecanismos de garantía y ape-

lación).

Finalmente, unas palabras sobre el diseño de

los órganos de dirección de la Agencia. Este es un

tema fundamental para garantizar la doble auto-

nomía de la Agencia. Una posible propuesta po-

dría ir acorde a las siguientes líneas:

• El órgano máximo de dirección sería una «Co-

misión para la Investigación» –un nombre ins-

pirado por la Comisión de la Energía o la Co-

misión del Mercado de Valores, entre otras–,

formada por unos doce miembros nombrados

por seis años y con renovación de dos por año.

Los miembros serían nombrados por el Gobierno

a propuesta del ministro correspondiente. El pro-

ceso de renovación, que debería incluir consul-

tas y convocatorias públicas, sería organizado

por la misma Comisión y los candidatos identifi-

cados transmitidos por el presidente de la Comi-

sión al ministro correspondiente. La mayoría de

miembros de la Comisión serían científicos y tec-

nólogos de gran prominencia. La Comisión po-

dría también incluir otros miembros adicionales

(dos o tres, pero no más) que fuesen represen-

tantes de la Administración. Por supuesto, de la

Comisión emanaría un director y una estructura

de gestión.

• El presidente de la Comisión sería nombrado

también por el Gobierno por un período deter-

minado, y tras un proceso de consultas públicas

y regladas (llamamiento a presentación de can-

didatos, etc.). El puesto debe recaer en un cien-

tífico (de cualquier disciplina) que goce de gran

predicamento científico y de un amplio respeto,

además de disponer de experiencia en la ges-

tión de la investigación.

• La Agencia podría también disponer de un órga-

no asesor (el «Consejo Asesor de la Comisión»)

en el que estarían presentes las comunidades

autónomas, las universidades, las organizacio-

nes científicas, etc.

PROPUESTA 19
Desarrollar a la máxima brevedad posible una
Agencia de Evaluación y Financiación de la
Investigación, dependiente del Ministerio de
Educación y Ciencia, que incluya la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI), la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y toda
la política de proyectos y de recursos humanos
del Plan Nacional hoy gestionados directamente
desde el Ministerio de Educación y Ciencia, así
como las nuevas iniciativas en estos ámbitos.
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Notas
1 Por lo general, para la medición de las actividades de I+D

(y también de la innovación) se utiliza la llamada «familia»
de manuales de la OCDE: el Manual de Frascati (2002a), el
Manual de Balanza de Pagos Tecnológicos (1990), el Ma-
nual de Patentes (1994), el Manual de Oslo (1997), espe-
cífico para la innovación, y el Manual de Canberra (1995),
dedicado a los recursos humanos que se dedican a I+D.
Además deben tenerse presente las distintas recomen-
daciones de otras instituciones, como las de la Unesco
(UNESCO 1979a, 1979b; UNESCO 1984). Debe señalarse,
sin embargo, que la utilización de este tipo de indicadores
puede comportar algunos problemas metodológicos. Así,
la distinción entre indicadores de input y de ouput no
siempre es diáfana. Además, existen más indicadores de
input que de output. También hay más indicadores de pro-
ducción científica que de difusión científica. Y por último,
existen problemas de cómputo contable y de compara-
ción internacional entre las magnitudes de los distintos
indicadores.

2 Según la última revisión del Manual de Frascati (2003), las
IPFSL comprenden las instituciones privadas sin fin lucrati-
vo, fuera del mercado. Por lo general se financian por
medio de tasas, cotizaciones o donaciones de sus miem-
bros o patrocinadores o mediante subvenciones concedi-
das por empresas y las administraciones públicas. Incluyen
asociaciones profesionales, sociedades culturales, organi-
zaciones caritativas, organismos de auxilio o ayuda, sindi-
catos, asociaciones de consumidores, etc.

3 Véanse GRILICHES (1992), FAGERBERG (1994). Distintos tra-
bajos de JONES & WILLIAMS (1998) y (2000) ofrecen las esti-
maciones más recientes sobre los efectos a largo plazo de
la I+D.

4 Consejo Europeo de Lisboa, de 23-24 de marzo de 2000;
Consejo Europeo de Barcelona, de 15-16 de marzo de
2002.

5 Si, en el escenario a doce años vista, las empresas crecie-
ran otro tanto, esto permitiría alcanzar el gasto medio
europeo actual en un período de 12 años aun contando
con una inflación anual del 3 %.

6 Por ejemplo, el desarrollo reglamentario podría recoger
que las subvenciones concedidas a universidades y centros
de investigación se justificasen mediante un informe-me-
moria de la actividad realizada y una certificación expedi-
da por el gerente de la universidad o director del centro
en la cual se exprese que la subvención se ha registrado
en la contabilidad de la universidad o centro, que los fon-
dos percibidos se han destinado a realizar la actividad para
la que fueron concedidos y que la documentación original
acreditativa de los gastos realizados se encuentra custo-
diada en las dependencias de la universidad o centro.

7 Otra iniciativa específica que sería de utilidad para el im-
pulso de las Ciencias Sociales y las Humanidades sería un
programa de fomento de la publicación y difusión de
nuestra actividad científica  en estos ámbitos en lenguas
extranjeras, y en particular en inglés. Se contribuiría así a
romper un cierto aislamiento de estas disciplinas y, tam-
bién, claro está, a dar mayor visibilidad a la abundante
producción española de calidad.

8 CICYT (2003a) vol. I, p. 115.
9 Conviene observar que esta investigación presenta carac-

terísticas propias y requiere una organización específica:
comités éticos, unidades de epidemiología, bancos de te-
jidos, unidades de crio-preservación, bancos de datos con
requisitos de confidencialidad, unidades de ensayo, ani-
malarios para especies de tamaño grande, etc.

10 En particular, se deberían estimular las estancias en el ex-
tranjero de los profesores de la Universidad. A menudo
esto no es posible simplemente porque el departamento
no tiene medios para cubrir la docencia. Este tema está
muy relacionado con la forma en que se dotan las planti-
llas de profesorado en la Universidad, donde la unidad de
medida es exclusivamente docente, por número de alum-
nos/asignaturas.

11 Sería deseable una interacción estrecha entre este comi-
té y las instituciones trasnacionales que se ocupan de este
tema, en particular la Comisión Europea y la Fundación
Europea de la Ciencia (ESF).

12 Pensemos que en el Reino Unido hay siete Research Councils.
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Resumen

La perspectiva de la reciente política de la Unión

Europea, que pretende convertirse en un territorio

con la economía basada en el conocimiento más

competitiva y dinámica del mundo, apunta la ne-

cesidad de aumentar el número de investigadores

europeos en 700 000 como una medida que debe

acompañar al incremento de inversión en investi-

gación hasta un 3 % del PIB.

En el caso del sistema español de ciencia y tec-

nología, el objetivo de incrementar cualitativa y

cuantitativamente los recursos humanos dedicados

a la investigación se ven afectados por la escasa

incentivación de la profesión investigadora, el re-

ducido grado de investigación e innovación en las

empresas españolas y el bajo nivel de formación

científica de nuestros estudiantes. Estos hechos

hacen que los recursos humanos en ciencia y tec-

nología en España presenten una serie de proble-

mas estructurales, que se detallan a continuación;

para cada uno de ellos se proponen algunas reco-

mendaciones generales de actuación.

a) La escasa orientación de la educación primaria,

secundaria y universitaria hacia la formación cien-

tífica, con una enseñanza que favorece las actitu-

des pasivas y no una predisposición positiva al

aprecio por la ciencia.

El sistema educativo en su conjunto debe mejo-

rar su capacidad para impartir una formación que

promueva la creatividad y reduzca la pasividad,

favorezca el espíritu crítico y constructivo, la curio-

sidad sobre el conocimiento de la realidad, la crea-

tividad frente a la enseñanza dogmática, la multi-

disciplinariedad frente a la compartimentalidad y

la flexibilidad frente a la rigidez.

b) La escasa atracción de los jóvenes por la inves-

tigación y el bajo nivel de cultura científica en la

sociedad.

Se debe fomentar la motivación de los jóvenes

hacia la actividad investigadora, fundamentada en

el deseo de seguir aprendiendo y profundizando en

el conocimiento y en su aplicación a la realidad

económica y social, con el objetivo de transformar

y mejorar éstas.

c) Las incertidumbres profesionales asociadas a la

carrera profesional en ciencia y tecnología en to-

dos los niveles: investigadores, tecnólogos, técni-

cos y gestores.

La actividad profesional en investigación debe

resultar atractiva para los jóvenes potenciando su

remuneración, la estructura y perspectivas de pro-

greso de la trayectoria profesional en el sector pú-

blico y la promoción profesional en las empresas,

así como mejorando el ambiente laboral y el reco-

nocimiento social del investigador.

d) La necesidad de una evaluación rigurosa de los

recursos humanos y de los centros en los que se

realiza la I+D.

La evaluación continuada y rigurosa de los indi-

viduos y grupos que se dedican a la investigación,

es un mecanismo de mejora de la calidad y un ins-

trumento para la incentivación salarial y la promo-

ción profesional que necesitan ser potenciados.

e) El envejecimiento de la plantilla de investiga-

dores.

El esfuerzo que es necesario realizar en España

para aumentar cualitativa y cuantitativamente los

recursos humanos dedicados a la investigación, tie-

ne que ir acompañado de medidas que faciliten la

incorporación regular y sostenida de nuevos inves-

tigadores, que reemplacen aquéllos que la aban-

donan por motivos de edad, permitiendo además

un incremento cualitativo y cuantitativo de la masa

total de investigadores.
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f) La escasa absorción por el sector privado del

personal investigador ya formado y la falta de co-

municación e interacción entre el sector público de

investigación y las empresas.

Quizás el mayor esfuerzo de mejora estructural

que haya que realizar consista en facilitar el apro-

vechamiento por el sector privado de los recursos

en investigación de que dispone el sector público.

g) La rígida organización del sistema de investiga-

ción y la necesidad de adaptación y de creación de

vías de actuación más ágiles y flexibles.

El sistema de investigación español se basa pre-

ferentemente en la carrera funcionarial, que favo-

rece el individualismo frente al trabajo en equipo.

La introducción de un sistema alternativo más flexi-

ble, basado en la importancia de la tarea colectiva

y sujeto a evaluación continua, favorecería la agili-

dad y la calidad del sistema.

h) La poca visibilidad y escaso apoyo a los grupos

de excelencia en investigación.

El investigador necesita tener un ambiente esti-

mulante para llevar a cabo su tarea creadora. Las

medidas de creación de nuevos recursos humanos y

la agrupación de los existentes en grupos o redes de

excelencia, favorecerían muy notablemente la me-

jora global de la calidad investigadora en España.

Propuestas de actuación

• Incentivar la entrada al sistema de investiga-

ción de las generaciones jóvenes mediante ac-

tuaciones sobre el sistema educativo.

• Crear medidas salariales que estimulen aún

más que las ya existentes los resultados de las

evaluaciones periódicas de los científicos.

• Promover la movilidad del personal investi-

gador y medidas que permitan, a parte del per-

sonal investigador en el sistema universitario y

sanitario, aumentar su dedicación a la investi-

gación.

• Crear un programa de distinciones a investi-

gadores de excelencia y asociar una financia-

ción generosa a redes y centros de excelencia

que permitan el aprovechamiento óptimo de

los recursos humanos.

• Creación de una trayectoria profesional en

I+D basada al menos en sus etapas finales en

contratos laborales de investigación (modelo

tenure).
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Introducción

Europa

El presente informe se emite teniendo en cuenta

la perspectiva de la reciente política de la Unión

Europea en materia de I+D, definida en los últimos

cinco años en las cumbres de Lisboa (2000) y Bar-

celona (2002). En la primera de ellas se planteaba

que Europa debería convertirse en el territorio con

la economía basada en el conocimiento más com-

petitiva y dinámica del mundo. En Barcelona se

definía el objetivo de llegar a incrementar la ac-

tual inversión en investigación del 1,9 % del PIB

hasta un 3 % para acortar distancias con los países

más avanzados. En términos de recursos humanos,

se estimaba que para alcanzar este objetivo habría

que aumentar el número de investigadores euro-

peos en 700 000. Esto supone un esfuerzo muy

considerable ya que tal aumento requiere incor-

porar nuevos investigadores al sistema, además de

reemplazar a los que lo abandonan por motivos

de edad.

Existen numerosos trabajos que inciden en el

tema de los recursos humanos en investigación en

España y Europa. En el informe Increasing Human

Resources for Science and Technology in Europe

(Bruselas, abril de 2004) se exponen con claridad

los problemas que afectan a los recursos humanos

dedicados a ciencia y tecnología en Europa y se

recoge el bien conocido hecho de que el número

de investigadores por habitante en la Unión Euro-

pea es inferior al de Japón y Estados Unidos, así

como la deficiente posición que ocupa España

dentro de la Unión Europea.

España

En el documento se ponen de manifiesto otros pro-

blemas importantes, que también afectan al desa-

rrollo científico y tecnológico y que tienen una par-

ticular incidencia en España. Entre otros, cabe

señalar la extendida percepción de que la activi-

dad profesional en investigación en ciencia y tec-

nología no resulta particularmente atractiva para

los jóvenes, ya que la remuneración, la estructura

de la trayectoria profesional en el sector público y

la promoción profesional en las empresas, así

como el ambiente laboral y su reconocimiento so-

cial, resultan menos gratificantes que en otras ac-

tividades profesionales. A esto hay que añadir el

descenso demográfico y el escaso interés de los

jóvenes por las materias científico-técnicas, en

particular. Todo ello, junto con otros problemas

relacionados con el enfoque de la enseñanza de

algunas materias en el sistema educativo, ha su-

puesto que, en cierta medida, la formación cientí-

fica y tecnológica no sea considerada como una

opción atractiva para los estudiantes, salvo para

una minoría de éstos.

Por último, cabe señalar dos problemas de gran

importancia. El primero es el escaso nivel de inves-

tigación e innovación en las empresas españolas.

Las consecuencias son, por una parte, una baja

absorción de investigadores y tecnólogos por el

sector industrial y, por otra, una escasa movilidad

de los investigadores del sector público hacia el

sector privado los cuales, ante esta situación, tra-

tan de convertirse en personal permanente, satu-
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rando el sistema público. El segundo problema es

el desproporcionado porcentaje de abandono de

mujeres altamente cualificadas, lo que supone un

empobrecimiento del sistema no sólo en términos

científicos, sino también organizativos, culturales y

sociológicos.

Desmovilización

Nos encontramos inmersos en una sociedad euro-

pea que ha experimentado profundos y rápidos

cambios, que afectan a la manera de pensar de

todos sus ciudadanos. Estos cambios son más evi-

dentes en particular en la sociedad más joven, que

constituye la cantera de los recursos humanos de-

dicados a la investigación, y que se materializa en

que los jóvenes se comportan de forma pasiva,

menos como actores y más como espectadores de

la creatividad social y, por tanto, también de la

creatividad investigadora, haciendo que sean las

motivaciones más lucrativas frente a las de estricta

creatividad las que atraen en mayor medida a ese

sector joven. A estas tendencias, que son comunes

a todos los países europeos, se añaden algunas

características específicas para el caso de España,

en donde el bajo nivel educativo de nuestros estu-

diantes en materias científicas y de lectura, puesto

recientemente de manifiesto por el informe PISA

de la OCDE, incide de forma aún más negativa en

la motivación hacia la investigación y agrava el

marco general.

Estos hechos amenazan con producir una pér-

dida de capacidad y de calidad, produciendo de

hecho una desmovilización cualitativa y una des-

capitalización del sistema europeo de ciencia y

tecnología, con graves consecuencias a largo pla-

zo para su competitividad frente a las presiones

americana y asiática. En definitiva, la sociedad

debería prestar más atención a la fuente de sus

recursos humanos más especializados y creativos,

fomentando la vocación investigadora con visión

estratégica y dándole a este propósito su necesaria

prioridad.

Política de recursos humanos en España

La política de recursos humanos en ciencia y tec-

nología en España fue definida en sus principios

básicos hace ya varias décadas. En este tiempo,

sin embargo, hemos pasado a formar parte de una

sociedad europea que ha experimentado profun-

dos y rápidos cambios, que afectan a la manera de

pensar de todos sus ciudadanos y a los jóvenes de

modo particular, como se ha indicado anteriormen-

te. En estas condiciones, parece urgente una rede-

finición de la política de recursos humanos más

acorde con las necesidades que plantea la socie-

dad de hoy en investigación científica y tecnológi-

ca, que tenga en cuenta la propia complejidad de

la actividad investigadora y donde el desarrollo de

ésta se apoye en mecanismos que hagan el traba-

jo en el sistema de ciencia y tecnología más atrac-

tivo, de forma que resulte una opción interesante

para los más jóvenes, estimule a las personas que

están ya integradas en dicho sistema y tenga ca-

pacidad de captar a investigadores y tecnólogos de

otros países.

La investigación científica y tecnológica actual

se desarrolla en un medio altamente competitivo,

demandante de altos recursos de financiación, con

unas estructuras de gran complejidad en recursos

materiales y humanos; estos últimos requieren una

formación muy especializada e interdisciplinaria,

con altos niveles de excelencia y creatividad. Por

otra parte se trata de una actividad marcadamente

profesionalizada, que exige una alta motivación y

capacidad de trabajo en equipo, por lo que requie-

re una atención especial el capital humano dedi-

cado a ella.

Estas circunstancias justifican que se haga una

reflexión más pormenorizada sobre el tema y este

es el objetivo de la Ponencia de Recursos Humanos

del proyecto CRECE de la COSCE.

Merece la pena resaltar que este informe sobre

recursos humanos se ha elaborado desde la aspira-

ción de hacer propuestas realistas, que sean com-

patibles con el sistema de ciencia y tecnología es-

pañol actual y lo mejoren. No pretende, por tanto,
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realizar propuestas que sólo sería posible implan-

tar a medio y largo plazo, o que exijan profundos

cambios estructurales del actual sistema. Los pro-

blemas sobre los que incidir, que podrían ser sus-

ceptibles de mejora incluirían:

a) La escasa orientación de la educación primaria,

secundaria y universitaria hacia la formación

científica, con unos métodos de enseñanza que

favorecen las actividades pasivas y no facilitan

el aprecio por la ciencia.

b) La escasa atracción de los jóvenes por la investi-

gación y la escasa valoración social de la activi-

dad investigadora.

c) Las incertidumbres profesionales asociadas a la

carrera profesional en ciencia y tecnología en

todos los niveles: investigadores, tecnólogos,

técnicos y gestores.

d) La necesidad de una evaluación rigurosa de los

recursos humanos y de los centros en los que se

realiza la I+D.

e) El envejecimiento de la plantilla de investigadores.

f) La escasa absorción por el sector privado del

personal investigador formado y la poca comu-

nicación e interacción entre el sector público de

investigación y las empresas.

g) La rígida organización del sistema de investiga-

ción y la necesidad de aumentar su capacidad

de adaptación y de creación de vías de actua-

ción más ágiles y flexibles.

h) La poca visibilidad social y el escaso apoyo a los

grupos de excelencia en investigación.
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La ciencia en el proceso educativo

Enseñanza preuniversitaria

La motivación de los jóvenes hacia la actividad in-

vestigadora, fundamentada en el deseo de profun-

dizar en el conocimiento y en su aplicación a la

realidad económica y social, con el objetivo de

transformarla y mejorarla, está sufriendo un claro y

progresivo deterioro. Esto contrasta con un mayor

interés por otras actividades que comportan gratifi-

caciones más inmediatas y a corto plazo. Esta si-

tuación no es independiente de las pautas de com-

portamiento y criterios de valoración sociales, ni

con la situación del sistema educativo.

No hay una percepción social positiva de la in-

vestigación y el sistema educativo no favorece el

desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes,

que les hagan sentir curiosidad por los fenómenos

que ocurren en su entorno. El sistema no les fo-

menta ser creativos, tener iniciativa y capacidad

para enfrentarse a cualquier tipo de situación y

sobre todo, a aprender a seguir aprendiendo. A

esto se añade que el tiempo dedicado a las ense-

ñanzas científicas ha disminuido muy notablemen-

te en la docencia preuniversitaria, aunque el pro-

blema esencial no es tanto de contenidos como de

concepto. Si las ciencias tienen un atractivo para

los jóvenes es debido precisamente a su carácter

creativo y práctico, y la transmisión de este carác-

ter necesita un planteamiento más adecuado, que

ofrezca una visión de la ciencia en la que ésa apa-

rezca como algo atractivo, útil y culturalmente im-

portante y en la que el estudiante tenga un con-

tacto directo con los componentes experimentales

del aprendizaje.

En este sentido es necesario fomentar enseñan-

zas que contribuyan a crear y desarrollar mecanis-

mos de abstracción, a facilitar los mecanismos que

moldeen el propio pensamiento y que ayuden a

plantearse preguntas. Que fomenten aspirar a en-

tender la realidad, a sistematizar ideas, a estimu-

lar intelectualmente a los estudiantes, no sólo

para incentivar la investigación, sino también como

una manera de inducir, aprendiendo, a desarrollar

un pensamiento creativo. Y esto debe de realizar-

se de una manera integral, siendo conscientes que

enseñanzas no estrictamente científicas, como es

el caso de música, facilitan esta capacidad inte-

gradora.

Por otra parte, conviene poner en práctica acti-

vidades complementarias que acerquen a los jó-

venes preuniversitarios a los ambientes científi-

cos. Las publicaciones específicas, las olimpiadas u

otros sistemas que incentiven a los jóvenes con

vocación investigadora y el apoyo a exposiciones,

espacios temáticos o museos, son medidas nece-

sarias para facilitar este objetivo.

El reciente esfuerzo, tanto estatal como priva-

do, por familiarizar a los jóvenes con las tecno-

logías informáticas a través de los ciberjuegos e

internet, aun siendo innegablemente necesario

para su formación, trae consigo también evidentes

problemas que hay que tener en cuenta a fin de

intentar compensarlos. Uno de ellos es el aleja-

miento de los jóvenes de las actividades lúdicas de

tipo experimental, manual y científico. Téngase en

cuenta que, cada vez más, el ordenador y la micro-

electrónica en general, funcionan como una caja

negra, casi mágica, inventada y fabricada por sú-

per-tecnólogos y empresas. Su uso indiscriminado,

desde jóvenes, favorece una total aceptación de la

inferioridad tecnológica propia y una posición de

sumisión frente a la tecnología dominante.
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No se trata, por tanto, sólo de fomentar mera-

mente el uso de tecnologías, sino de aprovechar la

oportunidad para intentar que los jóvenes dejen de

ser espectadores pasivos de los desarrollos tecno-

lógicos y las innovaciones científico-técnicas alcan-

zados por otros y se habitúen a crear aprendiendo,

a través de la experimentación directa, con sus

propias manos, con su propio ingenio e iniciativa,

durante muchas horas y con los medios, los estímu-

los y los profesores adecuados. A este respecto, la

existencia y buena dotación de laboratorios en la

enseñanza preuniversitaria es particularmente im-

portante.

Con todo ello, se persigue, fundamentalmente,

estimular la capacidad de abstracción y de análi-

sis, potenciar la creatividad de los jóvenes y, de

esta forma, contribuir a implantar un ambiente so-

cial favorable que facilitará tener buenos ciudada-

nos, buenos profesores, buenos científicos y tecnó-

logos, buenos profesionales y buenos empresarios.

Para ello creemos que es necesario intensificar y

hacer obligatorias las disciplinas que fomenten el

interés por el conocimiento científico, así como las

que forman su método y potencian el desarrollo de

la capacidad de abstracción.

Enseñanza universitaria y doctorado

La enseñanza universitaria, tal como se realiza

en la actualidad, no sólo no resuelve los proble-

mas planteados en los niveles de educación pri-

maria y secundaria, sino que los consolida. A este

nivel, se cree necesario insistir en la conveniencia

de que las universidades se planteen como obje-

tivo, una formación que promocione más la mul-

tidisciplinariedad que la compartimentalidad, el

espíritu crítico y la incertidumbre en el conoci-

miento que el dogmatismo, la flexibilidad frente a

la rigidez. En definitiva, una enseñanza basada

más en practicar y crear ciencia o tecnología que

en aprenderla.

La participación del proceso educativo en la for-

mación de científicos y tecnólogos tiene su mayor

exponente en el desarrollo de la tesis doctoral. La

diversificación y especialización temática trae con-

sigo que la formación de doctores siga procesos de

aprendizaje diferentes, dependiendo de las nece-

sidades y usos de las distintas disciplinas.

La visión general sobre el doctorado es que éste

tiene como misión fundamental formar investiga-

dores y académicos. Sin embargo, este enfoque

encierra serias limitaciones. En primer lugar, por-

que la creación de un espíritu emprendedor e in-

novador y la capacidad de liderazgo, que debe im-

pregnar todo el sistema educativo, debe reforzarse

aún más en esta etapa formativa doctoral. En un

doctor bien formado lo más importante es que ten-

ga capacidades y habilidades que le permitan abor-

dar problemas, independientemente del ámbito en

el que tenga que hacerlo. En segundo lugar, por-

que es esperable y deseable que los líderes futuros

de una investigación activa en el sector privado

sean doctores, tecnólogos y posgraduados bien for-

mados. Así, en materia de educación para la cien-

cia y la tecnología, apreciamos que:

• En la enseñanza primaria y secundaria es nece-

sario potenciar los experimentos, los talleres, los

juegos y las actividades manuales, y transmitir

la repercusión de la ciencia y la tecnología a los

ámbitos de la vida personal y social.

• Se deben desarrollar habilidades y destrezas, y

fomentar una enseñanza basada más en desa-

rrollar la curiosidad y hacerse preguntas que en

el conocimiento formalmente establecido.

• Se debería intensificar las materias científicas en

la educación primaria y secundaria.

• Es preciso desarrollar una formación universita-

ria interdisciplinaria, experimental y flexible.

• La formación doctoral, aunque tenga estructuras

organizativas diversas, según las distintas disci-

plinas, debe fomentar la capacidad de abordar

y resolver problemas y desarrollar el liderazgo.
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Formación y selección
de los recursos humanos

Aspectos generales

Si se pretende un desarrollo sostenido de la inves-

tigación científica y tecnológica, es necesario que

los criterios generales que guíen cualquier actua-

ción orientada a aumentar la cantidad y calidad de

los recursos humanos del sistema de ciencia y tec-

nología sean conocidos y aplicados a lo largo de

las diferentes etapas de formación del personal in-

vestigador y que tengan un marco temporal esta-

ble. El número de investigadores del sistema debe

aumentar si nos queremos adaptar a las recomen-

daciones definidas en las cumbres de Lisboa y Bar-

celona de la Unión Europea. Se estima necesario

incrementar el número de investigadores en Espa-

ña hasta alcanzar 10 investigadores por 1000 de

población activa. Sin embargo, este incremento

debe responder a una política que, además de te-

ner en cuenta las necesidades del sistema, tanto

en el ámbito público como en el privado, se lleve a

cabo de una forma progresiva para asegurar una

incorporación paulatina de investigadores y tecnó-

logos, con la formación necesaria para asegurar

una mejora de la eficacia del sistema. A continua-

ción se va a considerar la formación de recursos de

orientación tecnológica e investigadora.

Por otra parte, la investigación moderna no

puede ser concebida como un trabajo individual,

sino que exige una labor en equipo. Este equipo

de trabajo moderno debe tener una diversidad de

cualificaciones, habilidades y capacidades. Una

investigación basada exclusivamente en investiga-

dores de alta cualificación estará alejada de ser

efectiva y de ofrecer una actividad de calidad. Se

necesitan técnicos, gestores y tecnólogos dedica-

dos todos ellos a conseguir el objetivo común de

un trabajo investigador de calidad y competitivo.

Formación de tecnólogos

Probablemente uno de los mayores problemas del

sistema español de ciencia y tecnología es la esca-

sez de recursos humanos en las empresas con ca-

pacidad de innovar y de incorporar avances tecno-

lógicos en la actividad empresarial. En particular,

es crucial que las empresas dispongan de investi-

gadores industriales (doctores y tecnólogos alta-

mente cualificados) que puedan entender la natu-

raleza y aprovechamiento para su empresa de los

avances científicos y tecnológicos que se están pro-

duciendo y con capacidad para facilitar y catalizar

el proceso de innovación en el sector empresarial.

La función de este personal es insustituible para

conseguir una mayor competitividad de las empre-

sas. Sin ellos, de poco sirve un incremento de in-

versiones ligadas a infraestructuras o a la adqui-

sición de tecnología. No se trata únicamente de

incrementar el número de investigadores en el sec-

tor empresarial, lo que sigue siendo necesario, sino

de disponer de un número mayor de tecnólogos,

entendiendo como tales, el personal técnico de

alta cualificación en diversas ramas de la ingenie-

ría y las ciencias aplicadas.

El sector público puede contribuir a mejorar los

recursos humanos en las empresas para fomentar

la cultura de la innovación y de desarrollo tecnológi-

co de varias formas. En primer lugar, introduciendo
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en el sector educativo las reformas necesarias para

formar personas con habilidades que, como se ha

dicho anteriormente, les permitan tener iniciativa y

espíritu emprendedor. En segundo lugar, promovien-

do en la formación de investigadores, la orientación

empresarial y facilitando su inserción en el sector

productivo. En tercer lugar, eliminando las barreras

administrativas que dificultan la movilidad y el in-

tercambio de investigadores entre las instituciones

públicas, los centros tecnológicos y las empresas.

La formación de tecnólogos es una de las ac-

tividades que definen la capacidad de un sector

industrial para absorber y aprovechar el esfuerzo

investigador. La necesidad de tecnólogos en labo-

ratorios empresariales o de los centros de investi-

gación se complementa con la necesidad de dispo-

ner de un número elevado de los mismos en los

procesos de construcción y operación de grandes

instalaciones científicas, muchas de ellas en un

entorno multinacional. No se trata de crear com-

partimentos estancos entre diferentes tipos de ac-

tividades. Por el contrario, se trata de imbricar la

investigación con el desarrollo tecnológico, cuyas

fronteras cada vez son más difusas.

La formación específica en tecnologías avanza-

das debe hacerse, como en el caso de la investiga-

ción, desde el reconocimiento del aprendizaje con-

tinuo a lo largo de la vida profesional. Hasta ahora,

sólo algunas empresas han colaborado estrecha-

mente con las universidades para definir progra-

mas de posgrado específicos. La oportunidad que

ofrece la puesta en marcha de los programas de

posgrado que resulten de la implantación del Es-

pacio de Educación Superior (proceso de Bolonia)

no puede ser desaprovechada ni por la universidad

ni por las empresas.

En España, la formación de tecnólogos ha dis-

puesto de instrumentos específicos ligados al pues-

to de trabajo (aprender haciendo o learning by

doing), como han sido el programa de incorpora-

ción de doctores a la empresa (Acción IDE) y, pos-

teriormente, el programa Torres Quevedo, inicial-

mente muy orientado a las pymes y ahora con un

campo de actuación mayor para incorporar a ac-

tuaciones en los parques científicos y tecnológicos.

En ambos casos, el efecto es limitado, al serlo tam-

bién el número de personas implicadas.

En el sistema público español, la asociación de

recursos humanos, becas de formación de perso-

nal investigador, a los proyectos de los programas

nacionales orientados a universidades y organis-

mos públicos de investigación, ha sido un esque-

ma muy apreciado desde hace años. No existe, sin

embargo, una fórmula similar en el caso de los

proyectos financiados a través de PROFIT (actual-

mente Ayudas al Fomento de la Investigación Téc-

nica). La obtención de financiación adicional sobre

la base de la incorporación de tecnólogos en con-

diciones similares al programa Torres Quevedo, sin

necesidad de convocatoria específica puede, ade-

más, incrementar el atractivo de los proyectos

PROFIT entre las empresas españolas.

Finalmente, la movilidad entre el sector público

y el sector privado sigue siendo muy limitada. Con

excepción de las actuaciones ligadas a la realiza-

ción de proyectos fin de carrera en empresas, co-

mún en algunas ingenierías, el proceso no continúa

durante la vida profesional. El fuerte incremento de

cátedras-empresa, observado en los últimos años

en algunas universidades, puede servir de aliciente

adicional si se potencia este factor de movilidad

intersectorial a través de las mismas. Estos proce-

sos se han intentado promocionar en el Programa

Marco como parte de las redes de excelencia, pero

la participación empresarial en las mismas sigue

siendo muy reducida.

En todo caso, no se trata sólo de disponer de

un instrumento administrativo dotado presupues-

tariamente, algo relativamente sencillo como de-

cisión política científica y tecnológica, sino de un

cambio de mentalidad que requerirá tiempo y per-

severancia. La formación y disponibilidad de tecnó-

logos es un elemento esencial para catalizar la

implicación del sector empresarial en las activida-

des de I+D. Para ello es necesario incrementar el

peso de los recursos humanos en las actividades

financiadas por los poderes públicos. Se proponen

cinco tipos de actuaciones:
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• Fomentar la cultura del desarrollo tecnológico y

la innovación, especialmente en la universidad

y en el posgrado.

• Rediseñar las condiciones de aplicación del pro-

grama Torres Quevedo para hacerlas más atrac-

tivas al sector empresarial, incrementando su

número y ámbito; en especial para que las nue-

vas empresas de base tecnológica puedan apro-

vecharse de los mismos.

• Mejorar las condiciones fiscales ligadas a la for-

mación de tecnólogos y, en especial, en aque-

llos casos en los que la actuación se realiza en

cooperación con el sistema público.

• Financiar la incorporación de tecnólogos proce-

dentes del sistema público en las mismas condi-

ciones que el programa Torres Quevedo, a em-

presas que hayan obtenido un proyecto PROFIT

o de programas internacionales (PM, EUREKA,

ESA, etc.) con el fin de incrementar su papel

como generador de tecnólogos.

• Incrementar la financiación de programas de

movilidad entre el sector público y el privado.

Formación y selección de investigadores

El desarrollo profesional de los investigadores en el

sector público en España viene definido por los

marcos legislativos que rigen a las diferentes insti-

tuciones públicas o centros que son responsables de

su realización, como universidades, Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas (CSIC) y otros

Organismos Públicos de Investigación (OPI). La ca-

rrera tradicional en los centros públicos de inves-

tigación está, a menudo, basada en un sistema

funcionarial en el que hay falta de reconocimiento

y de estímulo para potenciar y recompensar la acti-

vidad de investigación. Por otro lado, el desarrollo

profesional de los investigadores jóvenes en España

se ha caracterizado por una cierta inestabilidad e

incertidumbre, debidas a la periódica aparición de

nuevas figuras de contratación y/o becas que han

sido aplicadas sin un marco temporal estable. Esta

dinámica no favorece un desarrollo adecuado de la

actividad investigadora e impide la generación de

una pirámide de edad adecuada que asegure una

gradual renovación del personal investigador.

Es esencial para un crecimiento sostenido del sis-

tema de ciencia y tecnología que cualquier actua-

ción sea aplicada teniendo una visión global de las

diferentes etapas de formación del personal inves-

tigador y con una continuidad en el tiempo. El in-

cremento del número de investigadores, según las

recomendaciones definidas en la Cumbre de Lisboa

y Barcelona de la Unión Europea, debe realizarse si-

guiendo una política bien definida de incorporación

progresiva. La opción de un incremento masivo en

plazo corto iría en detrimento de generaciones pos-

teriores y difícilmente aumentaría la eficiencia del

sistema ni podría ser objeto de un proceso de selec-

ción basado en la excelencia y la productividad.

Para conseguir potenciar el funcionamiento del

sistema existente e introducir en él investigadores

de alta cualificación, que puedan desarrollar su

actividad profesional tanto en el sector público

como en el privado, el primer paso es definir cuá-

les son los criterios que deben regir el sistema en

todas sus etapas:

CRITERIOS
PRINCIPIOS INSTRUMENTOS

Excelencia Evaluación
Profesionalidad Incentivos
Competitividad Movilidad

Dinamismo

El desarrollo de la actividad investigadora en

cualquier ámbito científico debe fundamentarse en

la formación y estímulo de investigadores, tecnólo-

gos y técnicos capacitados para desarrollar una in-

vestigación autónoma, innovadora y de alta cali-

dad, y que conjugue la oferta de oportunidades

laborales y la promoción personal.

Las acciones que se emprendan para su desa-

rrollo formal deben inspirarse en una serie de prin-

cipios comunes, que garanticen el logro del perfil

de investigador deseado, al margen de las peculia-

ridades que poseen las diferentes disciplinas cientí-

ficas y campos tecnológicos.
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Principios

Excelencia

Los mecanismos de selección y evaluación de cien-

tíficos y tecnólogos deben basarse fundamental-

mente en la excelencia, medida bien con sistemas

objetivos (sistemas bibliométricos, índices de im-

pacto, índice de citación de publicaciones, paten-

tes, creación de nuevas empresas de base tecnoló-

gica, etc.), y/o mediante evaluaciones externas de

carácter anónimo (comités inter-pares). Tales eva-

luaciones deben tener en cuenta los estándares de

excelencia internacionales habitualmente utiliza-

dos del área científico-tecnológica a la que perte-

nece el investigador, en un contexto general.

Profesionalidad

La formación y promoción de un científico o tecnó-

logo deben tener como objetivo conseguir profe-

sionales altamente cualificados y motivados para

ejercer su actividad. El nivel de retribución salarial

y la posibilidad de conseguir complementos econó-

micos y de otro tipo deben ser parte de los incenti-

vos que motiven una actividad profesional y alta-

mente competitiva.

Competitividad

La selección y promoción de los investigadores

debe ajustarse al principio de competitividad, de

modo que sean aquéllos con mejor currículo inves-

tigador, evaluado en términos de excelencia, los

que sean promocionados de manera preferente.

Dinamismo

La alta especialización y los rápidos avances en el

conocimiento que caracterizan el sistema de cien-

cia y tecnología moderna, exigen un gran dinamis-

mo del mismo. La formación, perfeccionamiento y

especialización permanente de investigadores y

tecnólogos, exige una movilidad geográfica, inter-

sectorial pública-privada, y temática desde el pe-

ríodo predoctoral. Esta situación debe ser propi-

ciada y auspiciada por las distintas instituciones,

fundamentalmente las del sector público, que han

de fomentar y promover la movilidad de su perso-

nal, sin que ello suponga a dicho personal coste

alguno. Este dinamismo exige también la permea-

bilización de las instituciones para la salida y entra-

da de investigadores y tecnólogos. La movilidad

intersectorial pública-privada puede constituir la

forma más profunda de transferencia de resulta-

dos. La movilidad interdisciplinaria, es decir temá-

tica, constituye hoy una pieza fundamental en la

generación de nuevo conocimiento.

Instrumentos

Evaluación

La promoción profesional de científicos y tecnólo-

gos debe estar sometida a un proceso de evalua-

ción cíclica que permita medir el progreso, el es-

tancamiento o el descenso, la decadencia de su

actividad. Los mecanismos de evaluación deben

valorar fundamentalmente la excelencia. Para ello

es necesario que la evaluación utilice parámetros y

recursos evaluadores, instrumentales o personales,

reconocidos internacionalmente. Además, la leja-

nía e independencia de los evaluadores son requi-

sitos que favorecen la objetividad de la evaluación.

La evaluación continuada que debe existir en

un sistema de investigación continuamente actua-

lizado hace recomendable la intervención de una

agencia que lleve a cabo esta tarea. En caso con-

trario, la diversidad existente en España puede dar

lugar a situaciones profesionales diferentes. En

este documento se abordará posteriormente la

necesidad de evaluar también a agrupaciones de

investigadores, por lo que las herramientas ins-

titucionales que ejecuten esta evaluación de una
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forma autónoma pero homogénea en todo el Esta-

do, adquieren aún más relevancia.

En consecuencia, se necesitan entidades autó-

nomas relativamente independientes de la Admi-

nistración que efectúen los procesos de evaluación

o acreditación de investigadores y grupos, y que

gestionen y coordinen la política nacional de inves-

tigación. Entendemos que la actual ANEP debería

ser la agencia estrictamente dedicada a la evalua-

ción de la calidad del sistema, tanto a nivel de in-

vestigadores como de programas o proyectos, y,

quizás, desprovista de su función prospectiva, que

parece más propia de otras entidades y que hasta

ahora ha efectuado escasamente. También enten-

demos que parece necesaria la presencia de una

nueva Agencia nacional, más basada en criterios

de oportunidad, responsable de la evaluación de

agrupaciones, encargada de la coordinación efec-

tiva con las comunidades autónomas y de la ges-

tión de programas nacionales.

Incentivos

La productividad y la excelencia investigadora de-

ben ser estimuladas mediante un adecuado siste-

ma de incentivos. Este objetivo no se consigue en

el sector público con los suplementos de salario

utilizados actualmente, pues su cuantía es baja y

su concesión poco selectiva. Una manera más

efectiva de premiar la excelencia sería la creación

de una serie de escalafones salariales bien defini-

dos que serían alcanzados progresivamente en fun-

ción de los resultados de evaluaciones periódicas.

Movilidad

Para favorecer la integración de la estructura in-

vestigadora en la sociedad, debe estimularse el

trasvase de investigadores a actividades profesio-

nales relacionadas. Esta movilidad profesional se

refiere principalmente a la transferencia de perso-

nal entre tareas investigadoras y actividades em-

presariales, de divulgación científica o de gestión.

Es necesario que las condiciones de contratación

de investigadores favorezcan su paso a otras acti-

vidades relacionadas, y que los centros de investi-

gación dispongan de la flexibilidad necesaria a

este efecto.

Los regímenes funcionariales y laborales de los

investigadores y tecnólogos deben incluir, por par-

te de las instituciones públicas, el compromiso de

períodos sabáticos que no les supongan costes eco-

nómicos y profesionales. Se debe facilitar y apoyar

la posibilidad de llevar a cabo años sabáticos en

otros centros investigadores y empresas, naciona-

les o internacionales así como la concesión de ex-

cedencias. Igualmente, deben ser estimuladas y

valoradas positivamente todas aquellas iniciativas

que contribuyan al aumento de las colaboraciones

entre los OPI y la empresa.
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Estímulos a la investigación
en el sector público

La excelencia en la investigación es un criterio cru-

cial, tanto en el sector público como en el privado.

Esta ponencia propone medidas de carácter indivi-

dual combinadas con otras dirigidas a la creación

de grupos alta calidad investigadora. Las dos líneas

de actuación contempladas son las siguientes:

• Proponer medidas para potenciar la investiga-

ción en el sector público.

• Proponer un modelo de trayectoria investigado-

ra, flexible y complementario al del sistema

existente.

Medidas para el personal integrado
en el sistema público de investigación

El personal implicado en las tareas de investigación

en instituciones públicas merece una serie de ac-

tuaciones que les incentive a desarrollar plenamen-

te su actividad. (Véase el cuadro-resumen «Medi-

das de estímulo sobre el sistema».) Dicha atención

ha de tener dos vertientes; por un lado, la atención

al individuo y a su trayectoria profesional, y por

otro, la atención a la propia estructura en la que el

investigador ha de desarrollar su labor. En este do-

cumento proponemos tanto medidas que están

pensadas para ser aplicadas a individuos como

otras dirigidas al estímulo de su agrupación en cen-

tros de excelencia, donde los recursos humanos

puedan desarrollar su trabajo de forma más efi-

ciente, fomentando la actividad y la atracción de

más medios y mejores modos que favorezcan la

investigación de calidad.

Medidas de carácter general

• Potenciar la creación de interfases activas entre

la universidad y el CSIC, institutos universitarios

propios o mixtos, y la creación de fundaciones

que faciliten la cooperación y creación de cen-

tros con entidades privadas y flexibilicen la con-

tratación de personal.

• Identificación y potenciación de grupos de inves-

tigación de alto nivel en el sector público y en el

privado, facilitando los puentes entre unos y

otros.

• Favorecer la creación de redes de investigado-

res y centros en red que agrupen investigadores

y tecnólogos, recursos y proyectos que favorez-

ca un ambiente de excelencia en investigación,

colaboración y comunicación científica.

• Promover la creación de centros de excelencia a

partir de los recursos humanos ya existentes en

el sistema. El fomento de estos grupos contribui-

rá a aumentar la calidad en la generación de

nuevos recursos humanos.

• Promocionar el apoyo administrativo y técnico a

los grupos de excelencia. En este sentido, es ne-

cesario resaltar la conveniencia de formar au-

ténticos profesionales en la gestión de la investi-

gación, que den apoyo a los investigadores y

grupos en lo relativo a la valorización y protec-

ción de resultados, transferencia de los mismos

y en la relación con las empresas.

• Crear incentivos salariales que mejoren los exis-

tentes, basados en evaluaciones periódicas de

la actividad desarrollada y que supongan un es-

tímulo para investigadores y tecnólogos.
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• Crear una distinción de excelencia, que sería otor-

gada a aquellos investigadores con productividades

extraordinarias, y mantenida en función del rendi-

miento del investigador en sucesivas evaluaciones.

• Facilitar las estancias sabáticas en otros centros

extranjeros.

• Favorecer la movilidad de los investigadores de

organismos públicos de investigación hacia ini-

ciativas emprendedoras de base tecnológica,

nuevo desarrollo e innovación tecnológica de

alta calidad, mediante medidas que permitan

sistemas de excedencia transitoria para la gene-

ración de nuevas empresas.

• La evaluación de la excelencia de los grupos la

realizaría una Agencia nacional.

• Potenciar la formación permanente de investi-

gadores.

• Potenciar la incorporación de las mujeres al

mundo de la investigación, y adoptar medidas

que faciliten su dedicación y visibilidad.

Medidas específicas para la universidad

y el sistema de salud

La universidad es un sistema institucional que por sus

características merece una especial atención y accio-

nes específicas para la mejora de la investigación en

su entorno. Algunas de estas características afectan

de forma importante a los recursos humanos univer-

sitarios dedicados a la investigación. Así, su régimen

de profesorado puede representar una limitación

para la gestión de sus recursos humanos investiga-

dores. Por otro lado, la doble actividad, docente e

investigadora necesita en muchos casos de accio-

nes específicas que faciliten la investigación.

El sistema de salud tiene características estructu-

rales similares a las descritas en la universidad, debi-

do a su tarea preferentemente asistencial y a su ges-

tión autónoma de personal, que recomienda en

muchos casos acciones específicas de potenciación

de sus recursos humanos en I+D. Por tanto, además

de las medidas mencionadas en el apartado anterior,

proponemos algunas acciones específicas:

• Favorecer en el colectivo de investigadores de

excelencia la reducción temporal de su trabajo

docente o asistencial y su dedicación preferente

a tareas formativas o asistenciales de alta es-

pecialización. Para ello se pueden promover ac-

ciones específicas que permitan un reparto no

igualitario de estas tareas y la contratación de

personal que libere de la labor docente o asis-

tencial a estos investigadores de excelencia.

• Ofrecer sabáticos intramurales para favorecer

períodos de dedicación exclusiva a la tarea in-

vestigadora en universidades y en el sistema de

salud.

• Crear estímulos para las jubilaciones anticipadas

de los excedentes de profesorado centrados

primordialmente en la tarea docente, para la li-

beración de contratos que permitan contratar

personal dedicado preferentemente a fines in-

vestigadores.

• Incorporar en su funcionamiento las estancias de

sabáticos para investigadores y tecnólogos.

MEDIDAS DE ESTÍMULO SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO
DE INVESTIGACIÓN

Favorecer la creación de ambientes científicos de

calidad (interfases institucionales, redes, centros de

excelencia…).

Para los investigadores de excelencia, favorecer la

creación de distinciones y reducción de tareas do-

centes o asistenciales.

Implantar en los sectores público y privado los sabá-

ticos geográficos y otras medidas de movilidad, con

una gestión flexible que no comporte retrasos innece-

sarios ni costes económicos personales para los inves-

tigadores y tecnólogos. La gestión de esta medida por

parte de la Administración requiere convocatorias

abiertas y un mínimo de tres resoluciones anuales.

Crear incentivos salariales selectivos.

Favorecer proyectos conjuntos entre el sector pú-

blico y el privado.

Potenciar la incorporación de mujeres al sistema de

investigación.
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Un posible modelo de desarrollo de
la trayectoria científica y tecnológica

Este apartado pretende proponer algunas actua-

ciones complementarias basadas en relaciones

contractuales, adaptadas a los principios antes pre-

sentados.

Existe una tendencia creciente en Europa a es-

tablecer este tipo de relaciones contractuales que,

además, están empezando a ser ya implantadas en

el ámbito estatal y autonómico. Este modelo de

«contratación en vía de permanencia» (tenure) ha

demostrado su validez y capacidad de adaptación

a las circunstancias cambiantes de la investigación

en la sociedad actual.

En lo que sigue presentamos una propuesta de

trayectoria científica que no pretende sustituir los

modelos ya existentes. Por el contrario, aspira a

ofrecer un modelo adicional que pueda resultar

complementario y compatible, en la mayor medi-

da posible, con los existentes, de forma que pueda

implantarse en su totalidad donde se desee y exis-

tan posibilidades para ello, o, sólo en alguna de sus

partes en otros casos. El elemento fundamental del

sistema propuesto es la evaluación continuada, tan-

to de los investigadores como de las instituciones,

que haga posible disponer en nuestro país de una

trayectoria científica adecuada a las necesidades

de una investigación moderna y de alta calidad.

De acuerdo con los criterios antes expuestos,

otro objetivo de la trayectoria propuesta consiste

en favorecer la movilidad de los recursos humanos

dedicados al sistema de ciencia y tecnología, co-

mo instrumento que incrementa la competitividad

del sistema. No se trata sólo de una movilidad geo-

gráfica, sino también institucional, sectorial y te-

mática, estimulando que la trayectoria profesional

se haga en diferentes instituciones en las que se

disponga de plazas del modelo.

Finalmente, otro de los objetivos que pretende

alcanzar una propuesta como la aquí efectuada,

es facilitar la existencia de figuras de contratación

que, una vez establecidas, pueden financiarse des-

de distintas administraciones públicas (Estado, co-

munidades autónomas, CSIC, universidades,…),

pero también por instituciones privadas, tanto fi-

nancieras como empresariales que, mediante cual-

quier forma de colaboración, promuevan la contra-

tación de estas figuras.

ARTICULACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO DE
UNA TRAYECTORIA CIENTÍFICA QUE SE PROPONE

Algunas razones para la propuesta:

Eficacia probada de sistemas análogos en países avan-

zados.

Tendencia creciente en Europa a utilizar relaciones

contractuales.

Aparición en el sistema estatal y autonómico de este

tipo de relación.

Flexibilidad y compatibilidad del sistema con el ya exis-

tente.

Marco normativo

El marco normativo que pudiera ser necesario para

sustentar el sistema propuesto debería ser desarrolla-

do en sus aspectos fundamentales por el Estado, que es

quien tiene competencias en la materia.

Quién contrata

Las contrataciones laborales propuestas podrían ser

realizadas por cualquier institución con entidad jurídi-

ca propia y responsable en materia de I+D.

Quién financia

La financiación fundamental, en lo que se refiere a su

cuantía y/o a los mecanismos de incentivación del sis-



Acción CRECE

62

tema, parece que debe ser responsabilidad del propio

Estado, al menos durante la fase inicial de la misma, pu-

diendo ir luego acompañada de cofinanciación por par-

te de las comunidades autónomas o de las propias insti-

tuciones contratantes, tanto públicas como privadas.

A quién se evalúa y quién evalúa

La evaluación debe realizarse sobre agrupaciones de

investigación temáticamente coherentes y, por consi-

guiente, no debería hacerse sobre instituciones multi-

disciplinarias (universidades o CSIC). Dicha evaluación

debería realizarse por una Agencia nacional, que acre-

ditaría a aquellas agrupaciones que hubieran superado

una evaluación personal realizada por el organismo res-

ponsable (la Agencia o la ANEP, en su caso) para la re-

cepción de investigadores.

Localización

No existe una institución específica en la que hayan de

ubicarse los contratados del sistema. Todas las institu-

ciones dedicadas a I+D pueden tener contratados del

mismo.

Relación con la situación actual

Los actuales contratados laborales de los programas

Juan de la Cierva y Ramón y Cajal coincidirían en bas-

tante medida con los posdoctorales e investigadores

adjuntos del sistema, respectivamente. Por el contra-

rio, los investigadores permanentes representarían

una figura de nueva creación. El programa Torres

Quevedo refleja en cierto grado las propuestas para la

transferencia al sector privado de investigadores for-

mados en el sector público.

Características de la nueva trayectoria
científica y tecnológica

Las reflexiones sobre un modelo de trayectoria

profesional en ciencia y tecnología marcan un

camino posible para aquellos investigadores que

superen las sucesivas evaluaciones. Esta trayec-

toria no tiene por qué desarrollarse en un mismo

centro, ni estar separada de las trayectorias tra-

dicionales ya existentes. Por el contrario, se pre-

tende que el investigador pueda acceder y aban-

donar la trayectoria planteada de forma flexible.

La trayectoria profesional propuesta se desarro-

lla en el sistema de ciencia y tecnología con una

alta movilidad, no sólo geográfica sino tam-

bién institucional, e incluso sectorial, de modo

que los investigadores de calidad procedentes

del sector privado puedan incorporarse al siste-

ma público, y viceversa.

Todas las etapas de la trayectoria deben estar

abiertas a una procedencia de origen inter-

nacional de sus investigadores, desde su prime-

ra etapa formativa hasta su permanencia en el

sistema. Esta exigencia es consecuencia clara

de los criterios de excelencia, competitividad y

profesionalidad antes expuestos. Consecuente-

mente, el inglés debe ser aceptado como otro

idioma del sistema.

Un aspecto importante es el salarial y las ayu-

das complementarias a éste, como son los

fondos y recursos de apoyo a la investigación y

los incentivos de vivienda en aquellas etapas

que exigen o recomiendan movilidad geográ-

fica. Las plazas ofertadas deben ser atracti-

vas para que los profesionales competentes no

abandonen el sistema hacia situaciones labora-

les más gratificantes.

Este modelo no pretende ser una trayectoria que

sustituya a las figuras ya existentes en Institucio-

nes públicas dedicadas a la investigación. Pre-

tende ser una trayectoria basada en un sistema

contractual deslocalizado, fundamentado en

la evaluación como instrumento que valida la

excelencia y la profesionalización como requisi-

to de su competitividad, que sea permeable

también para las estructuras actuales.

Formación predoctoral en investigación

• Los proyectos de investigación públicos o priva-

dos podrían incluir la posibilidad de conceder be-

cas y contratos predoctorales para los investigado-

res en este período.

• Se debe atender a que los doctorandos estén

debidamente atendidos en su formación y adoptar

medidas que eviten la concesión de becas y con-

tratos a grupos sin capacidad para ello.



Recursos humanos en la investigación

63

• En algunas circunstancias justificadas, esta for-

mación predoctoral podría realizarse en centros de

prestigio no españoles.

• Una vez finalizado el período inicial de forma-

ción predoctoral (DEA, Máster o equivalente), la

investigación desarrollada en este período podría

sustentarse en contratos predoctorales.

• Los investigadores predoctorales en formación

deberían estar adscritos a grupos de alta cualifica-

ción y ser evaluados y seleccionados por sus res-

ponsables (figura 1).

• El disfrute de la financiación predoctoral debe-

ría concederse con el menor retraso posible tras la

finalización de la licenciatura.

• Se estima que la duración de la formación pre-

doctoral no debe ser inferior a cuatro años.

• Durante esta formación, se debe seguir fomen-

tando el espíritu emprendedor e innovador y la for-

mación para el liderazgo empresarial.

Investigadores posdoctorales

• La formación posdoctoral debe resultar atracti-

va para que doctores de calidad la elijan en su de-

venir profesional.

• Este período de formación debe realizarse en

un centro distinto a aquél en el que se llevó a cabo

la tesis doctoral, pudiendo efectuarse en un grupo

altamente cualificado de España o del extranjero.

• La convocatoria y selección de estos investi-

gadores debe organizarse de forma que entre la

finalización del período predoctoral y la incorpora-

ción a la etapa posdoctoral, no exista discontinui-

dad laboral.

• El período posdoctoral podría ser de dos años re-

novables hasta cuatro, previa evaluación realizada

por una Agencia reconocida.

• La situación laboral de los investigadores pos-

doctorales en el extranjero debería permitir que,

tras su reincorporación al sistema español, se reco-

nocieran sus derechos laborales como si hubieran

trabajado en España.

Investigador adjunto

• Requiere haber realizado al menos dos años de

investigación posdoctoral en otros centros, tener

(salvo excepciones justificadas) menos de 35 años,

probada capacidad investigadora y dotes de lide-

razgo, así como una línea de investigación nove-

FIGURA 1 Esquema que representa los mecanismos de promoción y evaluación
de centros e investigadores (adjuntos y permanentes)
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dosa y de interés, además de poseer capacidad de

formación de jóvenes investigadores. Estos requisi-

tos serán evaluados y acreditados por una Agencia

de reconocida competencia.

• Los centros de investigación acreditados por su

excelencia deberían disponer de un número míni-

mo de ofertas para investigadores adjuntos.

• Los centros que dispongan de plazas de investi-

gador adjunto contratarán a investigadores acredi-

tados para este tipo de plaza, tras la oportuna se-

lección, que incluirá una entrevista realizada por

sus responsables de investigación.

• Los contratos de investigador adjunto se exten-

derían a un período inicial de cinco años. Tras es-

tos cinco años de contrato, el investigador adjunto

debería ser evaluado por una comisión indepen-

diente con participación de evaluadores externos

de reconocida competencia investigadora, inclu-

yendo en tal evaluación una entrevista personal, y

una exposición de la línea de trabajo llevada a

cabo. Si la evaluación es positiva se le dará un

nuevo contrato por cinco años.

• Los investigadores adjuntos podrán participar en

la formación de jóvenes investigadores, es decir

tener doctorandos adscritos a su grupo.

• Un investigador adjunto debería recibir financia-

ción básica para su investigación durante el perío-

do que dure su contrato.

Investigador permanente

• Los requisitos para ser investigador permanente

serían: tener una experiencia de investigación de

calidad de al menos siete años tras la finalización

del doctorado y una reconocida y probada capaci-

dad de liderazgo que se evaluará por una Agencia

reconocida. Excepcionalmente, su experiencia po-

drá ser menor al período antes establecido si ello

está justificado por una evaluación expresa de la

excepcionalidad.

• Los centros de investigación acreditados y eva-

luados deberían disponer de un número de ofertas

para investigadores permanentes.

• Los candidatos han de tener capacidad de diri-

gir doctorandos e incorporar posdoctorandos e in-

vestigadores adjuntos a sus proyectos.

• Los contratos de investigador permanente de-

ben ser estables, con distintos tramos salariales.

Una evaluación efectuada cada seis años dictami-

nará si el investigador accede al tramo superior, se

mantiene en el mismo o se le rescinde el contrato.

La evaluación incorporará una entrevista con el in-

vestigador por una comisión equivalente a la men-

cionada en el caso del investigador adjunto.

Tecnólogos

Al realizar un análisis comparativo de las necesi-

dades del ámbito tecnológico, entendemos que

los niveles de contratación permanente están en

manos de la iniciativa privada por lo que sólo abor-

damos los niveles formativos, en donde de alguna

forma puede participar la financiación pública (fi-

gura 2).

En este sentido, y en relación con las etapas de

la carrera profesional investigadora, entendemos

que las etapas de formación de personal de inves-

tigación en tecnología podrían ser:

– Formación de tecnólogos para la investiga-

ción. El tipo de labor que este personal realiza-

rá precisa formación específica en tecnología

para la investigación y la innovación, pero en

algunos casos el grado de doctor puede no ser

necesario.

– Formación predoctoral. Debe ser específica

para aquellos tecnólogos que decidan iniciar

una tarea más dedicada a la investigación. El

sistema de contratación debe ser igual que el

que se use para el sistema general.

– Especialización tecnológica. Equivalente a

una formación posdoctoral en investigación, que

necesariamente debiera implicar al sector priva-

do tanto en su diseño como en su financiación.

El sistema de contratación debe ser igual al que

se use en el sistema general.
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Personal técnico y otras figuras

• Las figuras de investigador en la trayectoria pro-

fesional antes descrita deben ir acompañadas de la

creación de otros contratos para personal técnico

de alta especialización, complementarios con las

plazas de la trayectoria investigadora propiamente

dicha. Esta trayectoria profesional técnica debe ser

también suficientemente atractiva para atraer a

buenos profesionales.

• El puesto de técnico de investigación puede

constituir una alternativa profesional para el perso-

nal investigador que tenga una buena capacitación

y experiencia técnica, pero que carezca de moti-

vación o capacidad de liderazgo.

• Los contratos por obra o servicio en materia de

investigación son figuras laborales útiles para la

contratación temporal, tanto de técnicos superio-

res como de personal investigador, para subsanar

bajas o demandas transitorias de actividad.

• Debe constatarse la necesidad de hacer una

formación específica y atractiva de gestores de

investigación. La integración de los mismos en los

equipos de investigación debe facultar la gestión

directa de la misma, gestionar la protección de la

propiedad intelectual de sus resultados de in-

vestigación y establecer una comunicación efi-

ciente y fluida entre los investigadores y el sector

privado.

• Los centros públicos de investigación deben dis-

poner también de estos gestores de investigación

para fomentar la transferencia de tecnología y la

colaboración en proyectos de investigación con el

sector privado.

• También es necesario que se adopten formas

organizativas más eficientes que eviten a los inves-

tigadores tener que encargarse de todas las etapas

del proceso de generación y distribución del cono-

cimiento.

FIGURA 2. Esquema que representa la trayectoria profesional en investigación
propuesta, más sus relaciones transversales con la trayectoria en investiga-
ción tecnológica y el sector privado
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Recomendaciones y propuestas

Recomendaciones generales

• Inducir una cultura de aprecio por la ciencia y por

la investigación en la sociedad, particularmente

durante las primeras etapas de la educación.

• Aplicar como principios que fundamentan la for-

mación y la selección de investigadores, los cri-

terios de excelencia, competitividad, profesio-

nalidad y dinamismo. La investigación debe ir

acompañada de un proceso continuo de evalua-

ción de los investigadores y de los centros en los

que ésta se realiza.

• La excelencia investigadora debe ir acompaña-

da de una incentivación salarial que promueva

la competitividad y que haga atractiva la inves-

tigación científica y tecnológica.

• Potenciar y facilitar la movilidad temática, secto-

rial y geográfica de los investigadores mediante

una financiación y  una normativa adecuadas.

Propuestas concretas

• Incentivar la entrada al sistema de investigación

de las generaciones jóvenes, mediante actua-

ciones sobre el sistema educativo.

• Crear medidas salariales que supongan una me-

jora de las existentes y constituyan un estímulo

para los investigadores, basadas en la evalua-

ción continua de los resultados obtenidos.

• Promover la movilidad del personal investigador

y facilitar medidas que permitan a una parte del

personal investigador en los sistemas universita-

rio y sanitario aumentar su dedicación a la inves-

tigación.

• Crear un programa de distinciones y reconoci-

miento a investigadores de excelencia.

• Aplicar el diseño de una trayectoria profesional

en I+D basada al menos en sus etapas finales en

contratos laborales de investigación.

• Establecer mecanismos que permitan y fomen-

ten una carrera de investigación tecnológica.

• Asociar una financiación generosa a redes y

centros de excelencia, que permita el aprove-

chamiento óptimo de los recursos humanos.

• Potenciar la incorporación de las mujeres al

mundo de la investigación.
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Resumen

El actual entorno económico y social está marcado

por intensos factores de cambio y por profundos

desafíos, que definen un alto nivel de complejidad

y competitividad para las empresas y los países en

el contexto internacional. Ante ese entorno, y

como ha ocurrido en otros grandes períodos de

transformación histórica, la capacidad de una so-

ciedad para innovar se configura como la gran

fuente de generación de productividad, diferencia-

ción y valor para las empresas y de progreso y

bienestar para el conjunto de una sociedad.

La vinculación entre ciencia y empresa es el fac-

tor clave para la creación de innovación, entendida

como la aplicación práctica del desarrollo tecno-

lógico y el conocimiento a la resolución de nece-

sidades empresariales y sociales concretas. Es el

eslabón de la cadena que permite convertir la tec-

nología y el conocimiento científico en valor útil y

productivo.

Conscientes de ese valor estratégico de la inno-

vación y de la vinculación entre ciencia y empresa,

la presente ponencia se ha planteado como objeti-

vo definir una propuesta que contribuya a impulsar

el conjunto del sistema innovador español, partien-

do de un análisis previo de las condiciones que de-

finen un ecosistema de innovación eficaz, de la

realidad actual del sistema innovador español y de

las lecciones aprendidas en un conjunto de casos

prácticos de innovación realizados por empresas e

instituciones españolas.

A tal fin, la ponencia propone la creación de un

Foro de Encuentro entre todos los agentes del eco-

sistema innovador español, liderado por las empresas,

y en el que se concreten los mecanismos y esque-

mas de colaboración que permitan, a partir de ac-

ciones muy específicas y selectivas, dar un salto cua-

litativo decisivo al modelo de innovación en España.

El Foro de Encuentro tendría como objetivo fun-

damental desarrollar un «Modelo de Innovación

español» que, a través de la realización de pro-

yectos concretos de innovación, analizaría, docu-

mentaría y transmitiría las pautas a seguir por los

distintos agentes, a la vez que se construye dicho

modelo. Además, y por su mera actividad, contri-

buiría significativamente al nacimiento de una ge-

neración de emprendedores (investigadores con

mentalidad de mercado y empresarios con menta-

lidad innovadora) que vivirían como suyo el mode-

lo generado.

El ecosistema

La innovación se genera, hoy más que nunca, a

partir de la interrelación y convergencia de múlti-

ples agentes dentro de un ecosistema que –en un

marco social, legal y cultural propicio– sea capaz

de entender las necesidades y retos de las empre-

sas y la sociedad, y desarrollar y aplicar el conoci-

miento y la tecnología que dé respuesta a esas

necesidades.

Universidades y centros de investigación, admi-

nistraciones públicas, entidades financieras y em-

presas, como principales agentes del ecosistema,

deben interactuar de la manera más fluida posible

para promover la innovación, el espíritu emprende-

dor y la generación de valor al servicio del conjun-

to de la sociedad.

Desarrollar el talento necesario; dotar a los cen-

tros de investigación de la adecuada visión empre-

sarial y, en sentido recíproco, incorporar la inno-

vación como un ingrediente clave de la gestión

empresarial; dotar al conjunto del sistema de las

infraestructuras y recursos necesarios para que

pueda desarrollarse; y crear espacios comunes de

comunicación e intercambio son algunas de las cla-

ves que deben facilitar el funcionamiento general

del ecosistema.
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El actual sistema de innovación
en España

El sistema de innovación de nuestro país no está

funcionando en la medida necesaria para asegurar

el nivel de desarrollo futuro y de generación de

valor que exige el entorno competitivo actual.

Hace falta la masa crítica, los recursos humanos,

tecnológicos y financieros necesarios, y que los

agentes se interrelacionen de la manera más efi-

caz posible para conseguir la máxima optimización

y productividad del conjunto.

Según datos de la CEOE, actualmente sólo el

6 % del gasto en I+D de las empresas españolas

se dirige a contratar proyectos generados en uni-

versidades y organismos públicos de investigación

de nuestro país.

El resultado combinado de la débil inversión de

I+D+i de las empresas españolas y de la escasa

permeabilidad entre el sistema investigador públi-

co y el tejido empresarial y social es que somos uno

de los países de nuestro entorno que menos paten-

tes registra (cinco veces menos que Italia, 10 me-

nos que Francia o 30 veces menos que Alemania)

y que, por tanto, tiene una de las tasas más débi-

les de conversión del esfuerzo investigador en in-

novación real y útil.

Los espacios y áreas de mejora son, por tanto,

significativos. La ponencia ha identificado un con-

junto líneas de actuación prioritarias que, aplicados

a los principales agentes del ecosistema (empre-

sas, instituciones y centros de investigación y ad-

ministraciones públicas) deberían potenciar la ca-

pacidad innovadora de cada uno de ellos y de todo

el conjunto.

Lecciones aprendidas

Como medio de entender en la práctica el funcio-

namiento de todo el ecosistema, el equipo de la

ponencia ha analizado algunas iniciativas y reali-

dades de colaboración entre ciencia y empresa en

España. En conjunto se han identificado, al menos,

diez claves operativas que han demostrado ser va-

liosas y que, por tanto, deberían ser potenciadas.

La importancia concedida a la innovación como

valor estratégico en cada proyecto analizado, la

generación de valor útil para el mercado y la socie-

dad como motor fundamental, la capacidad para

convertir la tecnología en soluciones prácticas y

aplicables a la mejora de procesos y la existencia

de rigurosos modelos operativos, que gestionan,

adaptan y miden los proyectos, son algunas de las

buenas prácticas identificadas.

Propuesta de actuación

Como resultado de los análisis y reflexiones reali-

zados por la ponencia, se considera oportuno pro-

poner un proyecto que defina a corto plazo cómo

replantear el «Modelo de Innovación español».

A partir de las experiencias existentes, se pue-

de definir un modelo operativo que permita captar

a los mejores profesionales, compartir los recursos,

las experiencias existentes, articular esquemas

flexibles de trabajo, establecer los mecanismos de

colaboración entre los distintos agentes, recomen-

dar y asesorar en los esquemas de incentivos y fi-

nanciación.

• Para ello proponemos un proyecto consisten-

te en la creación de un Foro de Encuentro entre

todos los agentes del ecosistema que, liderado

por las empresas, se ocupara de:

– Definir los sectores y áreas de actuación prio-

ritarios a desarrollar.

– Establecer el conjunto de las relaciones que

deben promoverse entre los distintos agen-

tes del ecosistema y los valores que debe fo-

mentar.

– Promover la captación de los mejores profe-

sionales investigadores y gestores.

– Articular el conjunto de acciones necesarias

para conseguir y compartir recursos y expe-

riencias.
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– Poner en marcha un proyecto piloto que per-

mita probar todo el Modelo de Innovación pro-

puesto en esta ponencia.

En conclusión, la revisión del «Modelo de Innova-

ción español» en el marco del foro propuesto, fun-

damentado sobre la excelencia en las relaciones

entre ciencia y empresa, debería apoyarse en dos

pilares fundamentales.

a) El liderazgo de las empresas dentro del ecosis-

tema de innovación que, trabajando conjunta-

mente con los demás agentes, consigan articu-

lar los mecanismos que desarrollen y potencien

el conjunto del modelo.

b) La eliminación de las barreras legales, adminis-

trativas, de colaboración, de comunicación, or-

ganizativas, culturales y financieras que permi-

tan desarrollar al ecosistema de innovación por

sí mismo.

Por último, los miembros de la ponencia queremos

resaltar nuestro convencimiento de que la situación

actual del sistema de innovación español es críti-

ca, pudiendo comprometer las posibilidades de de-

sarrollo futuro de nuestro país. No obstante, esta-

mos convencidos que aplicando de manera urgente

las recomendaciones planteadas, aún estamos a

tiempo de dar el giro necesario a esta situación

actual.
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Introducción

El presente documento, que recoge las principales

reflexiones del equipo de trabajo responsable de la

ponencia Ciencia y empresa, pretende aportar una

propuesta que favorezca un mejor aprovechamien-

to de la producción científica española, potencian-

do su conexión con el tejido empresarial y ayudan-

do a convertirla en una fuente clave de generación

de productividad, competitividad y desarrollo eco-

nómico y social.

La vinculación entre ciencia y empresa es el fac-

tor fundamental para el fomento de la innovación,

entendida ésta como la aplicación práctica del desa-

rrollo tecnológico y el conocimiento a la resolución

de necesidades empresariales y sociales concretas.

Es esta innovación la que permite convertir la tecno-

logía y el conocimiento científico en valor útil y pro-

ductivo. Como define la OCDE, «innovar es utilizar

el conocimiento, y generarlo si es necesario, para

crear productos, servicios o procesos, que son nue-

vos para la empresa, o mejoran los ya existentes,

consiguiendo con ello tener éxito en el mercado».

Es evidente que la innovación es uno de los

hilos conductores fundamentales del progreso hu-

mano en el tiempo. De hecho, la acumulación in-

tensiva de innovaciones en determinadas circuns-

tancias y períodos ha venido siendo un catalizador

estratégico de los grandes períodos de transforma-

ción del entorno económico y social. Todo parece

indicar que hoy nos encontramos ante uno de esos

períodos. Algunos estudios económicos señalan,

por ejemplo, que la innovación es en estos mo-

mentos el principal ingrediente en la mejora de la

productividad y el factor responsable de más de la

mitad del crecimiento económico de las economías

avanzadas. Para las empresas, la innovación es un

valor determinante para poder generar el nivel de

diferenciación, competitividad y eficacia que nece-

sitan para operar en los complejos y cambiantes

mercados que configuran hoy la economía interna-

cional.

Desde esta perspectiva, y conscientes de la im-

portancia de la innovación, hemos comenzado por

analizar en la siguiente sección los factores funda-

mentales que determinan la creación de un entor-

no que favorece la interrelación entre los procesos

de investigación y desarrollo y las necesidades em-

presariales y sociales para generar innovación. A

continuación, nos hemos acercado al proceso inno-

vador en España, poniendo de relieve los principa-

les elementos de su actual configuración, así como

el tipo de actuación que consideramos recomenda-

ble que pusieran en marcha los principales agen-

tes de ese proceso. Seguidamente, y a partir del

análisis de diversos casos y experiencias de institu-

ciones y empresas españolas, hemos identificado

una serie de pautas prácticas que parecen acom-

pañar a los proyectos innovadores de éxito. Como

resultado final de este informe, presentamos una

propuesta de acción y un resumen de las principa-

les conclusiones que nos permitan avanzar en ese

objetivo básico de profundizar y mejorar el aprove-

chamiento que se hace de la producción científica

española para convertirla en valor para las empre-

sas y las instituciones y, en definitiva, en innova-

ción valiosa para el conjunto de la sociedad.

Es importante resaltar de partida la diferencia

existente en nuestro país entre las grandes empre-

sas, que sí tienen acceso a la mejor investigación

tanto local como global, y la situación de la peque-

ña y mediana empresa española, actor principal

de nuestro tejido empresarial, pero que no es ca-

paz de aprovechar el capital científico puesto a su

disposición para transformarse en una empresa

capaz de innovar.
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Marco de referencia y reflexiones iniciales:
la innovación como ecosistema

Vivimos hoy un tiempo marcado por el cambio

continuo, la incertidumbre y por factores sociales

y económicos de tanto calado como la globali-

zación de los mercados o la emergencia de la so-

ciedad del conocimiento. Es un tiempo de una

gran complejidad en general y de una intensa

competitividad en el entorno económico. Esto in-

tensifica los retos a los que tienen que hacer fren-

te las empresas y exige al conjunto del sistema

social y económico de un país un continuo esfuer-

zo innovador para mantener su capacidad para

competir abriendo nuevos espacios de creación

de valor y para poder mantener, en definitiva, un

desarrollo sostenido y sostenible en el contexto in-

ternacional.

En este contexto, la investigación científica y el

desarrollo tecnológico, por un lado, y su aplicación

práctica, por otro, forman el binomio inseparable

de cualquier proceso innovador eficaz. Para que

los nuevos conocimientos, ideas y tecnologías se

pongan al servicio de la sociedad, se transformen

en nuevos productos y servicios valiosos para el

mercado y, por tanto, generen riqueza y bienestar

social, es preciso que todos los agentes invo-

lucrados en el proceso innovador interactúen de

manera armónica, colaboren entre sí y sean capa-

ces de maximizar los recursos disponibles.

Al conjunto de agentes involucrados y a las

interrelaciones entre ellos lo denominaremos des-

de ahora el ecosistema de innovación, un sistema

con su propia dinámica interna que hay que cono-

cer para poder actuar sobre él. Esta dinámica del

ecosistema puede favorecer, o por el contrario in-

hibir, el proceso innovador.

FIGURA 1. Armonización de los agentes y
factores involucrados en el proceso in-
novador
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El ecosistema de innovación actual se caracte-

riza por ser abierto, interdisciplinario y competitivo,

de forma que, frente al modelo unidireccional y

basado en islas de I+D que ha caracterizado a la

sociedad industrial, la innovación en la actual so-

ciedad del conocimiento se genera, sobre todo, en

la interrelación fluida de los múltiples agentes y

factores del ecosistema, mediada por instituciones

varias. Por eso, a los efectos de esta ponencia,

consideramos conveniente analizar brevemente

los siguientes puntos del ecosistema: a) su confor-

mación básica, b) las claves de su funcionamiento

y c) sus principales factores de éxito.

Conformación básica

Los principales agentes que conforman un eco-

sistema innovador y sus funciones básicas son los

que se mencionan a continuación:

• Centros de investigación, dedicados exclusiva-

mente a la generación de conocimiento científico-

técnico.

• Centros de enseñanza y universidades, institu-

ciones que tienen la importante tarea de desarro-

llar el talento necesario para un funcionamiento

correcto del sistema, así como de contribuir al de-

sarrollo del conocimiento.

• Empresas, enlaces claves del proceso, en la me-

dida en que para sobrevivir tienen la responsabili-

dad y la necesidad de transformar el conocimiento

y la tecnología en productos y servicios demanda-

dos por el mercado. De ahí su responsabilidad cen-

tral del funcionamiento del ecosistema.

• Institutos y centros tecnológicos e infraestruc-

turas de apoyo a la investigación, cuya misión fun-

damental es facilitar la innovación tecnológica en

las empresas mediante la prestación de servicios

de muy variada naturaleza y la creación de entor-

nos que promuevan información y comunicación

entre los diversos agentes del sistema.

• Administraciones públicas, a quienes correspon-

de eliminar las barreras a la innovación. Por ello

deben facilitar el funcionamiento del ecosistema,

dotándole de aquellos recursos económicos y hu-

manos que no corresponda a las empresas y apo-

yando la creación de las condiciones legales y so-

ciales que propicien la interacción y comunicación

entre todos los agentes del ecosistema.

• Entidades financieras, que junto con las empre-

sas y administraciones públicas, son las encargadas

de imaginar y llevar a la práctica formas de elimi-

nar las barreras financieras para que puedan favo-

recer la innovación.

• La sociedad, como conjunto de ciudadanos cu-

yas necesidades y expectativas son el auténtico

motor y centro de gravedad del sistema.

FIGURA 2. Diná-
mica del eco-
sistema de in-
novación
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Claves de funcionamiento

Los elementos clave para el correcto funciona-

miento del ecosistema de innovación son, básica-

mente, los siguientes:

• Desarrollo del talento necesario tanto para la

generación de conocimiento como para su con-

versión en innovación real. En este punto es espe-

cialmente significativo señalar la importancia de

fomentar la incorporación de investigadores cuali-

ficados a las plantillas empresariales y potenciar no

sólo el desarrollo profesional de los equipos dedi-

cados a la I+D+i, sino también el espíritu innova-

dor entre los cuadros directivos de las empresas.

• Existencia de organizaciones flexibles, tanto en

el sector público como en el privado, con capaci-

dad para dar respuesta a los problemas que plan-

tea un sistema en permanente desarrollo y evolu-

ción, evitando que el círculo virtuoso degenere en

uno vicioso.

• Dotación de infraestructuras tecnológicas que,

además de permitir un uso eficiente de los recur-

sos tecnológicos, incentiven la relación y la colabo-

ración entre los distintos agentes del ecosistema.

Un sistema en el que no se dé este encuentro no

puede ser eficiente más que por casualidad.

• Creación de espacios comunes de encuentro en

donde la comunicación a través de un leguaje

comprensible para los distintos agentes permita

integrar sus intereses de una forma fluida.

• Disponibilidad de recursos financieros que faci-

liten las actividades de cada uno de los agentes,

en particular, las relacionadas con la generación de

conocimiento, su difusión y transformación en ri-

queza y bienestar. La incentivación y el soporte a

la actividad emprendedora por parte de agentes

financieros y especializados resultan, en este senti-

do, esenciales.

• Existencia de un marco legal y fiscal que favorez-

ca la innovación y estimule la necesaria asunción de

riesgos que implica toda actividad emprendedora.

Factores de éxito

Para asegurar el éxito del ecosistema de innova-

ción es necesario que en la sociedad se potencien

e incentiven las siguientes prácticas:

• El compromiso y liderazgo de empresarios, pro-

fesionales, políticos e investigadores, que con

su actitud y motivación personal sean capaces de

identificar y desarrollar nuevas líneas de actuación,

relacionar los distintos agentes y hacerlos avanzar

hacia un mismo objetivo.

• La excelencia y creatividad como guía de actua-

ción y como dinámica natural de trabajo. Aquellos

casos en los que se ha buscado y conseguido de

forma activa la excelencia son los que deben ser

considerados como referentes de éxito.

• La adecuada valoración (por parte de todos los

agentes implicados) que debe darse a la actividad

científico-técnica, al desarrollo de conocimiento y

a la generación de innovación.

• La creación de valor como referencia permanen-

te y elemento clave que debe guiar la relación y co-

laboración entre los distintos agentes del sistema.

• El seguimiento, la medición y la evaluación con-

tinua del ecosistema de innovación que permitan la

identificación de aquellos agentes y actuaciones que

incorporen más conocimiento y añadan más valor a

la cadena de creación de productos y generen más

riqueza y bienestar al conjunto de la sociedad.
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Un acercamiento al ecosistema
innovador español

El gran reto del actual sistema de innovación espa-

ñol es, precisamente, construir un ecosistema con

las condiciones necesarias para que pueda en-

raizar el proceso innovador. En su actual confor-

mación, nuestro ecosistema está aún lejos de fun-

cionar de manera adecuada para asegurar un

desarrollo económico sostenible en el complejo

entorno competitivo actual.

Múltiples estudios e informes ponen de mani-

fiesto tanto las carencias de nuestro tejido de I+D

(en términos de inversión y disponibilidad de recur-

sos), como su dificultad, en comparación con los

países de nuestro entorno, para integrarse con el

sistema productivo y generar, en definitiva innova-

ción (I+D+i). En 2003, la inversión en I+D de las

empresas españolas representó el 0,52 % de nues-

tro PIB, frente al 1,28 % de media en la Unión

Europea. Estamos por detrás incluso de países de

reciente incorporación a la Unión, como Eslovenia

o Chequia. Los datos tampoco son muy positivos

en lo que se refiere a la interrelación entre el siste-

ma público de investigación y desarrollo y nuestro

tejido productivo. Según datos de la CEOE, sólo el

6 % del gasto en I+D de las empresas españolas

se dirige a contratar proyectos generados en uni-

versidades y organismos públicos de investigación

de nuestro país.

El resultado combinado de la débil inversión

de I+D+i de las empresas españolas, por un lado,

y de la escasa permeabilidad entre el sistema in-

vestigador público y el tejido empresarial y social,

por otro, es que somos uno de los países de nues-

tro entorno que menos patentes registra (cinco

veces menos que Italia, diez menos que Francia o

treinta veces menos que Alemania) y que, por

tanto, tiene una de las tasas más débiles de con-

versión del esfuerzo investigador en innovación

real y útil.

Con esos datos como marco de referencia, es

evidente, por tanto, que nuestro sistema innovador

presenta indudables áreas de mejora. Un análisis

de la situación del ecosistema de innovación en Es-

paña muestra las siguientes deficiencias:

• Las empresas que realizan investigación con ca-

pacidad de producir bienes de alto valor tecnológi-

co son muy escasas.

• Con independencia de que España tenga que

seguir haciendo esfuerzos para acercarse a los por-

centajes de inversión en I+D de los países más de-

sarrollados, el principal problema radica en la inca-

pacidad del tejido empresarial para aprovechar los

resultados generados por la actividad investigado-

ra. Esta situación se agrava si reconocemos que el

conjunto del ecosistema parece tener dificultades

para identificar aquellas líneas de actuación que

podrían contribuir a una mejora de la productividad

y competitividad de las empresas.

• La capacidad de atraer a las personas con ma-

yores niveles de formación al sistema innovador es

manifiestamente mejorable. El escaso reconoci-

miento en términos económicos de la actividad

científica en España hace necesario intensificar los

incentivos, tangibles e intangibles, para atraer a

más y mejor talento.

• La política de ciencia y tecnología actual fo-

menta la pura transferencia de recursos hacia el

entorno productivo, sin preocuparse de medir y

potenciar la cultura de la innovación en las empre-

sas receptoras de dichos recursos.
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• Existe una carencia de estabilidad en las políticas

públicas. No existe una agenda establecida de ayu-

das, donde los objetivos a medio y largo plazo estén

bien definidos y las actuaciones sean permanente-

mente evaluadas mediante mediciones precisas.

• Se aprecia un desequilibrio entre la orientación

de la economía española hacia los servicios y el

escaso foco en ayudas de I+D a los mismos, así

como su bajo nivel de aplicación de tecnologías de

la información y de las comunicaciones como he-

rramientas de innovación y transformación en el

ámbito de la optimización de los procesos empre-

sariales y de los servicios.

• La gestión de la investigación y de la inno-

vación es cada vez más costosa en tiempo y re-

cursos. Esto es debido, en gran medida, a las difi-

cultades que supone, por un lado, un análisis

coste-beneficio de la actividad innovadora y, por

otro lado, a los problemas que plantea la gestión

administrativa que conlleva acceder a las convoca-

torias de ayudas.

• Además, no parece contar con estándares de

medición que permita conocer las implicaciones y

resultados de las decisiones tomadas y gestionar,

por tanto, con mayor conocimiento y eficacia los

procesos innovadores.
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Líneas de actuación de los agentes
del ecosistema innovador español

Conseguir un mejor aprovechamiento de la pro-

ducción científica española, con el objetivo de con-

vertirla en valor para las empresas y, por ende,

para el conjunto de la sociedad, será posible en la

medida que se consiga potenciar el buen funcio-

namiento del ecosistema de innovación. Pero para

esto es necesario, además de la eliminación de

las barreras existentes, la potenciación eficaz y la

adaptación permanente de las funciones corres-

pondientes a todos los agentes, y la existencia de

las condiciones que hagan posible que el propio

ecosistema pueda evolucionar, cambiar y adaptar-

se por sí mismo a las nuevas situaciones que pue-

dan presentarse. Para que el ecosistema entre en

un círculo virtuoso es aconsejable evitar los di-

rigismos y orientar las actuaciones a la creación de

las condiciones que favorezcan la participación

activa de todos los agentes.

A continuación, se enumeran aquellas líneas de

actuación que el equipo de la ponencia ha identifi-

cado como prioritarias para el desarrollo de los

principales agentes del ecosistema de innovación.

Empresas

• La innovación debe figurar como una prioridad

en la agenda de los líderes empresariales, tanto en

las grandes empresas como en las pequeñas y me-

dianas.

• El proceso de innovación ha de estar incorpora-

do, de manera estructurada, en el modelo de di-

rección de la compañía.

• Los empresarios deben asumir la tarea de lide-

rar el proceso de innovación en colaboración con

centros de investigación de excelencia y otros

agentes del ecosistema que asegure un mayor

aprovechamiento del conocimiento científico-téc-

nico existente. Para ello:

– El tejido empresarial debe dotarse de los recur-

sos tecnológicos y humanos necesarios para te-

ner una capacidad suficiente para innovar en

productos, servicios y gestión.

– La colaboración en foros con los otros agentes

del ecosistema de innovación es imprescindible

para identificar y promover las líneas de investi-

gación prioritarias.

– El perfil tecnológico de las empresas debe au-

mentar para aprovechar todas las posibilidades

de colaboración e intercambio de información y

conocimiento. Es una necesidad ineludible.

• La incorporación a las empresas de doctores,

profesionales de I+D y tecnólogos es imprescin-

dible para detectar los avances científicos que se

generan, facilitar su utilización en función de las

condiciones de la empresa donde desarrollan su

trabajo, y construir puentes y canales de comu-

nicación entre el mundo investigador y la em-

presa.

• El cambio de las pautas de evaluación y recono-

cimiento interno ha de perseguir el aumento del

prestigio interno y el desarrollo profesional de las

personas vinculadas a la innovación.

• Las grandes corporaciones innovadoras podrían

promover programas de creación de nuevas em-

presas innovadoras, creando fondos y actuado

como entidades especializadas en la valoración de

proyectos de capital riesgo más cercanos a la rea-

lidad emprendedora de las empresas que a los

parámetros de las entidades financieras.
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• Las organizaciones empresariales deberían pro-

piciar la colaboración de las pequeñas y medianas

empresas (pymes) y de otros agentes como los cen-

tros tecnológicos, para poder articular las priorida-

des sectoriales y las líneas de investigación más

adecuadas.

Instituciones y centros

• Las universidades y Organismos Públicos de In-

vestigación (OPI) deben competir basándose en la

excelencia y en la calidad de los conocimientos,

concienciándose de la necesidad de hacerlo en un

mundo global. Esto supone que la base para la

obtención de recursos y la participación en progra-

mas de I + D debe ser la competencia en el nivel

de excelencia con otros centros nacionales o ex-

tranjeros.

• Estos centros deben dotarse de organizaciones

flexibles, ágiles y muy vinculadas con el resto del

sistema, que incentiven una mejora de la produc-

ción científica (tanto en cantidad como en calidad)

y un mayor aprovechamiento de los resultados de

la investigación.

• Universidades y OPI deberán hacer un esfuer-

zo en:

– Entender mejor las necesidades empresariales y

vincular con mayor eficacia el esfuerzo investi-

gador a los retos empresariales.

– Incorporarse a foros de reflexión con el mundo

empresarial y centros tecnológicos, para identi-

ficar las líneas de investigación prioritarias que

contribuyan a potenciar la actividad innovadora

en las empresas y en el conjunto del sistema.

– Promover la excelencia en todas sus actividades.

• Los centros tecnológicos pueden jugar un papel

muy importante en el proceso de inserción de in-

vestigadores en el sector productivo, en particular,

en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

• Para el buen funcionamiento del ecosistema se-

ría conveniente un mayor acercamiento entre las

universidades, centros públicos de investigación y

las empresas a través de:

– La formación de equipos de investigación cen-

trados en proyectos de investigación definidos

por las empresas y financiados con recursos pú-

blicos y privados, que hicieran de elemento trac-

tor para empresas de menor tamaño.

– La creación de centros mixtos, con participación

de distintas instituciones del sector público y del

empresarial.

– El fomento de la participación empresarial acti-

va en los parques científicos y tecnológicos, para

que se transformen en nodos de conocimiento,

con capacidad de atraer a las mejores empresas

y centros de investigación, y se constituyan en

focos de difusión de la innovación en el sector

productivo, particularmente en el caso de las

pymes, y en el propio sector público.

– La integración de universidades, centros de in-

vestigación, pymes y grandes empresas (nacio-

nales y multinacionales) con grandes clientes

públicos y privados, en proyectos de vanguardia

tecnológica liderados por las empresas. Este tipo

de actuaciones podía completarse con políticas

de compras públicas que ayuden a potenciar

áreas de innovación y permitan asentar ciertas

bases para la consolidación de áreas emergentes.

• Este acercamiento debería materializarse en

una selección de aquellas áreas donde exista co-

nocimiento y en un compromiso de empresas in-

novadoras, centros de investigación de excelencia

y apoyos de instituciones públicas y privadas para

concentrar recursos y esfuerzos de manera que sea

posible el desarrollo de las líneas que potencien el

crecimiento del ecosistema. Estas actuaciones pue-

den constituirse en un referente para el conjunto

del sistema.

Administraciones públicas y sociedad

El sector público puede contribuir a:
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• Mejorar los recursos humanos en la empresa

para fomentar la cultura de la innovación y su ca-

pital tecnológico de varias formas. En primer lugar,

introduciendo en el sector educativo procedimien-

tos para formar personas con habilidades que les

permitan tener iniciativa y espíritu emprendedor.

En segundo lugar, promoviendo en la formación de

investigadores la orientación empresarial y facili-

tando su inserción en el sector productivo median-

te ayudas económicas e incentivos que resulten

atractivos para los investigadores y para la empre-

sa. En tercer lugar, eliminando las barreras ad-

ministrativas que dificultan la movilidad e inter-

cambio de investigadores entre las instituciones

públicas, los centros tecnológicos y las empresas.

• Facilitar y promover la identificación y promoción

de la innovación en los sectores de interés prio-

ritarios para la economía española procurando que:

– Participen activamente las empresas excelentes

de dichos sectores.

– Se cuente con la colaboración de los centros de

investigación de calidad contrastada.

– Se establezcan y desarrollen líneas de investiga-

ción entre los centros y las empresas.

– Existan apoyos por parte de instituciones públi-

cas que estén dotadas con criterios adecuados

de evaluación riesgo/beneficio y con procedi-

mientos de gestión ágiles y flexibles.

• Impulsar el incremento del nivel tecnológico y

de formación existente en el tejido empresarial es-

pañol, para que el uso de conocimiento científico-

técnico sea realmente un vehículo de transforma-

ción hacia la innovación.

• Facilitar la asociación con grandes empresas

para la cofinanciación de proyectos.

• Promover los espacios de encuentro entre los

distintos agentes del ecosistema y el desarrollo de

actividades empresariales de base tecnológica.

• No utilizar con criterio general el sistema de

subvenciones y sí promover la obtención de crédi-

tos con criterios de competitividad entre los distin-

tos colectivos de un mismo agente del ecosistema.

Avalar los préstamos a la innovación con fondos de

garantía.

• Favorecer el carácter emprendedor en las em-

presas para que sean las que lideren y guíen los

procesos innovadores, mediante la búsqueda de

nuevas soluciones para mejorar la competitividad

y las necesidades de la sociedad.

• Impulsar un foro permanente donde los distin-

tos agentes intercambien ideas, problemas, solu-

ciones y oportunidades.

• Revisar la política de incentivos y beneficios fis-

cales que impulsen la innovación no sólo en pro-

ductos, sino también en servicios y modelos de

gestión.

• Impulsar estándares de medición del grado de

innovación para las empresas y vincular los benefi-

cios económicos-fiscales disponibles a la posición

de las organizaciones en una escala que mida con

razonable objetividad el nivel de innovación de las

organizaciones.

• Eliminar las barreras legales y no legales que di-

ficultan el funcionamiento eficiente del ecosistema.
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Casos de colaboración y lecciones aprendidas

Como medio de entender en la práctica el funcio-

namiento de todo el ecosistema, el equipo de la

ponencia ha analizado algunas iniciativas y reali-

dades de colaboración entre ciencia y empresa. El

objetivo es identificar buenas prácticas y claves

operativas que han demostrado ser valiosas y que,

por tanto, deberían ser potenciadas.

Algunos de los casos que han servido de refe-

rencia son los siguientes:

• Modelo de Parque Científico de Barcelona.

• Instituto Mixto CSIC /Universidad Politécnica de

Valencia.

• Universidad Politécnica de Cataluña.

• Proyectos de Investigación IBERDUERO.

• Fomento de las tecnologías emergentes me-

diante la creación de redes de colaboración como

las creadas para la Fundación Genoma.

Todos estos casos suponen modelos diversos de

colaboración entre el mundo científico y empre-

sarial que contribuyen a aumentar la riqueza y

bienestar de nuestro país a través, no sólo de los

resultados tangibles que se han obtenido, sino,

también, del proceso de aprendizaje y conoci-

miento desarrollado en estas experiencias. De sus

análisis se pueden identificar una serie de pautas

que pueden servir de referencia para orientar algu-

nas de las futuras actuaciones que potencien el

ecosistema innovador español. Las pautas que se

han considerado más relevantes son las siguientes:

• Los líderes de las actuaciones descritas conside-

ran la innovación como un elemento estratégico

de desarrollo. Su alto nivel de formación científico-

técnica les permite procesar la información exis-

tente y tomar las decisiones más adecuadas para

el mejor funcionamiento de sus organizaciones.

La existencia de líderes con formación cientí-

fico-técnica dentro de las organizaciones se con-

vierte en uno de los elementos clave para que

se impulse la colaboración entre los agentes del

ecosistema de innovación.

• Los vínculos establecidos y las agrupaciones de

distintos agentes del ecosistema han tenido como

finalidad aprovechar los resultados de la investiga-

ción y el conocimiento existente en el sistema o im-

pulsar líneas de investigación directamente ligadas

a las necesidades de las empresas.

La utilización y el aprovechamiento de los resul-

tados de investigación y del conocimiento existen-

te en el sistema, junto con el fomento y poten-

ciación de líneas de investigación directamente

relacionadas con las necesidades de las empresas,

son aspectos estratégicos de las actuaciones de los

responsables públicos y privados.

• En cada uno de los casos ha existido un modelo

operativo claro, a la vez que estable en el tiempo,

con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las

necesidades específicas de cada uno de los proyec-

tos que se iban a abordar.

Las experiencias de colaboración deben contar

con un marco de actuación claramente definido,

flexible y estable en el tiempo, que asegure su efi-

ciencia y eficacia.

• Las empresas han sabido aprovechar, estimular,

guiar e incluso liderar la investigación. La búsque-

da de un alto índice de aplicabilidad práctica de los

resultados obtenidos en la investigación ha sido
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compatible con la generación de conocimiento y

de aprendizaje de los agentes.

El estímulo y liderazgo por parte de las em-

presas no ha supuesto ningún condicionante para

compatibilizar la aplicabilidad de los resultados de

la investigación con la generación de conocimien-

to y el aprendizaje.

• La existencia de una capacidad tecnológica

suficiente en términos de recursos humanos y de

capital tecnológico es necesaria para poder es-

tablecer canales de comunicación eficientes, que

permitan abordar los procesos de innovación. No

basta, por tanto, con disponer de tecnología, sino

hay que ser capaces de usarla de forma adecuada

para transformarla en soluciones útiles y añadir

valor a los procesos en los que interviene.

La disponibilidad de tecnología en las empresas

no es suficiente para identificar qué tipo de conoci-

miento puede transformarse en valor añadido para

la empresa, a menos de que disponga de investi-

gadores, tecnólogos y gestores que sean capaces

de hacer una valoración eficaz y un uso innovador

y transformador de la tecnología.

• Existencia de incentivos e instrumentos de fi-

nanciación públicos y privados lo suficientemente

fluidos como para poder canalizar y hacer realidad

las distintas iniciativas.

Las iniciativas de colaboración entre los inves-

tigadores públicos y las empresas han de contar

con un sistema de incentivos y con esquemas de

ingeniería financiera que propicien la concurrencia

de recursos procedentes del sector público y del

privado.

• Desarrollo de esquemas de gestión y organi-

zación flexibles capaces de adaptarse a las pecu-

liaridades y necesidades cambiantes de cada mo-

mento.

Los procedimientos de gestión han de flexi-

bilizarse para que no se conviertan en una barrera

de entrada para el desarrollo de actividades inno-

vadoras.

• Desarrollo de sistemas de medición de los resul-

tados que ha permitido una gestión enfocada a los

resultados y una búsqueda continua de mayores

grados de excelencia.

El seguimiento y la evaluación de resultados

mediante un cuadro integral de mando, formado

por indicadores adecuados a las características de

los proyectos, es imprescindible para asegurar la

excelencia de los resultados.

• La existencia de un entorno positivo de recono-

cimiento y recompensa por parte de cada uno de

los agentes involucrados se ha demostrado que es

un incentivo que propicia el desarrollo de las activi-

dades. En este sentido, es necesario desarrollar y

potenciar la cultura de innovación en el seno de

las empresas y de las distintas organizaciones que

conforman el ecosistema.

El sistema de incentivos para el reconocimiento

interno, promoción y desarrollo profesional de las

personas que desarrollan su actividad en las em-

presas y demás organizaciones del ecosistema de-

be estar bien diseñado y en ninguna forma desli-

gado de su capacidad creativa e innovadora.

• La existencia de un lugar de encuentro para la

conexión entre los investigadores y tecnólogos y las

empresas es un elemento crucial para articular to-

dos los aspectos clave para el desarrollo de los pro-

gramas de innovación.

Para asegurar la relación entre investigadores y

tecnólogos del sector público y de las empresas es

preciso crear lugares y foros de encuentro donde

se desarrolle un lenguaje común, que se materiali-

ce en colaboraciones estables y fluidas.
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Propuesta de actuación

España presenta un evidente reto de convergencia

en innovación con los países de nuestro entorno y

eso implica la necesidad de realizar un esfuerzo

continuado, suficiente y dinamizador de las capa-

cidades actualmente existentes. Entendemos que

las actuaciones que se acometan deben conside-

rar el conjunto del ecosistema y el impacto en su

evolución. De otra forma se correría el riesgo de

ser ineficaces, y de no conseguir el suficiente gra-

do de progreso, ni en profundidad, ni en veloci-

dad. Entendemos que el reto que afronta el siste-

ma innovador español es muy importante y, por

eso, consideramos necesario que se instrumente

una intervención en todo el ecosistema que sirva

de desencadenante de una dinámica que con-

verja hacia el círculo virtuoso al que tenemos que

acceder.

El Foro de Encuentro tendría como objetivo

fundamental el desarrollar un «Modelo de Inno-

vación español» que, a través de la realización de

proyectos concretos de innovación, analizaría, do-

cumentaría y transmitiría las pautas a seguir por

los distintos agentes, construyendo dicho modelo.

Además, y por su mera actividad, contribuiría

significativamente al nacimiento de una genera-

ción de emprendedores (investigadores con men-

talidad de mercado y empresarios con mentalidad

innovadora) que vivirían como suyo el modelo ge-

nerado.

En el Foro de Encuentro quedará definida la

concepción específica de este «Modelo de Innova-

ción español» como un modelo operativo que cap-

ta a los mejores profesionales, comparte los recur-

sos y las experiencias existentes, articula esquemas

flexibles de trabajo, establece los mecanismos

de colaboración entre los distintos agentes, y re-

comienda los mejores esquemas de incentivos y

financiación. Este modelo evolucionará dinámica-

mente basándose en las experiencias concretas de

éxito que se vayan cosechando.

Como introducción al diseño de este Foro de

Encuentro es conveniente enumerar los siguientes

puntos:

En primer lugar, es necesario establecer el lide-

razgo de un conjunto de empresas, que actuarán

como promotores del Foro, y que deberá estar for-

mado por un grupo de compañías seleccionadas

por su marcado carácter innovador y por su posible

influencia en el ecosistema. Este equipo de promo-

tores determinará la infraestructura de comunica-

ción, los mecanismos de colaboración y la estruc-

tura de gestión del Foro.

En segundo lugar, y aprovechando los estudios

y trabajos ya elaborados, el equipo de promoto-

res analizará las distintas interrelaciones entre los

agentes del ecosistema, seleccionando e incorpo-

rando al Foro otros elementos que se manifiesten

como relevantes, por ejemplo, eligiendo a los in-

vestigadores y tecnólogos, estén donde estén, que

hayan probado su excelencia y tengan más expe-

La intervención que proponemos es la puesta en
marcha de un Foro de Encuentro que, además
de no interferir con otros foros existentes y con
finalidades específicas, sea totalmente flexible
en su actuación, plural en su concepción, ágil en
su organización y barato en su administración.
Consideramos que el sistema privado, el conjun-
to de las empresas innovadoras, está hoy capa-
citado y motivado para promover una institución
de estas características.
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riencia de colaboración en los sectores productivos

seleccionados.

En tercer lugar, con el Foro ya operativo, se de-

berán poner en marcha las siguientes tareas:

a) Analizar las pautas y características concretas

que debe poseer el ecosistema, de forma que

sea capaz de concretar las interrelaciones que

deben desarrollarse y fomentarse para generar

innovación.

b) Diseñar un proyecto piloto, buscando analizar y

posteriormente modelizar las interrelaciones

que tengan lugar, teniendo como objetivo el es-

pecificar el «Modelo de Innovación español».

c) Hacer el seguimiento del proyecto piloto para

valorar, y en su caso cambiar, las pautas estable-

cidas en a y las especificaciones del modelo es-

tablecidas en b.

En la medida en que el proyecto piloto haya servi-

do para afianzar unas pautas de actuación según

un nuevo «Modelo de Innovación español», el Foro

de Encuentro podrá:

• Fomentar la incorporación al ecosistema de

otros agentes del ecosistema que apoyen nuevos

proyectos que se vayan poniendo en marcha.

• Abordar la creación de un fondo de capital ries-

go para financiar estos proyectos innovadores con

criterios de negocio y no de subvención. Es decir,

no tratar de recuperar en los proyectos exitosos los

proyectos fallidos, sino entender que cada proyec-

to es una unidad de gestión independiente.

• Incentivar la creación de organismos equivalen-

tes, que actuarían según los mismos principios,

pero de forma autónoma, para garantizar el máxi-

mo nivel de expansión, generar un efecto multipli-

cador y evitar la burocracia innecesaria.

• Procurar la implantación de un proceso de for-

mación para la introducción de un conocimiento

profundo de la calidad en la investigación, de la

valorización de resultados, del sistema de propie-

dad intelectual, proporcionando asesoramiento,

ayuda y soporte en todo el proceso.

• Apoyar la revisión del cuadro legal vinculado a

la insolvencia, es decir, a las consecuencias legales

asociadas al fracaso y que entendemos suponen

una barrera al desarrollo y promoción de proyectos

empresariales innovadores.

El Foro haría de promotor y grupo de influencia

para trabajar por el reconocimiento social de la la-

bor innovadora. Una de las ventajas de este Foro

es que, como no es un lobby y no es jerárquico,

sólo se incorporarán a él los que realmente estén

convencidos del potencial de la innovación y de la

necesidad de actuar sobre un modelo para mejo-

rar la situación de partida.
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Conclusiones

El sistema de innovación de nuestro país no está

funcionando en la medida necesaria para asegurar

el nivel de desarrollo futuro y de generación de

valor que exige el entorno competitivo actual. Ca-

rece de la masa crítica adecuada, de los recursos

humanos, tecnológicos y financieros necesarios y

los agentes no se interrelacionan de la manera

más eficaz para conseguir la máxima optimización

y productividad del conjunto, pero también cree-

mos que actuando adecuadamente (en términos

de intensidad y eficacia), las posibilidades de me-

jora y progreso son muy significativas.

Consideramos que el sistema de innovación

hay que entenderlo en sentido dinámico, de evolu-

ción sostenible, y por ello hablamos de ecosistema

de innovación para referirnos a la necesidad de

desarrollar un entorno con las siguientes caracte-

rísticas:

• El ecosistema está formado por distintos agen-

tes, que deben estar interconectados (a modo de

nodos) a través de unos procesos de comunicación

y colaboración que permitan un uso eficiente de

los recursos y del conocimiento.

• Tiene que estar dotado de recursos humanos

adecuadamente formados en la investigación y en

la gestión.

• Debe contar con el apoyo de recursos financie-

ros públicos y privados. En concreto, las entidades

financieras privadas deben asumir mayor riesgo a

cambio de la obtención de mayor rentabilidad,

poniendo a disposición de las empresas las herra-

mientas adecuadas para la financiación de iniciati-

vas innovadoras (capital riesgo).

• Las empresas deben liderar el proceso de inno-

vación dentro del ecosistema, en colaboración con

otros agentes y promover la modernización de las

organizaciones y asegurarse que el conocimiento

que se genere sea valioso.

• Las administraciones públicas deben actuar co-

mo facilitadoras, ayudando a crear las condiciones

que permitan la evolución del ecosistema y re-

duciendo las barreras que dificultan la actividad

innovadora.

• La interrelación entre la sociedad y los agentes

genera una dinámica que, como la de cualquier

sistema complejo de retroalimentación, puede

entrar en un círculo virtuoso de productividad, com-

petitividad y generación de bienestar social o caer

en un círculo vicioso que no permita sostener el

progreso.

• Debe existir un sistema de monitorización para

analizar permanentemente la vitalidad del eco-

sistema y poder gestionarlo proactivamente.

Para poder hacer un uso más eficaz de los recursos

existentes, consideramos que hay que empezar a

desarrollar este ecosistema en aquellos sectores

que sean definidos, por su potencial y característi-

cas, como prioritarios.

Con el objetivo de avanzar con la mayor inten-

sidad posible, y teniendo en cuenta las limitacio-

nes de las que partimos, proponemos la realización

de un proyecto que defina a corto plazo cómo

replantearse el «Modelo de Innovación español».

Este modelo consistiría en crear un Foro de

Encuentro para todos los agentes del ecosistema

que, liderado por las empresas y los centros de in-

vestigación, se ocupara de:

– Definir los sectores y áreas de actuación priori-

tarias a desarrollar.
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– Establecer el conjunto de las relaciones que de-

ben promoverse entre los distintos agentes del

ecosistema y los valores que debe fomentar.

– Promover la captación de los mejores profesio-

nales investigadores y gestores.

– Articular el conjunto de acciones necesarias para

conseguir y compartir recursos y experiencias.

– Poner en marcha un proyecto piloto que permi-

ta probar el Modelo de Innovación propuesto.

En conclusión, la revisión del «Modelo de Innova-

ción español» en el marco del foro propuesto, de-

bería apoyarse en dos pilares fundamentales:

• El liderazgo de las empresas dentro del ecosis-

tema de innovación, que trabajando conjuntamen-

te con los demás agentes consigan articular los

mecanismos que potencien y desarrollen el conjun-

to del modelo, buscando una forma de colabora-

ción y trabajo basada en la excelencia.

• La eliminación de las barreras legales, adminis-

trativas, de colaboración, de comunicación, orga-

nizativas, culturales y financieras que permitan

desarrollar el ecosistema de innovación por sí

mismo.

Por último, los miembros de la ponencia queremos

resaltar nuestro convencimiento de que, a pesar de

que la situación actual del sistema de innovación

español es crítica, pudiendo comprometer las posi-

bilidades de desarrollo futuro de nuestro país, apli-

cando de manera urgente las recomendaciones

planteadas, estamos a tiempo de dar el giro nece-

sario a esta situación actual.
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Resumen

Los países de la Unión Europea, a la que España se

adhirió en 1986, han creado un sistema de institu-

ciones colectivas y de mecanismos de actuación

que hacen imposible pensar nuestra realidad sin

situarla en Europa. Uno de los ámbitos en el que

esta dinámica de integración europea resulta evi-

dente es el de las políticas de investigación, desa-

rrollo tecnológico e innovación.

Recientemente, la Unión Europea ha situado

diversos aspectos de la investigación y el desarrollo

tecnológico (I+DT) y de la innovación en lugares

muy relevantes de su agenda de actuación; es el

caso de la consideración del Espacio Europeo de

Investigación como una de las prioridades de la

agenda política de la Unión Europea al servicio de

la estrategia sobre competitividad de Lisboa y de

los objetivos sobre inversiones en I+D+i de Barce-

lona, y la adopción del Tratado por el que se esta-

blece una Constitución para Europa y en el que la

investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio

son parte fundamental de las políticas internas de

la Unión. A lo anterior hay que añadir la propuesta

de la Comisión Europea de VII Programa Marco de

Investigación y Desarrollo Tecnológico (2007-2013).

Recientemente, y en el marco del Espacio Eu-

ropeo de Investigación, los Estados miembros de la

Unión se han pronunciado unánimemente a favor

del fomento de la investigación básica, y la Comi-

sión Europea le ha dado visibilidad y un tratamien-

to presupuestario y de gestión específico en su pro-

puesta de creación del European Research Council

(ERC) dentro de VII Programa Marco. En el mismo

se subraya la necesidad de prestar una atención

mayor a la investigación básica de alta calidad,

para la que prevé un presupuesto en torno al 10 %

del total del programa y una gestión autónoma.

En el contexto europeo, España debe convertir-

se en un actor esencial en el desarrollo del proceso

de integración en materia de I+D, de modo que

nuestras especificidades puedan ser tenidas en

cuenta.

Por otro lado, es necesario situar las políticas de

I+D nacionales en ese contexto europeo, de modo

que se refuercen, coordinen e integren y no, como

ocurre con frecuencia, sean vectores ortogonales.

A todo ello debe añadirse que el papel de las em-

presas es crucial ya que son éstas las que arrastran

un mayor déficit y sobre las que se debería actuar

con mayor intensidad.

Propuestas

De carácter general

• Como España ya no es uno de los Estados

miembros con menores salarios, el nivel de

competitividad requerido para enfrentarse

adecuadamente a los retos que le plantea el

mercado internacional debería apoyarse, esen-

cialmente, en su capacidad de creación, adap-

tación y aplicación del conocimiento; y por

ende, en una buena educación, una investiga-

ción científica de excelencia, un desarrollo tec-

nológico innovador, un tejido industrial empren-

dedor, y un capital de inversión más que de

renta.

• La implementación del proceso de Bolonia en

las universidades va a tener una importancia

fundamental para la integración europea. Espa-

ña debería aprovechar la oportunidad para que



Acción CRECE

94

las universidades readapten sus estructuras para

contribuir adecuadamente a un mayor desarro-

llo de la I+D.

• España debe poner los medios para conver-

tirse en un actor esencial en el desarrollo del

proceso de integración europea en materia de

I+D. En este sentido, se debe, por un lado, de-

sarrollar una estrategia europea activa de I+D.

Por otro lado, es necesario situar las políticas de

I+D nacionales y autonómicas en ese contexto

europeo, de modo que se refuercen, coordinen

e integren.

• Teniendo en cuenta que el principal escena-

rio europeo de investigación transnacional es el

que define el VII Programa Marco, es necesario

que los responsables de la política científica y

tecnológica, las agencias de financiación y los

organismos de investigación del país adopten,

cuanto antes, las medidas oportunas con obje-

to, por una parte, de participar en el proceso

formal de la toma de decisiones de las insti-

tuciones europeas, activa y eficazmente, desde

el conocimiento experto, y por otra, de apoyar

organizativa, técnica y financieramente los

grupos de investigación y las empresas in-

novadoras que podrían participar en las futuras

iniciativas comunitarias de I+D y demostración.

• El desarrollo eficiente de una política de in-

vestigación científica, desarrollo tecnológico e

innovación industrial en el ámbito de la coo-

peración internacional requiere un marco legis-

lativo, organizativo y normativo, que permita

realizar una gestión especializada, dinámica,

flexible e independiente y que asegure una co-

ordinación de actuaciones.

De carácter específico

• La convergencia en I+D+i con Europa y el

acercamiento al objetivo de Barcelona del 3 %

del PIB requiere un aumento, en España, de la

inversión real en investigación científica y desa-

rrollo tecnológico civil en los próximos 4 años,

en el 25 % de media anual (capítulos 1-7). La

propuesta de duplicar el presupuesto del Pro-

grama Marco es una excelente ocasión para la

ciencia y la tecnología española. Para su apro-

vechamiento eficiente es preciso incrementar al

mismo tiempo los presupuestos propios y refor-

mar la estructura de la gestión en España.

• La mejor forma de contar con los suficientes

recursos humanos en cantidad y calidad, y com-

batir los efectos negativos de la movilidad, es

aumentando, no sólo la financiación, sino, tam-

bién, el prestigio social de los investigadores,

mediante la sensibilización pública, y las con-

diciones de la carrera investigadora. España

debería adherirse a la Carta Europea del Inves-

tigador y al Código de conducta para la contra-

tación de investigadores, que recoge una serie

de recomendaciones, entre las que figuran las

siguientes:

– reconocer la profesión del investigador desde

el posgrado;

– establecimiento de un marco claro de trayec-

toria profesional y personal de los investigado-

res científicos y tecnólogos;

– favorecer la movilidad del personal investiga-

dor entre las empresas, las universidades y los

organismos de investigación;

– formación permanente de los investigadores;

– fórmulas estables –funcionariales o no– y

transparentes de integración en el sistema de

investigadores formados, según su mérito y ca-

pacidad;

– desarrollar programas de formación sobre téc-

nicas de apoyo a la investigación.

• Adoptar medidas, en la línea de una iniciati-

va de la Comisión, tendentes a crear una comu-

nidad virtual en la que, al mismo tiempo que se

mantiene activo el patrimonio de conocimiento
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y referencia científica de los investigadores es-

pañoles de excelencia –en el interior y en el

exterior–, se facilita el desarrollo de iniciativas

de cooperación científica transnacional entre

sus grupos y organizaciones, para beneficio

mutuo.

• Optimización del uso de las grandes infra-

estructuras de investigación en las que España

participa, potenciando las áreas temáticas liga-

das a las mismas.

• Incrementar la competitividad empresarial es

fundamental para reforzar el papel que corres-

ponde a España en la Europa emergente y au-

mentar el bienestar social de los ciudadanos.

Esto requiere, entre otros, los siguientes ele-

mentos complementarios de la investigación

transnacional en colaboración:

– diseño de un sistema de incentivos para au-

mentar la participación en los programas euro-

peos por parte de las grandes empresas, con

capacidad tecnológica y con conexiones con las

pequeñas y medianas empresas;

– promover la creación de parques científicos y

tecnológicos y la participación en eurorregiones

científicas (agrupamientos geográficos);

– política de infraestructuras de investigación

coherente con las diferentes economías de es-

cala: la internacional, la común europea y la de

los Estados miembros;

– programas europeos y nacionales en apoyo

de las pequeñas y medianas empresas inno-

vadoras que sean eficaces y complementarios;

y

– sinergias con otras iniciativas europeas como

EUREKA, COST, Fundación Europea de la Cien-

cia (ESF), y con otras federaciones y asociacio-

nes científicas (EIROFORUM, FEBS, EACS, etc.).

• El establecimiento por la Unión Europea de

un fondo para el fomento de la investigación

básica en todas las disciplinas, dotado con 2000

millones de euros anuales, constituye una opor-

tunidad, tanto para reducir el éxodo de talentos

como para aumentar la competitividad propia

de una economía basada en el conocimiento,

que España debe aprovechar al máximo.

• Los instrumentos de participación propuestos

en el VII Programa Marco no difieren en exceso

de los actuales, si bien se refuerzan las grandes

redes científicas y las plataformas tecnológico-

industriales. Para ayudar a los pequeños grupos

de investigación y a las escasas empresas inno-

vadoras españolas que participen en este pro-

grama y asuman un papel de liderazgo científi-

co, técnico u organizativo mayor que en el

programa actual, sería necesario que se arbitra-

ran las medidas oportunas de apoyo adminis-

trativo, jurídico y financiero.

• Las plataformas tecnológicas se constituyen

bajo el liderazgo de la industria, con objeto de

definir sus agendas de investigación, a medio y

largo plazo, incrementar la inversión industrial

en I+D y orientar la actividad del sistema públi-

co de investigación aplicada hacia las priorida-

des empresariales. España debe estar presente

en todas las plataformas tecnológicas con fuer-

za y capacidad de decisión. Debe ser capaz de

liderar algunas (o algunas de sus áreas de traba-

jo) y aprovechar el proceso de definición para

lanzar plataformas tecnológicas a nivel nacional

con la adecuada financiación y participación

tanto del sistema público como del privado.

• El fortalecimiento de la presencia regional

(regiones del conocimiento como se denomina

la actuación en la propuesta del VII Programa

Marco) requiere proveerse de instrumentos de

gestión que permitan iniciar este tipo de actua-

ciones.

• Es necesario establecer un sistema de eva-

luación y seguimiento científico de la presencia

de universidades, grupos de investigación y em-
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presas en los programas y actuaciones de I+D

en Europa, de los resultados obtenidos y su im-

pacto en el sistema español.

• Impulsar la creación de entidad/es de refe-

rencia y/o de asesoramiento científico y tecno-

lógico que permitan una presencia más activa y

eficaz de España en el ámbito internacional, en

particular, en Europa.

• La coordinación en la presidencia del Gobier-

no entre los diferentes ministerios, comunida-

des autónomas y organismos de financiación de

la investigación, es imprescindible para conse-

guir una mayor integración de los esfuerzos que

se realizan en I+D con el objeto de reforzar la

presencia de grupos de investigación y empre-

sas en Europa y la obtención de resultados. Esta

coordinación es todavía más importante en el

caso de la innovación tecnológica por la utiliza-

ción de fondos estructurales de la Unión Euro-

pea y por las competencias asumidas por las

comunidades autónomas en estos ámbitos.

• El fomento de la participación de los grupos

españoles en los programas internacionales

–especialmente en el Programa Marco de la

Unión Europea– requiere una acción de apoyo

dirigida, por un lado a la capacitación de los

investigadores en los aspectos relacionados con

la gestión de los proyectos y, por otro, la puesta

a disposición de las universidades y organismos

de investigación de unas Unidades de Gestión

que les aporten los servicios requeridos. Otras

acciones complementarias serían:

– estimular la preparación de propuestas me-

diante ayudas directas a los grupos o a las Uni-

dades de Gestión, en el caso de que existan;

– apoyar la ejecución de los proyectos a través

de ayudas complementarias para proyectos

aprobados que cubran los gastos relacionados

con la protección y explotación de los resulta-

dos, estudios sobre el estado de la técnica a tra-

vés de la OEPM; costes de registro de patentes

en España, en el caso de que no se hayan cu-

bierto por el proyecto del Programa Marco; ac-

ciones que favorezcan la generación de proto-

tipos industriales con la colaboración de una

empresa española; elaboración de planes de

negocio para la creación de empresas de base

tecnológica, etc.;

– impulsar en la Unión Europea la aprobación

de mecanismos y procedimientos que eviten los

sistemas actuales, excesivamente burocratiza-

dos, en la Administración y gestión de los recur-

sos destinados al fomento de la investigación

en todas las disciplinas.
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Introducción

En los tres últimos lustros ha tenido lugar en Euro-

pa un rápido proceso de cambio político, económi-

co y social de gran trascendencia: desaparición de

la antigua Unión Soviética y adhesión de la mayo-

ría de sus miembros a la Alianza Atlántica y a la

Unión Europea, establecimiento efectivo del mer-

cado y de la moneda únicos y un fenómeno migra-

torio de origen económico que sólo en los últimos

cinco años ha sobrepasado el 5 % de la población

en España.

Al mismo tiempo, se han llevado a cabo gran-

des agrupaciones industriales y financieras como,

por ejemplo: Daimler Benz-Chrysler, BMW-Rolls

Royce, Sandoz-Ciba Geigy-Aventis, Rohne-Poulenc-

Hoetcht, o los bancos Bilbao-Vizcaya-Argentaria

(BBVA) y Santander-Central-Hispano (BSCH), por

ejemplo; se han emprendido ambiciosos proyec-

tos de cooperación científica y tecnológica: Large

Hodron Collider, secuenciación del genoma huma-

no, ALMA, ITER, Ariane V, módulo europeo de la

estación espacial internacional, EADS, o Galileo; y,

en fin, se ha adoptado –e iniciado el proceso de

ratificación en los Estados miembros– el Tratado

por el que se establece una Constitución para Eu-

ropa en la que la investigación, el desarrollo tecno-

lógico y el espacio forman parte de las políticas

internas de la Unión.1

Esos ejemplos ilustran la necesidad de fomen-

tar la convergencia de los recursos y actividades de

distinto origen hacia la consecución de un objetivo

común cuya envergadura sobrepasa las disponi-

bilidades de un solo sujeto, tanto político como

institucional. En este sentido la Unión Europea ha

situado diversos aspectos de la investigación y el

desarrollo tecnológico (I+DT) y de la innovación en

lugares muy destacados de su agenda de actua-

ción; es el caso de la consideración del Espacio

Europeo de Investigación, que sitúa la ciencia, la

tecnología y la innovación en la primera línea de la

propia agenda política de los países de la Unión

Europea.2

A lo anterior hay que añadir la propuesta de la

Comisión Europea del VII Programa Marco de in-

vestigación y desarrollo tecnológico (2007-2013)3

que va a influir en la próxima década en los conte-

nidos programáticos, las líneas prioritarias y los

modos de actuación de las iniciativas sobre investi-

gación de los países miembros, de las instituciones

científicas y tecnológicas y de las empresas. Ade-

más de duplicar el presupuesto, de ampliar el pe-

ríodo de vigencia a siete años e introducir algunos

cambios en la gestión, esa propuesta de programa

refuerza las acciones de apoyo a la investigación

de excelencia, a la formación y movilidad de los

investigadores, a las infraestructuras de investiga-

ción, y a la investigación empresarial.

El Gobierno español tradicionalmente ha consi-

derado el Programa Marco simplemente como un

mecanismo suplementario de financiación de la

I+D nacional, donde el indicador por excelencia ha

sido «los retornos financieros». Esta visión de la

política de investigación europea ha otorgado a Es-

paña, tradicionalmente, un papel secundario en su

configuración y diseño, a diferencia de otras políti-

cas –como en el caso de la cohesión o los fondos

estructurales– donde sí hemos sido actores decisi-

vos a escala europea. Por otro lado, la inherente

internacionalización y europeización de la I+D, in-

cluso con su presencia en el Programa Marco y

otros mecanismos multilaterales de cooperación,

no ha sido un parámetro de relevancia en la guía

de la política de I+D española, ni del Gobierno na-
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cional, ni de la mayoría de las comunidades autó-

nomas. En general, las políticas de financiación de

proyectos, de formación y de recursos humanos han

carecido de una mínima perspectiva basada en la

internacionalización e integración europea.

Así pues, es el momento de que España se con-

vierta en un actor esencial en el desarrollo del pro-

ceso de integración europea en materia de I+D, de

modo que nuestras especificidades puedan ser te-

nidas en cuenta. Por otro lado, es necesario que las

políticas de I+D nacionales se sitúen en ese con-

texto europeo, de modo que se refuercen, coordi-

nen e integren y no, como ocurre con frecuencia,

sean vectores ortogonales.

España necesita participar más activamente en

el diseño de las políticas científicas y tecnológicas

de la Unión Europea –y de otras organizaciones e

instituciones de I+D–, a la par que numerosos gru-

pos de científicos y empresas participan en más del

30 % de los proyectos de I+D aprobados en el V

Programa Marco, lo que configura un entramado

de relaciones científicas y tecnológicas multilaterales

y bilaterales que potencian los esfuerzos internos.

Por otro lado, las inversiones en investigación y

desarrollo tecnológico de los países avanzados han

dejado de ser una anécdota presupuestaria, aun-

que los casi 5000 millones de euros anuales del VI

Programa Marco de la Unión Europea4 represen-

ten, solamente, alrededor del 6 % de las inver-

siones totales de los Estados miembros en estas

políticas, y tanto los poderes públicos como la so-

ciedad en general están demandando –cada vez

con mayor determinación y urgencia– el conoci-

miento preciso de la contribución de esas inversio-

nes a la resolución de los problemas económicos,

sociales o laborales planteados.

La influencia de la ciencia y la tecnología está

presente en la vida diaria de los ciudadanos de un

modo permanente, por lo que los avances de la

investigación deben ser conocidos por éstos.5 En

ese sentido, el Tratado de la Unión reclama una

amplia consulta, en un diálogo permanente, claro,

abierto con las asociaciones civiles en todas las

áreas de actividad de la Unión.6

El conocimiento

La investigación científica, el desarrollo tecnológico

y la innovación industrial, junto con la formación

académica y la capacitación profesional, determinan

el desarrollo de las nuevas maneras de pensar, de

trabajar y de vivir de los ciudadanos, al mismo tiempo

que condicionan su capacidad de participación social.

El conocimiento es la base de las actuaciones

que conforman la mayoría de los nuevos mercados

y las políticas públicas de sectores estratégicos

como la salud, las telecomunicaciones, los trans-

portes, el medio ambiente o la reducción del im-

pacto de los desastres naturales y técnicos.

Ahora que España ha dejado de ser uno de

los países europeos con salarios más bajos, y dada su

carencia de recursos naturales, la base de su com-

petitividad reside, fundamentalmente, en su capaci-

dad de creación, adaptación y aplicación de los nue-

vos conocimientos y, por tanto, en una educación de

calidad, una investigación científica de excelencia,

un desarrollo tecnológico innovador, un tejido indus-

trial emprendedor y un capital que se oriente a la in-

versión más que a la obtención de beneficios a corto

plazo. Para ello, es imprescindible que se realicen los

esfuerzos necesarios que acerquen las inversiones

nacionales en I+D+i al objetivo de Lisboa,7 mejorar la

eficiencia de los gastos públicos, establecer más y

mejores incentivos a la innovación empresarial y, fi-

nalmente, incrementar el número y la preparación de

los jóvenes investigadores, al mismo tiempo que se

mejora su motivación e integración estable en el sis-

tema de I+D+i, particularmente en el sector privado.

En ese sentido, resulta esperanzador el discurso

de investidura del presidente del Gobierno de 15 de

abril de 2004, en el que se comprometió a centrar la

actividad del Gobierno, como uno de los cinco ejes

principales de su actuación, en el impulso de un de-

sarrollo económico sustentado en la educación, la

investigación y la innovación, para cuya consecución

anunció un incremento del 25 % del presupuesto

anual en estas partidas, lo que «significa, en definiti-

va, colocar la ciencia en el centro de nuestras priori-

dades». El presidente ha reiterado en el Congreso
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de los Diputados, el día 6 de abril de 2005, el «im-

pulso inmediato» a la I+D en España y Europa.

Sin embargo, para alcanzar los objetivos que se

pretenden es necesario incrementar de una forma

urgente y decisiva los esfuerzos orientados a ade-

cuar la estructura organizativa, el tamaño, la ca-

pacidad de producción y aplicación de los resulta-

dos de la investigación, desarrollo tecnológico e

innovación a la realidad económica, social y cultu-

ral de nuestro país.

un capital social de carácter relacional, se ha con-

siderado en las últimas décadas como fuente fun-

damental de enriquecimiento estratégico y opera-

tivo de las entidades participantes en las mismas.

Tras ello se vislumbra el reconocimiento de que el

conocimiento –no sólo el tecnológico– se genera

de forma compartida y que la autarquía como

estrategia de actuación se muestra ineficaz en un

entorno globalizado y fuertemente dinámico como

el actual.

Si bien este principio es aplicable a todas las

organizaciones, es en aquéllas ligadas a la genera-

ción y transferencia de conocimiento en las que

adquiere un valor fundamental como principio es-

tratégico director. Es importante indicar que ya no

se trata únicamente de generar y transferir conoci-

mientos a otra entidad, sino de ser capaz de com-

partirlo, apoyando la especialización de cada una

de las entidades participantes con el fin de mejorar

la eficacia y eficiencia global de las actuaciones

emprendidas.

En este contexto, la cooperación internacional

en investigación y desarrollo tecnológico está ínti-

mamente ligada a un fenómeno más amplio de

internacionalización de los sistemas de ciencia y

tecnología de los países desarrollados. Tanto las

entidades públicas como las privadas han com-

prendido la importancia de disponer de una estra-

tegia global que, acelerada por el fenómeno de la

globalización, aunque históricamente anterior a

ésta, ha modificado profundamente los comporta-

mientos de los actores implicados. (Véase cuadro

«Tipos de cooperación internacional.)

TIPOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La complejidad y envergadura de los problemas que se

plantean en las sociedades avanzadas de hoy, hace que

los proyectos científicos y tecnológicos que se abor-

dan requieran: grandes recursos económicos, impor-

tante equipamiento e infraestructura científica, con-

currencia de conocimientos –a nivel de excelencia– en

una amplia diversidad de disciplinas y, una capacidad

organizativa y de gestión dinámica, flexible y eficiente.

La investigación científica y el desarrollo tec-

nológico son imprescindibles para mejorar las

condiciones de vida y de trabajo de los ciudada-

nos contribuyendo a su bienestar social y econó-

mico, así como para mejorar la competitividad

empresarial. Para ello, es necesario fomentar:

• Una educación de calidad a todos los niveles.

En el caso de la educación superior, el proceso

de Bolonia puede ser un referente para hacer

cambios necesarios que aseguren formación

más compleja.

• La investigación básica de excelencia y de

alta creatividad.

• Un entorno laboral y perspectivas de la carrera

científica atractiva para los mejores investigadores.

• La política de infraestructuras de investiga-

ción coherente con las diferentes economías de

escala: la internacional, la común europea y la

nacional y regional.

• Los programas europeos y nacionales en apo-

yo de las pequeñas y medianas empresas inno-

vadoras que sean eficaces y complementarios; y

las sinergias con otras iniciativas europeas como

EUREKA, COST, Fundación Europea de la Cien-

cia (ESF), y de otras federaciones y asociaciones

científicas (EIROFORUM, FEBS, etc.).

La Cooperación

La existencia de vínculos estables entre organiza-

ciones diferentes como base de la construcción de
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En muchos casos, es necesaria la cooperación interna-

cional, ya que ningún país por desarrollado que sea pue-

de abordarlos por sí sólo.  He aquí algunos ejemplos:

a) Los grandes proyectos científicos y de infraestruc-

turas tecnológicas al servicio, principalmente, de la

llamada «gran ciencia»: ITER, CERN, Instituto Laue

Langevin, ESRF, proyecto ALMA de la ESO, o el X-FEL

(láseres de electrones libres) o el Observatorio Eu-

ropeo Austral.

b) Las alianzas entre grandes corporaciones industria-

les, incluso con participación pública, como: EADS,

ESA o Galileo.

c) Nuevos espacios de cooperación de las industrias

químicas y farmacéuticas en físico-química básica y

biotecnología: ZENECA, AVENTIS, BAYER, NOVARTIS.

Colaboración que en el próximo futuro puede tener

lugar en el campo de las tecnologías de la informa-

ción y de las comunicaciones al cambiar el paradigma

del silicio por los nano o bioparadigmas.

d) Redes amplias de pymes, y de éstas con grandes fir-

mas y con organismos de investigación, para la ge-

neración de conocimientos compartidos.

e) Integración de recursos económicos e intelectua-

les en áreas interdisciplinarias y emergentes: na-

nociencia y nanotecnología, o la genómica, entre

otras.

f) Colaboración internacional entre grupos de investi-

gación multidisciplinarios para avanzar en el conoci-

miento y solución de problemas de impacto social: el

cambio climático, la conservación de la biodiver-

sidad, el síndrome de inmunodeficiencia espongi-

forme bovina (BSE), alimentos genéticamente mo-

dificados (GMO), emisiones electromagnéticas de

antenas, etc.

g) Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología

para el Desarrollo (CYTED).

Desde el punto de vista del sistema público espa-

ñol se puede afirmar que los investigadores han

incrementado sus publicaciones en revistas o con-

gresos internacionales y, específicamente, se ma-

nifiesta en el incremento producido en colabora-

ciones internacionales del 29,57 % en 1988 al

33,68 % en 2002.8

Un somero análisis de la evolución de las tasas

de coautoría por campos científicos en los últimos

años, muestra que este indicador crece de manera

significativa, aunque de forma distinta entre las

diferentes especialidades, lo cual es una tendencia

universal.

En otro orden de cosas, el estudio de las ten-

dencias en los diferentes tipos de colaboración

pone de manifiesto las diferentes pautas de comu-

nicación científica seguidas por los investigadores.

Nuestro sistema de ciencia sigue teniendo aún una

proporción de trabajos sin colaboración muy eleva-

da. En las comunidades autónomas menos madu-

ras resulta especialmente útil apoyarse mediante

la colaboración en aquéllas que tienen desarrollos

más importantes y sistemas más consolidados.

Desde el punto de vista del sistema privado, si

bien es cierto que muchas empresas españolas han

globalizado sus redes de comercialización o provi-

sión de componentes para sus productos o proce-

sos, alcanzando acuerdos con empresas localiza-

das en otros países o extendiendo su propia red de

oficinas, esto no se ha producido con la misma in-

tensidad en la participación en redes internaciona-

les de generación de conocimiento. Obviamente,

este fenómeno sí ha afectado a empresas multina-

cionales radicadas en España, pero en mucha me-

nor medida a pymes.

Analizado desde una perspectiva histórica, la

participación pública y privada en los programas de

I+D existentes en Europa, tanto los de la Unión

Europea (Programa Marco de I+D) como los de

otras organizaciones (como la ESA) han supuesto

un factor catalizador de la cooperación internacio-

nal que puede considerarse muy positivo para el

sistema de ciencia y tecnología español. Además,

la imposición de que en algunos de estos progra-

mas sea necesaria la participación conjunta de

entidades públicas y privadas (uso generalizado del

concepto de «consorcio») ha facilitado un mejor

conocimiento mutuo y cooperación entre estas en-

tidades en actividades de I+D.

Paradójicamente, los instrumentos de política

nacional existentes no han facilitado este proceso.
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Las dificultades para poner en marcha mecanismos

como los de ERA-NET, aceptados y promovidos por

los gobiernos españoles demuestran esta dificultad

práctica. Por otro lado, la dificultad de financiación

de programas de carácter industrial internacional

como EUREKA, a través de programas nacionales

(como PROFIT) cuando se colabora con entidades

públicas, es también muy elevada. Esta es una si-

tuación seriamente agravada por el reparto inade-

cuado del presupuesto de Investigación y desarro-

llo tecnológico industrial entre los ministerios de

Educación y Ciencia y de Industria, Comercio y

Turismo.

El objetivo de creación de un verdadero Espa-

cio Europeo de Investigación está aún lejos de ser

una realidad. Pero, si no se contribuye decisiva-

mente a ello eliminando las barreras para la movi-

lidad, para la realización de proyectos con flujos de

subvenciones que traspasen fronteras –algo que

Alemania y el Reino Unido han acordado con una

implementación concreta bilateral del principio de

money follows people para proyectos ya subvencio-

nados en sus respectivos países–, para facilitar la

consolidación de investigadores de otros países en

España, etc., no sólo habremos perdido una opor-

tunidad histórica sino que corremos el riesgo de

que otros lo hagan y el espacio aludido quede frag-

mentado.

De todo ello, se puede decir que el sistema es-

pañol de ciencia y tecnología, si bien ha ido per-

diendo paulatinamente el fuerte carácter autár-

quico que ha mantenido durante demasiadas

décadas, va incorporándose lentamente al proceso

de apertura impulsando la cooperación con otros

países y emprendiendo la senda del crecimiento por

el conocimiento. Persisten, sin embargo, rigideces

en la administración y gestión de I+D que dificultan

la internacionalización y cooperación con otros paí-

ses y nos sitúan en una senda de crecimiento soste-

nido. En este sentido, y salvando las diferencias, los

ejemplos de nuestros socios en la Unión Europea,

Irlanda y Finlandia, merecen una reflexión.

Del mismo modo, en virtud del proceso de des-

centralización política española, resulta también

necesario establecer los mecanismos que aseguren

la coordinación necesaria entre los planes regiona-

les de I+D+i, con los nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo que la dimensión internacio-

nal es hoy día un elemento imprescindible para el

desarrollo científico, tecnológico e industrial de un

país, un factor fundamental de crecimiento se

debe a las interacciones que se producen en los

agrupamientos geográficos próximos, donde ac-

túan empresas innovadoras, universidades, labora-

torios de investigación así como agencias de desa-

rrollo local y regional, es decir, lo que se ha dado

en llamar «clústers regionales de innovación». Los

planteamientos regionales en I+D determinan las

capacidades propias de investigación, sostienen y

generan infraestructuras científicas, tecnológicas y

especializadas, fortalecen los vínculos con las zo-

nas de desarrollo industrial, parques científicos y

tecnológicos, apoyan a grupos y centros de exce-

lencia y, finalmente, fomentan la formación y mo-

vilidad de sus investigadores.9

Las políticas regionales de I+D e innovación in-

dustrial son más eficaces cuando se elaboran y

desarrollan coordinadamente con las políticas de

ámbito interregional, estatal e internacional, es

decir, cuando se aplica el aforismo: act local but

think global.

Esto conduce a un desarrollo efectivo de la co-

ordinación de los programas de I+D a través de la

cooperación, en el marco de una planificación de

tipo federal, a la identificación de acciones de geo-

metría variable, a la apertura de programas regio-

nales y a la participación de organismos y enti-

dades de otras regiones, buscando la excelencia

científica necesaria para la resolución de los pro-

blemas que cada región plantea.

El artículo de Salvador Barberá «El futuro del

sistema nacional de ciencia y tecnología», publica-

do en el Boletín SEBBM (2004; 142: 5-12) es una

excelente puesta al día en temas tan importantes

como recursos humanos, infraestructuras, financia-

ción de proyectos, agencia de financiación, etc.,

relación entre Estado y comunidades autónomas y

la propia comunidad científica.
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La dimensión internacional de las actuaciones

en ciencia y tecnología está íntimamente relacio-

nada con los programas, prioridades, modos de

participación e instrumentos de financiación de

las iniciativas que se desarrollan en el marco de

la política nacional de I+D+i. Por ello, cuanto

mayor sea la coherencia entre el marco de actua-

ción español e internacional, más eficaz será el

desarrollo de las sinergias e integración de la in-

vestigación y el desarrollo español con la de sus

socios europeos.

Las regiones tienden a desempeñar un papel

cada vez más importante en la actividad investi-

gadora y de innovación, beneficiándose de recur-

sos europeos y nacionales que les permiten poner

en marcha una serie de alternativas, esquemas

de cooperación interregional y formar redes de

diferentes tipos.
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Cooperación científica en la Unión Europea

El Consejo de Competitividad, Mercado Interior e

Investigación de la Unión Europea, en su reunión

de 24 de noviembre de 2004 –con el apoyo de la

delegación española– reconoce el importante pa-

pel que desempeñan las actuaciones nacionales

para alcanzar los objetivos de Lisboa, y destaca la

importancia de que los Estados miembros se com-

prometan a avanzar y a realizar de la mejor mane-

ra posible este proceso con vistas a alcanzar el

objetivo de Barcelona del 3 % del PIB dedicado a

gastos internos en la financiación de la I+D hacia

el año 2010, recordando que los dos tercios de

esta inversión deben proceder del sector privado.

A los cinco años de la estrategia de Lisboa, las

instituciones europeas constatan las dificultades

encontradas por la Unión en su conjunto, y por los

Estados miembros individualmente, para llevarla a

cabo. Se han producido cambios en la política, y

en la economía, medidas que aconsejan realizar

algunos cambios de orientación, entre ellos: la

creación de un instituto europeo de tecnología y

desarrollar las normas de las ayudas de Estado

para estimular a las empresas, la innovación y la

investigación.10

Las actuaciones ligadas a la construcción del

Espacio Europeo de Investigación (ERA), de las que

el Programa Marco es su instrumento comunitario

principal, implican la puesta en marcha de meca-

nismos de apertura progresiva de los programas na-

cionales o los procesos de aprendizaje mutuo aso-

ciados al «método abierto de coordinación» (OMC)

cuya responsabilidad recae en los Estados miem-

bros, y cuyo impacto es todavía muy limitado. En

este sentido, hay que tener en cuenta que el Pro-

grama Marco supone únicamente un 5 % del total

de recursos empleados en los distintos Estados.

La respuesta doméstica al ambicioso objetivo

de Barcelona muestra la terca realidad de que los

modestos gastos internos de I+D en España han

aumentado ligeramente, pasando del 0,98 % en el

año 2001 al 1,1 % del PIB en el año 2003. Para-

lelamente, la capacidad contributiva de España a

los presupuestos generales de la Unión Europea

–con los que se financian los programas marco de

investigación científica y desarrollo tecnológico–

ha ido aumentando, como se muestra en las tablas

1 y 2. Esto lleva a la situación paradójica de que

España sea beneficiaria neta de los presupuestos

comunitarios pero contribuidora a la parte propor-

cional de los fondos destinados a la política de I+D.

Es decir, mientras que la contribución española a

los presupuestos de la Unión Europea entre los

años 1999 y 2002 (período coincidente con la du-

ración del V Programa Marco) alcanzó un valor

medio del 7,9 %, los fondos retornados por acti-

vidades de investigación científica y desarrollo

tecnológico han sido inferiores al 6,2 %.

Naturalmente, la balanza de pagos española

con la Unión Europea arroja un saldo positivo, en-

tre otros aspectos, por los retornos provenientes de

las políticas agrícolas, estructurales y de cohesión.

Pero eso no es un argumento que deba dejarnos

satisfechos dado el carácter capacitador y dinami-

zador de la I+D en los ámbitos de la cultura, la

educación, la calidad de vida, las condiciones de tra-

bajo, la economía o la industria. Además, como se

decía anteriormente, esa es una situación que va a

cambiar de signo rápidamente después de la entrada

de los nuevos Estados miembros y de la redistribución

de las futuras perspectivas financieras.11

Esto se ha hecho más evidente a medida que los

objetivos y la estructura de los programas marco se
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han ido orientando hacia una concentración mayor

de los recursos disponibles en unas pocas líneas de

investigación finalista de carácter industrial y, en

ciertos casos, propiciando una política de subven-

ción a sectores industriales concretos (aeronáutica,

tecnologías de la información, biosanitarios, por

ejemplo) en lugar de orientarse hacia el estímulo al

desarrollo del tejido productivo europeo constituido

por un 98 % pequeñas y medianas empresas; es

decir, las mayores generadoras de empleo, parti-

cularmente en España. Es destacable, asimismo,

que la participación del sistema público está fuer-

temente concentrada en un número muy reducido

de instituciones y de comunidades autónomas.

Generalmente, el papel de los grupos/empresas

españoles es el de actuar como proveedores de

conocimientos con una limitada capacidad para

acceder a la mayoría de los que se generan en el

consorcio y, aún menos, de transformarlos en inno-

vaciones productivas.

Sin embargo, los beneficios conseguidos por

España desde que viene participando en los seis

Programas Marco de Investigación y Desarrollo de

la Unión Europea (1986) que hasta ahora se han

TABLA 1. Contribución española a los presupuestos internacionales de la Unión Europea

Ejecución 1999 Ejecución 2000 Ejecución 2001 Ejecución 2002
Importe % Importe % Importe % Importe %

Alemania 21 069,0 25,5 21 774,9 24,8 19 727,2 24,4 17 582,2 22,6

España 6 231,3 7,6 6 445,4 7,3 6 591,5 8,2 6 551,2 8,4

Francia 13 993,8 17,0 14 510,9 16,5 14 471,3 17,9 14 152,3 18,2

Italia 10 765,8 13,0 10 999,9 12,5 11 612,5 14,4 11 279,5 14,5

Reino Unido 11 081,5 13,4 13 857,0 15,8 7 743,4 9,6 10 152,8 13,1

... ... ... ... ... ... ... ... ...

TOTAL 82 530,8 100,0 87 959,1 100,0 80 718,1 100,0 77 698,0 100,0

TABLA 2. Contribución española a los programas multilaterales europeos 2002*

Porcentaje de Cuota
participación M euros

Agencia Europea del Espacio (ESA) 4,9 117,2

Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) 6,9 45,7

Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) 6,7 4.0

Instituto M. V. Laue-Paul Langevin (ILL) 3,0 2,6

Instalación Europea de Radiación Sincrotrón (ESRF) 4,0 2,5

Conferencia Europea de Biología Molecular (EMBC) 6,5 0,7

Experimento de neutrinos en el Gran-Sasso (CERN) — 0,7

Fundación Europea de la Ciencia (ESF) 6,1 0,4

TOTAL 173,8

Fuente MCYT:  Memoria de actividades de I+D+I 2002. Diversas empresas españolas participan en de-
sarrollos industriales y tecnológicos en campos tales como, por ejemplo: ingeniería civil, estructuras,
instrumentación, antenas, electrónica, software, etc.

* Uno de los aspectos clave de la política europea de investigación para el período 2007-2013 será el
importante aumento de los fondos destinados a la I+D comunitaria que está recomendando la Comisión
Europea —pasar de los 17 500 M de euros del VII Programa Marco a 10 000 M de euros anuales—,
propuesta bastante alejada de lo que los grandes países parecen dispuestos a apoyar.
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realizado, son numerosos para el sistema investi-

gador y productivo del país. No sólo por cantidad

de fondos recibidos, con ser estos muy significati-

vos –casi el 10 % de las inversiones totales realiza-

das en los programas nacionales durante el mismo

período–, sino por haber generado una cultura de

colaboración internacional, por haber podido inte-

grarse en proyectos científica y tecnológicamente

mucho más ambiciosos a los que podían empren-

derse internamente, por tener acceso a sus resul-

tados y explotaciones industriales de envergadura,

y por haber aprendido a organizar y a gestionar

mejor la investigación y la innovación.

La participación española en programas euro-

peos de I+D no termina en el Programa Marco. De

hecho, hay otros escenarios de colaboración cien-

tífica y tecnológica establecidos mediante acuer-

dos internacionales con algunos Estados miembros

de la Unión Europea y con países terceros.

Entre ellos cabe citar: EUREKA (marco de pro-

yectos de desarrollo tecnológico precomercial en

temas libremente escogidos); COST (marco para la

coordinación de acciones de investigación orienta-

da por objetivos de participación «a la carta»);

Agencia espacial europea (ESA), que ofrece un

programa doble de actividades «obligatorias» (prin-

cipalmente, el programa de investigación científi-

ca) y de actividades «a la carta» en los sectores del

transporte espacial y de aplicaciones (Galileo);

CERN (organización de cooperación europea en el

campo de la física de partículas); Fundación Euro-

pea de la Ciencia (ESF), que agrupa 65 organismos

de 22 países y gestiona programas (esencialmente

de coordinación) y redes, en un largo espectro de

sectores, el Observatorio Europeo Austral, el Con-

sorcio EADS, el Laboratorio Europeo de Biología

Molecular (EMBOLAB), etc.

En sus dominios respectivos, la creación de

estas instituciones representa una iniciativa fun-

damental en términos de cooperación científica y

tecnológica europea, de formación, movilidad e in-

tercambio de investigadores, de difusión de los re-

sultados de la investigación, y de asesoramiento

científico a la sociedad.

Hasta el comienzo de esas iniciativas de coope-

ración intergubernamental, la I+D se consideraba

una actividad nacional, y las fronteras entre los di-

ferentes sistemas nacionales eran relativamente

impermeables. La investigación de cooperación

transeuropea tendía a ser un acontecimiento ex-

cepcional tanto para los investigadores como para

las empresas. Los países europeos cooperaban, y

tal vez sigan haciéndolo, más intensamente con

Estados Unidos que entre ellos mismos, aunque

esa tendencia va cambiando lentamente.

La presencia de España en los programas de

I+D de la Unión Europea, y los derivados de

acuerdos intergubernamentales, ya no puede

hacerse únicamente con la voluntad a título

personal de los grupos de investigación o em-

presas que lo deseen. Debe existir una estrate-

gia institucional, apoyada por las administra-

ciones públicas (regionales y nacionales) que

aseguren el marco de actuación plurianual y

que comprometan los recursos a nivel nacional

necesarios para un mejor aprovechamiento del

esfuerzo de participación internacional. Esta

interacción entre los diferentes niveles regional,

nacional y comunitario es especialmente impor-

tante en el caso de las infraestructuras y de los

recursos humanos.

Como quiera que es del ámbito internacio-

nal de donde proceden los avances científicos y

tecnológicos más relevantes, es necesario para

España:

– participar en esos programas y foros interna-

cionales de I+D;

– impulsar una presencia activa en los órganos

internacionales de decisión;

– participar en los grandes proyectos tecno-

lógicos industriales de ámbito mundial;

– facilitar la cooperación internacional con

competidores, proveedores y clientes, como

fuente de innovación tecnológica.
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La propuesta de la Comisión Europea del futu-

ro Programa Marco (2007-2013)3 se define en el

contexto político y de objetivos de la Comunicación

«Construcción del Espacio Europeo de Investiga-

ción del Conocimiento para el Crecimiento».12,13

Esa propuesta de programa, además de duplicar el

presupuesto y de ampliar el período de vigencia a

siete años, refuerza las acciones de apoyo a la in-

vestigación de excelencia, a la formación y movili-

dad de los investigadores, a las infraestructuras de

investigación, y a la investigación y la empresa,

aspectos específicos que se tratan más adelante.

Investigación básica

En los últimos cuatro años se ha abierto un debate

en Europa sobre los retos de la investigación bási-

ca y los modos más adecuados de afrontarlos en el

marco del Espacio Europeo de Investigación.14,15

Como consecuencia del mismo, los Estados miem-

bros de la Unión se han pronunciado unánimemen-

te a favor del fomento de esta línea de actuación y

la Comisión Europea le ha dado mayor visibilidad y

un tratamiento presupuestario y de gestión especí-

fico en su propuesta de VII Programa Marco. En el

mismo se subraya la necesidad de prestar mayor

atención a la investigación básica de alta calidad,

para la que prevé un presupuesto en torno al 10 %

del total del programa, y una gestión autónoma a

cargo del European Research Council (ERC).

Según el informe relativo a la creación de este

Consejo Europeo de Investigación, en adelante ERC,

debería establecerse, dentro del Programa Marco,

un fondo para el fomento de todas las facetas del

conocimiento, estimado en dos mil millones de

euros al año. Las características del ERC, encarga-

do de su gestión, serían la autonomía, el rigor, la

transparencia, la flexibilidad administrativa y la uti-

lización de las instituciones científicas de acredita-

da calidad ya existentes en el Espacio Europeo.

La Comisión Europea aprobó, el 23 de marzo

de 2005 en Bruselas, en una reunión de Jefes de

Estado y de Gobierno, la creación del ERC. El Euro-

pean Research Council Identification Committee

ha presentado un informe provisional, el 21 de

marzo de 2005, que se inicia así: «El fomento de

la investigación de vanguardia será un componen-

te importante de las próximas propuestas de la Co-

misión relativas al VII Programa Marco de Investi-

gación». Un Consejo Europeo de Investigación con

un Consejo Ejecutivo de Científicos proporcionará

un mecanismo distintivo y autonómico para la pues-

ta en práctica de este programa de investigación

científica de «frontera». El Comité de Identificación

procederá a la evaluación de los candidatos en

mayo y presentará el informe final en el mes de

junio de 2005. El Comité ha presentado también

sugerencias sobre los «métodos de trabajo» del

consejo ejecutivo o de gobierno del ERC, que no

podrán definirse con precisión hasta que el Parla-

mento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comi-

sión adopten las decisiones legislativas pertinentes.

La asignación hecha a primeros de abril de

2005 por la Comisión Europea en su propuesta fi-

nanciera para la Unión Europea en el período

2007-2013 es de 67 800 millones de euros para

investigación (11 300 millones de euros al año), lo

que supone un incremento en relación al último

Programa Marco (2000-2006) del 6,6 % del total.

El 25 de marzo, el propio presidente de la Comi-

sión Europea, José Manuel Durao Barroso, publica-

ba un artículo en el que argumentaba las razones

por las cuales la educación, la investigación y la in-

novación son las claves para impulsar el aumento

de la productividad de la Unión Europea: el por-

centaje del PIB en la Unión Europea dedicado a

I+D es del 1,96 % frente al 3,12 % de Japón. Ac-

tualmente, añade, 400 000 europeos que han cur-

sado estudios científicos y técnicos viven en Esta-

dos Unidos y tres cuartas partes de los estudiantes

Además, dada la limitación de los recursos, la

política de cooperación científica y tecnológica

internacional debe tener un enfoque selectivo,

dando prioridad a la acción en un número limi-

tado de áreas temáticas y geográficas.
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nacidos en la Unión Europea y que realizan su doc-

torado o posdoctorado en Estados Unidos prefieren

seguir en este país después de terminarlos.

En una reciente publicación (Informe EIROforum,

2004), el EIROforum, integrado por las siete orga-

nizaciones europeas intergubernamentales de in-

vestigación dotadas con las más modernas infra-

estructuras (CERN, EMBL, EFDA, ESA, ESO, ESRF,

ILL), establece las perspectivas de cooperación «en

la ruta de Europa para alcanzar los objetivos de

Lisboa». Se destaca la importancia del programa

de becas Marie-Curie, así como el relieve extraor-

dinario que puede tener el establecimiento de un

Fondo Europeo para la Investigación de Excelencia

y el Consejo (ERC) que deberá administrarlo con

autonomía y flexibilidad, para conseguir «investi-

gación competitiva a escala mundial».

El apoyo a la investigación básica, como uno de

los campos de actuación de interés general, donde

las inversiones gubernamentales alcanzan un ma-

yor nivel de rentabilidad social, económica y cultu-

ral, se justifica dado que:

a) su impacto sobre la competitividad empresarial,

el crecimiento económico y el bienestar social

es elevado;

b) el coste y la complejidad debida a la pluridisci-

plinaridad de sus actividades es creciente y que

el sector privado no lo va a asumir;

c) asegura la propiedad pública de los resultados,

especialmente cuando éstos no son explotados;

d) permite avanzar en el conocimiento del por qué y

el cómo de ciertas enfermedades (cáncer, cardio

y cerebrovasculares, neurodegenerativas, sida o

esclerosis múltiple, por ejemplo), mientras se

busca una solución a los problemas concretos;

e) sin ella no hay buenos profesores, sin éstos no hay

buena educación, y sin ésta no podrán formarse

buenos cuadros profesionales ni directivos;

f) permite asegurar una capacitación suficiente

para acceder e integrar la última y más comple-

ta información sobre los avances más nove-

dosos, y para participar, incluso modestamente,

en los consorcios que los generan;

g) la pérdida de cultura científica alejará a los ciu-

dadanos de los lugares donde se toman las deci-

siones y los hace más dependientes.

Pero no hay que olvidar que, a medida que las

necesidades económicas de los grupos de inves-

tigación básica aumentan, los responsables de la

cosa pública eligen reducir los capítulos presu-

puestarios de las actuaciones en las que es posible

resistir mejor las presiones de los diferentes agen-

tes sociales. Y el mundo de las inversiones en in-

tangibles lo es: por la incertidumbre de los re-

sultados y porque sus efectos cuantificables se con-

siguen a largo plazo, más allá de la duración de los

mandatos electorales.16

El gasto en investigación básica respecto al PIB,

también sitúa a España en uno de los últimos luga-

res de los países miembros de la OCDE (sólo por

delante de México y Eslovaquia), manteniéndose

en un 0,15 % del PIB en los últimos años, mientras

que la media de la OCDE alcanza el 0,34 %, en el

año 2001. Sin embargo, los indicadores de produc-

ción científica y potencial investigador son positi-

vos, lo que contrasta con la pendiente negativa de

la tasa de productividad y con el incremento de

casi un 30 % del coste por publicación. De manera

general, se puede decir que la productividad por

investigador español está descendiendo debido al

crecimiento del número de investigadores por en-

cima del número de trabajos publicados, y al au-

mento del número medio de autores españoles por

trabajo. Con todo, no es el indicador de investiga-

dores por cada mil habitantes el que se encuentra

más alejado de la media europea, sino el de gasto

por investigador. Así, «es necesario crear un am-

biente más atractivo para la investigación básica,

apoyado en una educación de alta calidad, en una

financiación adecuada de la investigación y de las

infraestructuras, así como reforzar los lazos entre

la ciencia y la innovación y dar el reconocimiento

debido a los investigadores de excelencia» (Con-

clusiones del Simposio de la Presidencia Irlandesa

«Europe’s Search for Excellence in Basic Research»,

Dublín, febrero 2004).
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Movilidad

La ponencia Recursos humanos en la investigación

de la Acción CRECE trata de un modo amplio y en

profundidad el aspecto concreto de los recursos hu-

manos de investigación; no obstante, resulta opor-

tuno realizar aquí algunas consideraciones (aunque

someras) sobre el papel de los investigadores como

medio fundamental (e imprescindible) de la trans-

misión de conocimientos en cualquier actividad

concerniente a la cooperación científica y tecnoló-

gica, al mismo tiempo que por su eficacia en el

proceso de formación de jóvenes investigadores.

La movilidad de los investigadores entre las di-

ferentes disciplinas científicas, grupos de investiga-

ción y fronteras nacionales, es uno de los asuntos

de mayor relevancia para un correcto desarrollo de

la política de investigación de la Unión Europea,

como se viene manifestando a través del tiempo y

de las diferentes iniciativas que se adoptan en este

campo en las resoluciones y comunicaciones de las

instituciones europeas17 y, en términos prácticos,

con el aumento regular de los recursos económi-

cos dedicados a esta actividad en los seis Progra-

mas Marco18 ejecutados desde 1985 (Acta Única)

hasta hoy.

En la propuesta de la Comisión Europea para el

VII Programa Marco, uno de los objetivos principa-

les de actuación se refiere al desarrollo y fortaleci-

miento de los recursos humanos en investigación:

formación, movilidad y desarrollo de las carreras

investigadoras.

Una medida importante en esta dirección ha

sido la publicación de la Recomendación de la

Comisión Europea relativo a la Carta Europea del

Investigador y al Código de conducta para la con-

tratación de investigadores.19 La carta y el código

de conducta tienen por objeto contribuir al desa-

rrollo de un mercado laboral europeo atractivo,

abierto y sostenible para los investigadores, en el

que las condiciones favorezcan un alto rendimien-

to y productividad. Son recomendaciones de la Co-

misión a los Estados miembros que son invitados a

aplicarlas voluntariamente, y serán revisados perió-

dicamente en el contexto del método abierto de

coordinación.

La formación e incorporación de jóvenes inves-

tigadores al sistema europeo de I+D+i es una ne-

cesidad perentoria. El cumplimiento del objetivo

de Barcelona para el año 2010 lleva aparejada una

demanda de personal investigador de 1,2 millones

de personas, de los que 700 000 serían investiga-

dores,20 además de los que deben reemplazar a los

que abandonarán el sistema por motivos de edad.

Todo ello, además, coincidiendo cronológicamente

con el descenso demográfico en general y con el

de alumnado en algunas disciplinas científico-téc-

nicas que son imprescindibles para el adecuado

desarrollo del proceso de innovación empresarial.

A su vez, el proceso de Bolonia es una excelen-

te ocasión de reforma del sistema universitario, y

la creación del ERC se percibe como necesaria

para reforzar la misión investigadora de las univer-

sidades. Dada la importancia que la formación y la

carrera investigadora tienen para los dos Espacios

Europeos (de educación e investigación), se pre-

tende crear más sinergias entre ellos promoviendo

mejoras en la organización y estructura de los pro-

gramas de doctorado en Europa.21 Cabe mencio-

nar la importancia de programas conjuntos entre

dos universidades europeas y el reconocimiento

del Doctorado Europeo.

Estas circunstancias hacen necesario el lanza-

miento de iniciativas que atraigan hacia Europa a

investigadores de excelencia de otras latitudes, a

la vez que se introducen las modificaciones nece-

sarias para adaptar el actual marco legislativo e

institucional (condiciones de acceso y promoción,

régimen económico y laboral, de inmigración, etc.)

a las nuevas circunstancias. Sin olvidar los servicios

de acogida y de atención profesional y familiar a

los investigadores visitantes y de nueva incorpora-

ción que llegan del exterior.

Como ya se ha dicho en otros apartados de esta

ponencia, las sociedades basadas en el conoci-

miento dependen de su capacidad para producir,

utilizar y transferir conocimientos, para lo que es

condición fundamental la movilización de todo
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tipo de recursos en el marco internacional de la

investigación y, por lo tanto, de los propios investi-

gadores. Del mismo modo, la movilidad de los in-

vestigadores entre disciplinas complementarias e

instituciones (universidades o laboratorios de inves-

tigación, empresas, y viceversa) no sólo favorece

la transferencia de conocimientos, sino que da im-

pulso a las actividades de cooperación de los gru-

pos de investigación entre sí, y de éstos con la in-

dustria.

De lo dicho anteriormente es muy consciente la

comunidad científica, como demuestra el hecho

de que su cota de movilidad de este colectivo

–siendo insuficiente para las necesidades actuales

de la investigación científica y la innovación em-

presarial– es, aproximadamente, el 5 % de la po-

blación activa, frente al 2 % de la de otros grupos

profesionales.

La movilidad internacional es un factor funda-

mental para la propia promoción personal, aunque

con importancia relativa muy diferente de unas

áreas a otras. Desgraciadamente, esta movilidad es

fuertemente asimétrica, ya que el flujo de salida

hacia otros países (más hacia Estados Unidos que

hacia Europa) refleja la falta de atractivo de nues-

tro sistema público para incorporar personal investi-

gador de otros países, reforzada por la falta de ins-

trumentos adecuados y un cierto hermetismo de los

procesos de selección y estabilización de plazas.

En el sector empresarial, la importancia e in-

tensidad de la movilidad internacional del personal

de I+D es menor que en el sector público si excep-

tuamos las que se llevan a cabo en el seno de

empresas multinacionales con programas de rota-

ción interna ligadas a la promoción de su propio

personal. Por otro lado, la radicación en nuestro

país de centros de I+D o de competencia de otras

empresas con personal propio es un fenómeno li-

mitado que no altera el juicio general indicado.

En España, con 83 000 investigadores (EDP)

actualmente (4,5 por mil de población activa fren-

te a 5,7 de la media de la Unión Europea), según

OCDE y EUROSTAT, el esfuerzo a realizar debería

ser aún mayor. Para avanzar en esa dirección, el

anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó

en 2001 el programa Ramón y Cajal. Su objetivo

es incorporar, en cuatro años, a 3000 jóvenes in-

vestigadores de alto nivel (independientemente de

su nacionalidad) en los organismos públicos de in-

vestigación españoles.22 Hasta el momento se han

realizado tres convocatorias anuales consecutivas

con el resultado que se muestra en la tabla 3.

Los resultados del programa ponen de relieve,

entre otras cosas, que existe un interés importante

por parte de los investigadores españoles residen-

tes en el extranjero (se estima que son unos 2000

sólo en Estados Unidos) por re/incorporarse al sis-

tema español de investigación (21,4 % contrata-

dos de un total de 1978); y que el número de inves-

tigadores provenientes de otros países europeos es

de 171 (8,6 % del total de contratados).

No obstante, no debe ignorarse que, al amparo

de esa deseada movilidad de los investigadores,

existe el riesgo de que, en países con alto nivel de

educación superior, pero sin un desarrollo tecno-

lógico equivalente, como España, se produzcan

efectos negativos como, por ejemplo: la pérdida

de capital humano de calidad (brain drain) o el

empleo inadecuado a su formación (brain waste).

Esto requiere una armonización de los sistemas

actuales de acceso del personal investigador y del

profesorado con los propios de los países más des-

tacados en I+D.

La «fuga de cerebros» podrá limitarse si a esca-

la nacional y de la ERA se adoptan las medidas

establecidas en la Cumbre de Lisboa en 2000 y

si el Fondo Europeo (ERC) favorece el retorno.

Los sistemas actuales de acceso del perso-

nal investigador y del profesorado universitario

deben armonizarse urgentemente con los pro-

pios de los países más destacados en I+D. En

Educación Superior y Doctorados (Doctorados

Europeos), con las pautas del Espacio Europeo

de Educación Superior y para el investigador,

con la Carta Europea.

La mejor forma de combatir los efectos ne-

gativos de la movilidad es aumentando el pres-
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tigio social, mediante la sensibilización pública,

y las condiciones de la carrera de investigador

–reconociendo al profesional desde el posgra-

do–, adoptando las recomendaciones estableci-

das en la Carta Europea del Investigador y el

Código de conducta para la contratación de in-

vestigadores.

Sería deseable, en todo caso, establecer me-

didas tendentes a crear una especie de «comuni-

dad virtual» que sirva para mantener activo el pa-

trimonio común de conocimiento y de referencia

científica de excelencia, así como para facilitar el

establecimiento y el desarrollo de iniciativas efi-

caces de cooperación científica transnacional en-

tre organizaciones, grupos e investigadores de

excelencia del interior y del exterior del país para

beneficio mutuo.

Por otra parte, la incorporación eficaz de in-

vestigadores dentro y del exterior al sistema espa-

ñol de I+D+i, requiere un marco legislativo, orga-

nizativo, de información y de gestión, eficiente y

próximo.

TABLA 3.  Programa Ramón y Cajal

Características básicas de los doctores seleccionados para el Programa Ramón y Cajal, por un período anual

2001 2002 2003* Total

Número de candidatos seleccionados 774 498 706 1978

Número de candidatos extranjeros seleccionados 105 99 130 334

Número de españoles contratados que viven en el extranjero 108 114 202 424

Edad media de los candidatos contratados (años) 35,8 35,5 35,4 35,5

Distribución por sexo de candidatos contratados (%) Hombre 63% 66% 63% 64%

Mujer 37% 34% 37% 36%
Nota: * datos provisionales
Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología

Objetivos del Programa Ramón y Cajal  (% del total de personas contratadas)

2001 2002 2003 Total

Retornar a los investigadores españoles 14,0 22,9 28,6 21,4

Atraer a los investigadores extranjeros 13,6 19,9 18,4 16,9

Mejorar las condiciones de empleo y las perspectivas de carrera 72,4 57,2 53,0 61,7

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología

Distribución de contratos por áreas de investigación

Nº %

Ciencias (físicas, químicas, matemáticas, de la tierra y del espacio) 683 34,8

Ciencia y tecnología de los seres vivos 383 19,6
(biología vegetal, agricultura, ganadería y tecnología de alimentos)

Biología animal y molecular 304 15,5

Medicina y fisiología 220 11,2

Ingenierías, tecnología de la información y computación 190 9,7

Ciencias sociales (economía y derecho) 67 3,4

Humanidades (pedagogía, filosofía, arte y ciencias de la educación) 113 5,8

TOTAL 1960 100
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Infraestructuras

Las infraestructuras de investigación proporcionan

un soporte cada vez más relevante al avance del

conocimiento básico y aplicado, y al desarrollo tec-

nológico, la innovación y la competitividad socio-

económica.

En el ámbito de la Comunidad Europea, el tér-

mino «infraestructuras de investigación» se refiere

a las instalaciones que proveen servicios esencia-

les a la comunidad científica para la investigación

en diferentes campos. Dichas instalaciones pueden

ser bibliotecas, bases de datos, archivos biológicos,

salas limpias, redes de comunicación, sincrotrones,

etc., y estar emplazadas en un único lugar, distri-

buidas o virtuales.

Las infraestructuras, además de suministrado-

ras de servicios esenciales para la comunidad in-

vestigadora, son:

– polos de innovación tecnológica, en áreas tales

como la instrumentación o la adquisición rápida

de datos, por ejemplo;

– polos de crecimiento regional, particularmente,

para las regiones menos desarrolladas, incre-

mentando los factores que marcan la compe-

titividad (investigación e innovación, tecnología

de la información y capital humano), y

– centros de formación y movilidad de investiga-

dores en el período de formación poslicenciado

o posdoctoral.

Todo esto es especialmente relevante con vistas

al próximo Programa Marco, dado que, en la co-

municación de la Comisión sobre las perspec-

ti-vas financieras de la Unión Europea para el

período 2007-2013, se hace referencia a las in-

fraestructuras de investigación como un elemen-

to clave para el avance científico y el desarrollo

tecnológico de Europa. En esta línea, desarro-

llar las infraestructuras de investigación de inte-

rés europeo aparece como uno de los seis obje-

tivos principales en la comunicación de la Comi-

sión sobre el futuro de la política de la Unión

Europea para la investigación23 y el VII Programa

Marco.

Las necesidades de infraestructuras de investi-

gación en Europa a medio-largo plazo implica el

establecimiento de un plan para los próximos diez

a veinte años, en un proceso continuo que conlle-

va actualizaciones periódicas y revisiones.24 Por

ello, la Conferencia europea sobre infraestructuras

de investigación ha constatado que existe un am-

plio consenso, tanto en círculos científicos como

políticos, sobre la necesidad de tener un enfoque

europeo respecto a las infraestructuras clave de

investigación.25,26

El mapa nacional de infraestructuras que se está

elaborando debe considerar las tareas del mapa

europeo y la participación española en las infraes-

tructuras internacionales, existentes y en proyecto,

de los organismos científicos y tecnológicos interna-

cionales, de los que es miembro. Los costes de es-

tas participaciones son considerables (tablas 1 y 2),

pero imprescindibles para situar España en el con-

texto científico internacional al que pertenece, y

para producir importantes retornos industriales en

forma de contratos y de know-how.

En ese sentido, España debe estar presente,

desde el principio, en los nuevos proyectos de

grandes instalaciones científicas europeas, estable-

ciendo acciones de acompañamiento en el ámbito

nacional a fin de optimizar el uso posterior de las

instalaciones y contribuir también a su construcción

mediante el suministro de instrumentos, equipos y

componentes.

España dispone de algunas instalaciones cientí-

ficas importantes y participa en un número crecien-

te de grandes instalaciones internacionales (CERN,

ESRF, EMBL, ILL, GBIF, etc.), cuyo uso por parte de

los grupos y empresas españolas habría que mejo-

rar cuantitativa y cualitativamente. Al mismo tiem-

po, se ha iniciado en pocos años un proceso de

construcción de grandes instalaciones científicas

entre las que se cuenta: el desarrollo de un teles-

copio segmentado de 10 m de diámetro en el Ob-

servatorio del Roque de los Muchachos en la Isla

de La Palma; un sincrotrón de 3,5 GeV en Barcelo-
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na; un nuevo buque oceanográfico de 70 m de

eslora, y un supercomputador de 40 TFLOPS de

capacidad de procesamiento en Barcelona. Todos

ellos responden a una política novedosa en rela-

ción a la que ha sido común en nuestro país.

Además, ese proceso de incremento de la pre-

sencia española en la esfera internacional se

manifiesta en una participación en el programa

Galileo del 10,5 % –cuando la cuota de España en

la ESA es del 5 %– o la apertura de negociaciones

para la participación en la ESO, habiendo ya firma-

do la participación en el proyecto ALMA con un

acuerdo con la ESO. Sin embargo, sería también

conveniente, optimizar el uso de las grandes infra-

estructuras internacionales potenciando las áreas

temáticas ligadas a las mismas.

Empresas

El papel de las empresas en el proceso de integra-

ción europeo es crucial. Son éstas, sin embargo,

las que arrastran un mayor déficit y sobre las que

se debería actuar con mayor intensidad. La estruc-

tura del gasto en I+D en España, de acuerdo con

los datos proporcionados por EUROSTAT, indica

que en el año 2003 España alcanzó el 1,11 % del

PIB, pero el porcentaje del gasto debido a las em-

presas fue sólo del 48,9 % en el año 2002, muy

alejado de los dos tercios preconizados en la Estra-

tegia de Lisboa para el año 2010.

Estos datos reflejan una debilidad histórica del

sector empresarial español en el desarrollo de acti-

vidades de I+D, debido a factores como los siguien-

tes: un tejido industrial formado por gran número

de pequeñas empresas en sectores productivos tra-

dicionales con bajo contenido tecnológico, y por

una estrategia basada en la compra de tecnología

del exterior –cuando esto sea imprescindible– con

ausencia de implicación alguna en su creación o

desarrollo.27

Muchas empresas españolas, sobre todo las fi-

nancieras y de servicios, desarrollan una política de

globalización mediante redes de comercialización

y suministro de componentes, la cual, sin embar-

go, no se aplica con similar intensidad a la partici-

pación en redes internacionales de generación,

desarrollo e integración de nuevos conocimientos.

A esto se une la falta de incentivos claros a la

participación de las grandes empresas con capaci-

dad tecnológica en los programas europeos de I+D

y a la deficiente estructura de conexiones estables

en red con otras empresas y centros públicos euro-

peos y nacionales. En el V Programa Marco de I+D

de la Unión Europea, el 50 % de los retornos espa-

ñoles han ido al sector empresarial, concentrado

en un número relativamente reducido de empre-

sas. El VI Programa Marco, actualmente en ejecu-

ción, presenta cifras similares.

A ello también ha contribuido la concentración

de prioridades en un número reducido de temas

tecnológicos alejados de los intereses de las em-

Las infraestructuras científicas y tecnológicas

son un factor fundamental del desarrollo cientí-

fico, tecnológico y socioeconómico español.

Éstas requieren fuertes inversiones económicas

en su construcción, mejora y mantenimiento

por lo que, además de los beneficios que pro-

porciona su explotación científica y su construc-

ción, debe asegurarse su uso por parte de las

comunidades interesadas.

El diseño del mapa nacional que ha iniciado

el Ministerio de Educación y Ciencia debe ser-

vir para impulsar, de forma coordinada con el

mapa europeo de infraestructuras científicas

y los planes en esa área de las comunidades

autónomas, estas iniciativas para ofrecer a

nuestros científicos y tecnólogos herramientas

para el avance del conocimiento con una pers-

pectiva temporal de 15 años.

Respecto a las grandes infraestructuras in-

ternacionales en las que España participa, es

necesario optimizar el uso de las mismas. Para

ello, entre otras medidas, se deberían poten-

ciar las líneas de investigación y las actuacio-

nes de formación en áreas temáticas conexas

que propiciaran una utilización óptima de la

instalación.
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presas españolas y, en general, de un horizonte

temporal de aplicación a más largo plazo. La exis-

tencia de programas escasamente dotados para

las pymes –a modo de ghetto aplacador de con-

ciencias– tampoco contribuye a resolver el proble-

ma. La falta de interés relativo en las prioridades

existentes es, a su vez, consecuencia de una esca-

sa implicación directa en los asuntos comunitarios

–muy pocas empresas españolas tienen presencia

directa en Bruselas como hacen los grandes grupos

empresariales europeos– y, por tanto, con casi nula

capacidad de influencia a lo largo del proceso de

elaboración de los programas.

Cabría preguntarse cuál ha sido el impacto pro-

ducido por la incorporación de grandes empresas

multinacionales y cómo aumentar la incidencia

en I+D de las instituciones financieras que tienen

una mayor visibilidad atendiendo al volumen de

negocio.

Es cierto que los grupos de investigación coope-

ran con empresas en el Programa Marco de I+D,

pero en cerca del 50 % de los proyectos no hay

empresas españolas y, en un porcentaje adicional

difícil de estimar, la presencia de empresas no im-

plica que la tecnología generada por el sistema

público sea aprovechada por las empresas españo-

las. El factor de arrastre, en todo caso, es reducido.

Sin embargo, algo está cambiando. Algunas

empresas españolas con vocación internacional y

capacidad tecnológica cooperan con centros de

investigación de todo el mundo, existiendo un

proceso de mejora de las redes de acceso a tec-

nología que, de forma incipiente, se manifiesta

en la compra (o control) de empresas de base tec-

nológica.

Por otra parte, las iniciativas por parte del Go-

bierno de potenciar los parques científicos y tec-

nológicos como instrumento de competitividad y

desarrollo empresarial, y no tanto como una ac-

tuación meramente urbanística, pueden contri-

buir a incrementar la actividad innovadora en las

empresas.

El posicionamiento más adecuado de la em-

presa española en los grandes consorcios de

I+D europeos, y su participación en la puesta en

marcha de las plataformas tecnológicas del VII

PM requiere, entre otras medidas:

– vincular los recursos nacionales a la partici-

pación en programas europeos;

– potenciar las actividades consorciadas entre

empresas y grupos de investigación;

– crear centros de competencia europea en

I+D con la suficiente masa crítica y capaci-

dades tecnológicas;

– continuar dando apoyo a la presencia de

pymes de base tecnológica españolas en los

consorcios de todos los proyectos europeos,

así como a su internacionalización, tanto en

el despliegue de sus redes de acceso y co-

mercialización de tecnología como en los

acuerdos a los que puedan llegar con otros

socios estratégicos tecnológicos.
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Comentarios sobre el VII Programa Marco

La Comisión Europea ha presentado el pasado 6

de abril de 2005 su propuesta de VII Programa

Marco de I+D para el período 2007-2013. Aunque

es aún prematuro conocer el resultado de la code-

cisión final del Consejo y el Parlamento Europeo,

resulta conveniente comentar el previsible impac-

to que ésta puede tener para el sistema de ciencia

y tecnología español. Por tanto, para contribuir a

la formación de la opinión del Gobierno español y

para prepararse colectivamente para afrontar la

nueva iniciativa, se enuncian a continuación los

aspectos clave de la propuesta de la Comisión. Son

los siguientes:

• Es bueno para la ciencia y la tecnología espa-

ñola la propuesta de duplicar el presupuesto del

Programa Marco, aunque éste cubra en esta oca-

sión un período temporal de 7 años, en lugar de los

4 tradicionales.

A mayor presupuesto comunitario, mayores po-

sibilidades de conseguir retornos económicos; so-

bre todo si se incrementan al mismo tiempo los

presupuestos propios y se reforma la estructura de

la gestión en España.

• Se constata la importancia de la investigación

básica de excelencia en todos los campos de la

ciencia, a la que se dota de un significativo pre-

supuesto (1500 M de euros), y de autonomía para

la selección por pares, de propuestas de equipos

individuales de investigadores, lo mismo que para

la selección de recursos humanos y la movilidad de

investigadores, bajo la coordinación del Consejo

Europeo de Investigación.

El término equipo investigador no debe impli-

car, necesariamente, que sus componentes traba-

jan en el mismo país.

• Para resolver el problema de la gestión fuerte-

mente burocratizada del actual Programa Marco,

se apoya la externalización hacia el modelo de

agencias ejecutivas (una o varias), aplicable al

Consejo Europeo de Investigación, a los programas

de recursos humanos y movilidad (acciones Marie

Curie) y a las acciones dirigidas a las pequeñas y

medianas empresas.

La deslocalización de la gestión de programas

y/o modos de actuación no debe ignorar ni dis-

minuir la responsabilidad de las decisiones de la

Comisión Europea ante el control del Parlamento

Europeo, como autoridad presupuestaria, ni ante

los Estados miembros, ni ante la opinión de los ex-

pertos independientes a lo largo de las etapas de

evaluación de propuestas, ejecución de la investi-

gación, e impacto de los resultados de la inves-

tigación.

• Los instrumentos de participación propuestos no

difieren en exceso de los actuales, dejando a los

proponentes la elección del instrumento más ade-

cuado a las características de la actividad a realizar.

No obstante, no menos del 50 % del presu-

puesto se destina a la financiación de actividades

de investigación e innovación tecnológica en los

mismos campos que sus predecesores, si bien se

refuerzan las grandes redes científicas y las plata-

formas tecnológico-industriales. Esto implica que

los pequeños grupos de investigación y las escasas

empresas innovadoras españolas que pueden par-

ticipar en este programa van a tener más dificulta-

des para asumir un papel de liderazgo científico,

técnico u organizativo, que en el Programa Marco

actual. Para hacer frente a esa situación, será ne-

cesario que se arbitren las medidas oportunas de

apoyo administrativo, jurídico y financiero.



España en Europa

115

• Las plataformas tecnológicas se constituyen

bajo el liderazgo de la industria, con objeto de de-

finir sus agendas de investigación, a medio y largo

plazo, incrementar la inversión industrial en I+D y

orientar la actividad del sistema público de investi-

gación aplicada hacia las prioridades empresaria-

les. Pueden crearse estructuras legales concretas,

como se pretende para Galileo e Hidrógeno, entre

otras.

España debe estar presente en todas las plata-

formas tecnológicas con fuerza y capacidad de

decisión. Debe ser capaz de liderar algunas (o al-

gunas de sus áreas de trabajo) y debe, en la medi-

da en la que se pueda disponer de la masa crítica

suficiente, aprovechar el proceso de definición

para lanzar plataformas tecnológicas a nivel nacio-

nal con la adecuada financiación y participación

tanto del sistema público como del privado.

• Dada la necesidad de fortalecer el proceso de

apertura progresiva de los programas nacionales,

como contribución a la creación del denominado

Espacio Europeo de Investigación, la Comisión ha

propuesto nuevas iniciativas de interés para Espa-

ña: ERA-NET PLUS (con la financiación de convo-

catorias conjuntas), concesión de créditos de alto

riesgo por el Banco Europeo de Inversiones, o un

nuevo replanteamiento de la relación entre el Pro-

grama Marco y los fondos estructurales que permi-

ta iniciar actuaciones con fuerte presencia regional

(regiones del conocimiento como se denomina la

actuación en la propuesta).
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La gestión de programas y proyectos

El desarrollo eficiente de una política de investi-

gación científica, desarrollo tecnológico e innova-

ción en el ámbito de la cooperación internacional

(también en el nacional) requiere poner a disposi-

ción del sistema un marco legislativo, organizativo

y normativo, que permita realizar una gestión es-

pecializada, dinámica, flexible e independiente.

Esto es particularmente relevante en un sistema

de I+D+i como el español, en el que, además de

tres niveles de gobernanza de la investigación (in-

ternacional, nacional y regional) en la estructura

de gobierno, coexisten competencias ministe-

riales independientes, y fuertemente arraigadas

en los servicios, cuya coordinación es imprescin-

dible para asegurar una asignación eficiente de

recursos.

Parece que el Gobierno aprobará, próximamen-

te, una ley de Agencias Estatales28 para hacer fren-

te a éstas y a otras situaciones similares, como

entidades administrativas especializadas, dotadas

de autonomía organizativa para la gestión descen-

tralizada de una función pública independiente

respecto de las empresas e intereses privados.

Esta iniciativa organizativa, en principio nece-

saria, debe apoyarse en un decidido compromiso

político y estar dotada de una forma de personifi-

cación jurídico-pública bien definida, sobre todo si

se quiere erigir una entidad que aglutine la acción

pública de fomento científico como pudiera ser,

por ejemplo, la gestión de todo, o una parte signi-

ficativa, del Plan Nacional de I+D+i, fundamental-

mente, en la actividad relacionada con el sistema

público.

Dado el reparto de competencias y presupues-

tos entre los ministerios ejecutores del Plan Na-

cional de I+D+i, cabe preguntarse, si en este es-

cenario de deslocalización de la gestión de la in-

vestigación se contempla una o varias agencias,

una por ministerio ejecutor.

En un ámbito más próximo a la realización de

la investigación, es imprescindible y urgente refor-

zar la capacidad operativa de las universidades y

los Organismos Públicos de Investigación (OPI) para

la gestión de proyectos de los programas interna-

cionales de I+D –en particular los de la Unión Eu-

ropea– con el fin de evitar un retraimiento en la

participación de grupos españoles en los mismos,

resistentes a asumir labores de liderazgo dada la

carga administrativa y de gestión que actualmen-

te implica. Si la Unión Europea desea realmente

fomentar la investigación científica y liderar una

«economía fuerte en el conocimiento», deberá

flexibilizar la rígida e intrínseca burocracia que la

caracteriza.

En la figura 1 se relacionan las principales ins-

tancias e instituciones que componen el sistema

español de I+D y el grado de intensidad de sus fun-

ciones.

Es necesario, de un lado, conseguir una mejora

del sistema español de ciencia y tecnología en el

campo de la gestión eficaz, ágil y flexible de sus

planes y programas. De otro, dotar a la Unión Eu-

ropea de los mecanismos y procedimientos que

eviten el actual laberinto administrativo.

Para la evaluación de propuestas, programas e

impactos científicos y económicos, resulta oportu-

no y conveniente la creación de una agencia na-

cional de evaluación, financiación y explotación de

los planes plurianuales de investigación y de desa-

rrollo tecnológico.
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Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).

Consejos General y Asesor para la Ciencia y la Tecnología.

Ministerio Industria, Comercio y Turismo (MICT).

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

Ministerios de Economía y Hacienda (MEyH).

Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC).

Ministerio de Defensa (MDEF).

Ministerio de Fomento (MF).

Sistemas Regionales de I+D+i (CCAA).

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Académica (ANECA).

Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

OTRIS.

CSIC y otros Organismos Públicos de Investigación (OPI).

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT).

Universidad.

FIGURA 1.  Principales instancias e instituciones del Sistema Nacional de I+D y funciones
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Conclusiones y propuestas de actuación

Como resultado de las consideraciones y datos

anteriormente expuestos, resulta oportuno propo-

ner aquí una serie de medidas que puedan contri-

buir a mejorar la posición y eficacia de España en

Europa.

• Como España ya no es uno de los Estados miem-

bros con menores salarios, el nivel de competiti-

vidad requerido para enfrentarse adecuadamente

a los retos que le plantea el mercado internacional

debería apoyarse, muy principalmente, en su ca-

pacidad de creación, adaptación y aplicación de

los nuevos conocimientos; y por ende, en una bue-

na educación, una investigación científica de ex-

celencia, un desarrollo tecnológico innovador, un

tejido industrial emprendedor, y un capital de in-

versión más que de renta.

• La implementación del proceso de Bolonia en

las universidades va a tener una importancia

fundamental para la integración europea. España

debería aprovechar la oportunidad para que las

universidades readapten sus estructuras para con-

tribuir adecuadamente a un mayor desarrollo de

la I+D.

• España debe poner los medios para convertirse

en un actor esencial en el desarrollo del proceso de

integración en materia de I+D. En este sentido, se

debe, por un lado, desarrollar una estrategia euro-

pea activa de I+D. Por otro lado, es necesario situar

las políticas de I+D nacionales y autonómicas en

ese contexto europeo, de modo que se refuercen,

coordinen e integren.

• Teniendo en cuenta que el principal escenario

europeo de investigación transnacional es el que

define el VII Programa Marco, es necesario que los

responsables de la política científica y tecnológica,

las agencias de financiación y los organismos de

investigación del país, adopten, cuanto antes, las

medidas oportunas con objeto, por una parte,

de participar en el proceso formal de la toma de

decisiones de las instituciones europeas, activa y

eficazmente, desde el conocimiento experto y, por

otra, de apoyar organizativa, técnica y financiera-

mente, a los grupos de investigación y a las empre-

sas innovadoras que podrían participar en las futu-

ras iniciativas comunitarias de I+D y demostración.

• El desarrollo eficiente de una política de inves-

tigación científica, desarrollo tecnológico e inno-

vación industrial en el ámbito de la cooperación

internacional requiere un marco legislativo, orga-

nizativo y normativo, que permita realizar una ges-

tión especializada, dinámica, flexible e indepen-

diente y asegure una coordinación de actuaciones.

Propuestas de actuación

• La convergencia en I+D+i con Europa y el acer-

camiento al objetivo de Barcelona del 3 % del PIB

requiere un aumento, en España, de la inversión

real en investigación científica y desarrollo tecno-

lógico civil en los próximos 4 años, en el 25 % de

media anual (capítulos 1-7). La propuesta de du-

plicar el presupuesto del Programa Marco es una

excelente ocasión para la ciencia y la tecnología

española. Para su aprovechamiento eficiente es

preciso incrementar al mismo tiempo los presu-

puestos propios y reformar la estructura de la ges-

tión en España.

• La mejor forma de contar con los suficientes re-

cursos humanos en cantidad y calidad, y combatir

los efectos negativos de la movilidad, es aumen-
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tar, no sólo la financiación, sino, también, el pres-

tigio social de los investigadores, mediante la sen-

sibilización pública, y las condiciones de la carrera

investigadora. España debería adherirse a la Carta

Europea del Investigador y al Código de conducta

para la contratación de investigadores que recoge

una serie de recomendaciones, entre las que figu-

ran las siguientes:

– Reconocer la profesión del investigador desde el

posgrado.

– Establecimiento de un marco claro de trayecto-

ria profesional y personal de los investigadores

científicos y tecnólogos.

– Favorecer la movilidad del personal investigador

entre las empresas, las universidades y los orga-

nismos de investigación.

– Formación permanente de los investigadores.

– Fórmulas estables (funcionariales o no) y trans-

parentes de integración en el sistema de investi-

gadores formados, según su mérito y capacidad.

– Desarrollar programas de formación sobre técni-

cas de apoyo a la investigación.

• Adoptar medidas, en la línea de una iniciativa

de la Comisión, tendentes a crear una comunidad

virtual en la que, al mismo tiempo que se mantie-

ne activo el patrimonio de conocimiento y referen-

cia científica de los investigadores españoles de

excelencia –en el interior y en el exterior–, se faci-

lita el desarrollo de iniciativas de cooperación cien-

tífica transnacional entre sus grupos y organizacio-

nes, para beneficio mutuo.

• Optimización del uso de las grandes infraes-

tructuras de investigación en las que España parti-

cipa, potenciando las áreas temáticas ligadas a las

mismas.

• Incrementar la competitividad empresarial es

fundamental para reforzar el papel que correspon-

de a España en la Europa emergente y aumentar

el bienestar social de los ciudadanos. Esto requie-

re, entre otros, los siguientes elementos comple-

mentarios de la investigación transnacional en co-

laboración:

– Diseño de un sistema de incentivos para aumen-

tar la participación en los programas europeos

por parte de las grandes empresas, con capaci-

dad tecnológica y con conexiones con las pe-

queñas y medianas empresas.

– Promover la creación de parques científicos y

tecnológicos y la participación en eurorregiones

científicas (agrupamientos geográficos).

– Política de infraestructuras de investigación co-

herente con las diferentes economías de escala:

la internacional, la común europea y la de los

Estados miembros.

– Programas europeos y nacionales en apoyo de

las pequeñas y medianas empresas innovadoras

que sean eficaces y complementarios.

– Sinergias con otras iniciativas europeas como

EUREKA, COST, Fundación Europea de la Cien-

cia (ESF), y de otras federaciones y asociaciones

científicas (EIROFORUM, FEBS, EACS, etc).

• El establecimiento por la Unión Europea de un

fondo para el fomento de la investigación básica

en todas las disciplinas, dotado con 2000 millones

de euros anuales, constituye una oportunidad, tan-

to para reducir el éxodo de talentos como para

aumentar la competitividad propia de una econo-

mía basada en el conocimiento, que España debe

aprovechar al máximo.

• Los instrumentos de participación propuestos en

el VII Programa Marco no difieren en exceso de los

actuales, si bien se refuerzan las grandes redes

científicas y las plataformas tecnológico-industria-

les. Para ayudar a los pequeños grupos de investi-

gación y las escasas empresas innovadoras espa-

ñolas que participen en este programa y asuman

un papel de liderazgo científico, técnico u organi-

zativo mayor que en el programa actual, sería ne-

cesario que se arbitraran las medidas oportunas

de apoyo administrativo, jurídico y financiero.

• Las plataformas tecnológicas se constituyen

bajo el liderazgo de la industria, su objetivo es de-

finir sus agendas de investigación, a medio y largo

plazo, incrementar la inversión industrial en I+D y

orientar la actividad del sistema público de inves-
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tigación aplicada hacia las prioridades empresa-

riales. España debe estar presente en todas las

plataformas tecnológicas con fuerza y capacidad

de decisión. Debe ser capaz de liderar algunas (o

algunas de sus áreas de trabajo) y aprovechar el

proceso de definición para lanzar plataformas tec-

nológicas a escala nacional con la adecuada finan-

ciación y participación tanto del sistema público

como del privado.

• El fortalecimiento de la presencia regional (re-

giones del conocimiento como se denomina la ac-

tuación en la propuesta del VII Programa Marco)

requiere proveerse de instrumentos de gestión que

permita iniciar este tipo de actuaciones.

• Es necesario establecer un sistema de evalua-

ción y seguimiento científico de la presencia de

universidades, grupos de investigación y empresas

en los programas y actuaciones de I+D en Europa,

que posibilite la medición de los resultados obteni-

dos y su impacto en el sistema español.

• Impulsar la creación de entidad/es de referen-

cia y/o de asesoramiento científico y tecnológico

que permitan una presencia más activa y eficaz de

España en el ámbito internacional, en particular,

en Europa.

• La coordinación en la presidencia del Gobierno

entre los diferentes ministerios, comunidades autó-

nomas y organismos de financiación de la investi-

gación es imprescindible para conseguir una mayor

integración de los esfuerzos que se realizan en I+D

con el objeto de reforzar la presencia de grupos de

investigación y empresas en Europa y la obtención

de resultados. Esta coordinación es todavía más

importante esencial en el caso de la innovación

tecnológica por la utilización de fondos estructura-

les de la Unión Europea y por las competencias

asumidas por las comunidades autónomas en es-

tos ámbitos.

• El fomento de la participación de los grupos es-

pañoles en los programas internacionales –espe-

cialmente en el Programa Marco de la Unión Euro-

pea– requiere una acción de apoyo dirigida, por un

lado a la capacitación de los investigadores en los

aspectos relacionados con la gestión de los proyec-

tos y, por otro lado, la puesta a disposición de las

universidades y organismos de investigación de unas

Unidades de Gestión que les aporten los servicios

requeridos. Otras acciones complementarias serían:

– Estimular la preparación de propuestas median-

te ayudas directas a los grupos o a las Unidades

de Gestión, en el caso de que existan.

– Apoyar la ejecución de los proyectos a través de

ayudas complementarias para proyectos apro-

bados que cubran los gastos relacionados con la

protección y explotación de los resultados, estu-

dios sobre el estado de la técnica a través de la

OEPM; costes de registro de patentes en Espa-

ña, en el caso de que no se hayan cubierto por

el proyecto del Programa Marco; acciones que

favorezcan la generación de prototipos industria-

les con la colaboración de una empresa españo-

la; elaboración de planes de negocio para la

creación de empresas de base tecnológica, etc.

– Impulsar en la Unión Europea la aprobación de

mecanismos y procedimientos que eviten los sis-

temas actuales, excesivamente burocratizados,

en la administración y gestión de los recursos

destinados al fomento de la investigación en to-

das las disciplinas.
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Notas
1 Parte III, Título III, Capítulo III, Sección 9ª sobre Investiga-
ción y desarrollo y espacio, del Tratado por el que se esta-
blece una constitución para Europa.

2 Consejos Europeos de Lisboa de 2000 y Barcelona de 2002.
3 VII Programa Marco para actividades de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración. COM (2005) 119
de 6 de abril de 2005.

4 La Comisión Europea propone un presupuesto anual de
10 000 M euros para financiar el VII Programa Marco
(2007-2013).

5 Plan de Acción Ciencia y Sociedad. Com (2001)714.4, Dec.
2001.

6 Tratado de la Unión. Art. I-47 (participación democrática).
7 En el Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de
2000 los Jefes de Estado y de Gobierno fijaron como nue-
vo objetivo para la UE para el año 2010: «Convertirse en
la economía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente
de manera sostenible con más y mejores empleos y con
mayor cohesión social».

8 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología: Indica-
dores bibliométricos de la actividad científica española
(1998-2002). Madrid, 2004.

9 CDTI: «Resultados y evolución de la participación española
en el Programa Marco». 27.01.2005, y 05.11.2003.

10 «Growth and jobs: a new Start for the Lisbon strategy».
Discurso del Presidente Durao Barroso al Parlamento Eu-
ropeo. Estrasburgo 09.03.2005.

11 Perspectivas financieras 2007-2013: 1.025000M de euros
de los que el 1 % del PIB (10 000 M euros) europeo se
destinan a I+D (Com (2004) 101 final).

12 Building the ERA of knowledge for growth. COM (2005).
13 «El Espacio Europeo Común de Conocimiento en la Unión

Europea». Un enfoque al problema desde España. Emilio
Muñoz et Al. Academia Europea de Ciencias y Artes. Es-
paña 2005.

14 Propuesta del Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre la
creación del Consejo Europeo de Investigación (ERC) Di-
ciembre 2003/Enero 2004.

15 Comunicaciones de la Comisión Europea sobre la Investi-
gación Básica. Enero y Mayo de 2004.

16 El gasto en investigación básica respecto al PIB sitúa a Es-
paña en uno de los últimos lugares de los países miembros
de la OCDE –sólo por delante de México y Eslovaquia–,
manteniéndose en un 0,15 % del PIB, en los últimos años,

mientras que la media de la OCDE alcanza el 0,34 %, en
el año 2001.

17 COM (2003)436.Bruselas, julio 2003. «Los investigadores
en el Espacio Europeo de Investigación: una profesión con
múltiples carreras».

18 El presupuesto de la actividad Recursos Humanos del VI
Programa Marco (2002-2006) es de 1580 millones de
euros. Es decir, casi el 10 % del presupuesto de las activi-
dades no nucleares (16 270 M euros).

19 Recomendación [2005/251/CE] de la Comisión, de 11 de
marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del Investiga-
dor y al Código de conducta para la contratación de in-
vestigadores. DOUE L 75/67 22.3.2005.

20 «Europe needs more scientists». Report by the High Level
Group on Increasing Human Resources for Science and
Technology in Europe. Abril 2004.

21 Conclusions and Recommendations from the Bologna
Seminar on «Doctoral Programmes for the European
Knowledge Society», Salzburg, 3-5 February 2005.

22 L. Cruz-Castro y L. Sanz Menéndez: «Human resources.
Bringing science and technology human resources back
in: the spanish Ramón y Cajal Programme», Science and
Public Policy. February 2005.

23 Ciencia y Tecnología, la clave para el futuro de Europa
(Com (2004) 353 de 16.6.04.

24 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión de
29.10.04.

25 Las presentaciones de la conferencia se pueden encon-
trar en: http://www.cordis.lu/improving/infrastructure/
events.htm.

26 El European Strategy Forum on Research Infrastructures
(ESFRI) va a crear tres grupos en: Ciencias Físicas e Ingeniería,
Ciencias Biológicas y Médicas, Ciencias Sociales, Humanida-
des, y un cuarto grupo, en las e-infraestructuras, ya existen-
tes desde finales de 2002 (eIRG, un grupo de representantes
del Ministerio para tratar los temas de GEANT y Grid).

27 Según Eurostat, el gasto en I+D en España debido a las
empresas -del total de 1,11 % del PIB- fue sólo del 48,9 %
en el año 2002, cifra bastante alejada de los dos tercios
para el año 2010 preconizados como objetivo en el Con-
sejo Europeo de Barcelona.

28 ORDEN del Ministerio de Administraciones Públicas/3017/
2004, de 16 de septiembre, por la que se constituye la
comisión para el estudio y preparación del anteproyecto
de Ley de Agencias Públicas.
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Resumen

En la ponencia Ciencia y sociedad de la Acción

CRECE se ha planteado el análisis de algunos de

los problemas centrales que surgen en la interac-

ción del avance científico con las estructuras socia-

les y, particularmente, de la recepción de dicho

avance por los individuos y grupos sociales (el «pú-

blico») en España. Asimismo, este trabajo ha in-

cluido el estudio de las influencias que esa recep-

ción de la ciencia por la sociedad o el público tiene

sobre la propia ciencia. En el presente resumen se

destaca un conjunto representativo de las observa-

ciones, conclusiones y recomendaciones que con-

tiene el documento citado.

La mayoría de las áreas de la ciencia y de su

aplicación a la satisfacción de necesidades socia-

les no presentan hoy un perfil problemático para el

grueso del público, y muchas de ellas son vistas

como claramente beneficiosas. Sin embargo, en el

cuadro general de las percepciones de la ciencia y

la tecnología por la sociedad española de este últi-

mo período temporal destaca un aspecto diferencial

respecto a otras sociedades europeas, de la mayor

importancia a la hora de conceptualizar los progra-

mas de acercamiento entre ciencia y sociedad y de

diálogo entre comunidad científica y público:

a) En lo que se refiere a la sociedad española, tan-

to los estudios de la Comisión Europea como

otros llevados a cabo por instituciones privadas,

coinciden en caracterizarla como una de las so-

ciedades más optimistas y con menos reservas

ante la ciencia.

b) Ese perfil optimista y aproblemático de nuestra

sociedad se da, en paralelo, con un bajo nivel

de conocimientos científicos de la población (co-

nocimiento de conceptos centrales y de los mo-

dos de operar de la ciencia), a distancia signifi-

cativa de la mayoría de sociedades europeas

avanzadas. Dicho de otro modo, la actitud de

apertura ante la ciencia es más bien pasiva, sin

correspondencia con el esfuerzo personal por

interesarse e informarse acerca de la misma, y

no ha ido acompañada de una visión de la cien-

cia como componente inexcusable de la cultura

de la sociedad.

En este sentido, las propuestas son:

• En España, más que en otras sociedades

europeas, es preciso desplegar iniciativas dura-

deras y efectivas para incrementar los conoci-

mientos y el interés general de la sociedad

sobre los fundamentos científicos de nuestra

cultura y la contribución de la ciencia a su de-

sarrollo, propiciando, además, la aparición de

vocaciones científicas entre los jóvenes.

• El esfuerzo de agentes públicos y privados

por comunicar la ciencia al público debe in-

crementarse de manera significativa. Además,

los resultados de esos esfuerzos deben someter-

se a escrutinio o evaluación, de manera inex-

cusable en aquellos casos que procedan de la

aplicación de políticas públicas.

El número de investigadores involucrados en el

programa de acercamiento de la ciencia al públi-

co es prácticamente insignificante, y esta activi-

dad no forma parte de las preocupaciones habi-

tuales del investigador, que la considera ajena a

su papel, cuando no contraria al mismo. Por todo

ello, se propone que:

• La comunidad científica y las instituciones

científicas y/o con competencia en materia de

política científica adopten un claro y explícito

compromiso de valoración y estímulo del traba-

jo de divulgación de los investigadores.
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Es, obviamente, dentro de los sistemas de ense-

ñanza reglada donde los esfuerzos formativos al-

canzan mayor rendimiento. En el nivel universita-

rio reviste la mayor importancia dedicar especial

atención a generar y mantener entre los estudian-

tes el interés por la investigación.

• Las instituciones académicas de enseñanza

superior deberían encontrar nuevas formas de

apoyo y reconocimiento a aquellos de sus miem-
bros que destaquen por un empeño especial en

actividades de estímulo científico y renovación

curricular, promoviendo la desaparición de for-

mas de enseñanza rutinarias y desincentiva-

doras del interés por la investigación. Debe

fomentarse el conocimiento por los estudiantes

de la actividad investigadora de su profesorado.

• En los niveles de enseñanza primaria y se-

cundaria cualquier iniciativa de su profesorado

dirigida a aumentar el interés por la ciencia y

sus aplicaciones debiera ser objeto de atención

especial y apoyo, por parte de las universida-

des, el CSIC y las organizaciones científicas.

Este apoyo puede ser particularmente impor-

tante para llamar la atención de las correspon-

dientes administraciones educativas sobre la

importancia de las enseñanzas científicas en

estos niveles fundamentales, hoy con serias

deficiencias, y, además, sobre la falta de estí-

mulo, incentivos y medios que, en general, tie-

ne el profesorado.

La clase política española comparte con el resto de

nuestra sociedad el alejamiento del conocimiento

científico. Así, es sintomático que, a diferencia de

la mayoría de los países de nuestro entorno, no

existen en España cauces formalizados y transpa-

rentes de asesoramiento científico y tecnológico al

Gobierno o a nuestros representantes, tales como

Oficinas de Asesoramiento Científico de la Presi-

dencia, comisiones científicas permanentes del

Parlamento y Senado, consejeros científicos en

embajadas y organismos internacionales.

• Es de la mayor importancia que se institucio-

nalicen los canales de gestión y aplicación del

conocimiento científico en la gestión diaria del

interés público, y no sólo en situaciones de crisis.

El interés con el que la sociedad española percibe

la ciencia, y su grado de adquisición de la cultura

científica, no pueden ser cuestiones indiferentes

para la comunidad científica. Por tanto,

• Los investigadores españoles tienen la res-

ponsabilidad de conocer aquellas preocupacio-

nes y actitudes de su entorno social relevantes

para el desarrollo de su actividad. Asimismo, la

comunidad científica debe aprovechar todas las

oportunidades para transmitir a la sociedad en

qué forma incorpora a su trabajo y a sus deci-

siones esas preocupaciones, preferencias y de-

mandas del público.

• La comunidad científica, cuando utiliza re-

cursos públicos, debe tener claro que la recep-

ción de dichos recursos lleva indisolublemente

incorporados principios de correspondencia, en-

tre otros, el de responder de su uso eficiente en

términos comprensibles para la sociedad que

los provee.

La situación de la información científica en los

medios de comunicación en España es paralela a

la posición del país en cuanto al esfuerzo y el nivel

científico, ocupando posiciones intermedias entre

los países menos avanzados y los de mayor desa-

rrollo. El pequeño tamaño del sistema español de

ciencia y tecnología, la falta de científicos de refe-

rencia y de portavoces autorizados, la poca influen-

cia social y política de los científicos y la escasa tra-

dición científica del país, juegan en contra de una

valoración social de la ciencia, a pesar del nivel

alcanzado en las dos últimas décadas. Por tanto,

• Todos los actores del sistema de ciencia y

tecnología deben ser conscientes de la impor-

tancia de una buena comunicación de sus ac-
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tividades a la sociedad a través de múltiples

canales, pero con un énfasis especial en los me-

dios. Los responsables de las instituciones públi-

cas deberían adoptar las medidas oportunas

para alcanzar este propósito.

Esta comunicación exige tender puentes o mejorar

la conexión entre comunidad científica y medios de

comunicación, requiriéndose que ambos compo-

nentes hagan su parte. Conviene recordar que se-

guirá siendo la ciencia la que tenga que «ganarse»

su presencia en los medios de comunicación, ge-

nerando noticias de interés, con apertura y trans-

parencia a los medios, y que incluya la oferta de

información de calidad y máxima actualidad.

• Sería conveniente la intervención de perso-

nal especializado o comunicadores científicos,

idealmente periodistas con formación científica

o científicos con formación periodística, dedica-

dos prioritariamente a la comunicación. El sis-

tema público debería estimular la formación de

dichos profesionales.

La consulta de los datos más fiables sobre la pre-

sencia de la ciencia en televisión documenta su

débil impacto relativo en la programación de TV en

España (0,001 % – 0,01 % en TVE). Así, se propo-

ne que:

• Las cadenas públicas de televisión dediquen

más atención y espacios de mucha mayor au-

diencia a programas de divulgación científica,

a pesar de que pudieran no tener un éxito in-

mediato. La inclusión de contenidos científicos

en los programas infantiles es una clara inver-

sión de futuro. Debería, también, articularse el

encuentro entre guionistas, editores de noticia-

rios y científicos para propiciar el intercambio

de sus respectivas visiones de la ciencia y la

sociedad.

La ciencia, desde los inicios de internet ha buscado

y encontrado acomodo en los recursos de la red

digital, consiguiendo con ello mejorar las expec-

tativas de acercamiento a la sociedad. Las orga-

nizaciones y asociaciones científicas, hospitales,

universidades, empresas que desarrollan inves-

tigación, administraciones públicas, museos, etc.,

están creando un gigantesco espacio de aprendi-

zaje y comunicación de la ciencia. Sin embargo, en

nuestro país los escasos portales digitales de infor-

mación o divulgación científica son, frecuentemen-

te, de bajo nivel e influencia marginal. Contem-

plados los efectos a escala global, es claro que

internet ha hecho que, tanto en éste como en otros

dominios, se pase de una situación de escasez cró-

nica de información y conocimiento a otra en la

que el problema es la gestión individual de su so-

breabundancia. Junto a ello se debilitan los meca-

nismos tradicionales de «filtrado» o de identifica-

ción del conocimiento verificado frente al espurio.

• Las instituciones y organizaciones científicas

deberían explotar más inteligente y profesio-

nalmente las revolucionarias posibilidades de

los nuevos recursos de la red, para proyectar a

la sociedad la actividad investigadora que de-

sarrollan. Es perentorio formar a los ciudada-

nos en criterios para seleccionar y distinguir el

valor cognoscitivo de la información disponible

en internet, para que puedan acceder y benefi-

ciarse del conocimiento verificado que existe

hoy en la gigantesca biblioteca digital que es

internet.

El acceso intelectual a la ciencia y otros contenidos

queda seriamente limitado por la pérdida del hábi-

to de la lectura y de comprensión lectora, espe-

cialmente en los escolares. La recuperación y el

reforzamiento de ambas capacidades debe ser

compatible con la emergencia de nuevos medios y

formatos. Por otra parte, en España es muy redu-

cida la producción propia del libro científico y di-

vulgativo y tienen un peso modesto las grandes

revistas de ciencia (en todas sus acepciones, de

divulgación y reflexión), mejor representadas e

implantadas en otros países europeos.
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• En el caso específico del libro de ciencia, su

presencia en las bibliotecas públicas es anec-

dótica y, por lo general, está desfasada, lo que

hace necesario planes sostenidos para incre-

mentar su disponibilidad en las mismas. Por

otra parte, deberían recuperarse los convenios

de coedición de obras de divulgación científica

de claro interés social y poner en marcha un

plan meditado de ayudas a revistas de divulga-

ción y cultura científica.

En la actualidad existe en nuestro país un notable

conjunto de centros dedicados a la divulgación

científica, que integra museos y centros interac-

tivos de ciencia, además de museos especializa-

dos, planetarios, acuarios, jardines botánicos y

zoológicos. Todos estos centros constituyen un fac-

tor clave para la mejora del conocimiento científi-

co y de la percepción pública de la ciencia. Ade-

más, promueven la educación en las actitudes y

habilidades características de la investigación cien-

tífica entre todos los ciudadanos; ayudan a com-

prender conceptos científicos vinculados a la ac-

tualidad y sugieren claves para integrarlos en la

cultura.

• Es importante que la sociedad y los poderes

públicos reconozcan el creciente impacto y la

diversidad de funciones de los museos de la cien-

cia, incluidos planetarios, acuarios, jardines bo-

tánicos y zoológicos, en la difusión del cono-

cimiento científico. Sería conveniente aumentar

de manera significativa los recursos humanos,

financieros y de espacio requeridos para poten-

ciar la función educativa de los Museos Nacio-

nales de Ciencias Naturales y de Ciencia y Tec-

nología. Debería evaluarse sistemáticamente la

contribución de todo este conjunto de institucio-

nes a la difusión del conocimiento científico.

La presencia de las mujeres en el sistema de edu-

cación e investigación en España en las últimas dos

décadas ha aumentado considerablemente; pero

esto no se ha traducido, hasta el presente, en una

presencia significativa en los escalones superiores

de la carrera docente-investigadora.

• Para hacer frente a un problema de esta com-

plejidad es urgente obtener información fiable

y sistemática, sobre la que basar análisis esta-

dísticos precisos de todas las variables implica-

das en la situación de desigualdad de la mujer

en el sistema español de ciencia y educación

superior.

No es necesario esperar a esos análisis para co-

menzar a aplicar una serie de medidas que contri-

buyan a detener la pérdida de mujeres en el siste-

ma español de I+D, o su masiva desmotivación

causada por las barreras adicionales que encuen-

tran en la carrera competitiva por la excelencia in-

vestigadora. Entre estas medidas destacan:

• Crear o reforzar los mecanismos de concilia-

ción entre la vida profesional, privada y familiar

con horarios flexibles, servicios sociales públi-

cos para el cuidado de las personas dependien-

tes e incentivos fiscales que favorezcan estos

mecanismos, y otras iniciativas similares que

faciliten la movilidad de las investigadoras, el

retorno a la carrera científica o la dedicación, a

tiempo parcial, tras períodos de baja maternal.
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Ciencia y público en el cambio de siglo

La sociedad global y compleja de la modernidad

tardía tiene uno de sus motores más potentes en el

avance continuado del conocimiento científico y

tecnológico, que ha pasado a convertirse en lo

que, con expresiva metáfora, se ha calificado como

«sistema de soporte vital» (life-support system). No

es exagerado afirmar que la frontera de posibilida-

des colectivas de una determinada sociedad y, des-

de otra perspectiva, la del conjunto del planeta, es

hoy función de la capacidad de seguir ampliando

la imagen científica del mundo y de entender me-

jor y diseñar de manera más eficiente el ámbito de

«lo artificial», objetivo este último de la tecnología

y la ingeniería.

La preeminencia observable hoy de la ciencia y

la tecnología no se ha abierto paso sin tensiones

con otras construcciones conceptuales e institucio-

nes, de tal manera que, en las últimas tres déca-

das, han emergido indicadores de «malestar cultu-

ral» y resistencia ante el cambio científico. Unido a

esos fenómenos, han surgido grupos y asociacio-

nes abogando por un mayor control u orientación

externa de la ciencia y por una redefinición de las

reglas del «contrato implícito» entre comunidad

científica y sociedad (Guston y Keniston, 1994). En

los últimos años, ha cristalizado la percepción, tan-

to entre los reguladores y responsables públicos

cuanto en la comunidad científica, de que nos en-

contramos ante una crisis generalizada de confian-

za en la ciencia y sus instituciones más característi-

cas. Las recomendaciones y planes de acción han

tomado como suelo ese diagnóstico de las relacio-

nes ciencia–sociedad. En realidad ni diagnóstico ni

tratamiento son enteramente nuevos, sino que de

manera cíclica vienen repitiéndose al menos des-

de finales de los años sesenta del pasado siglo. Un

breve apunte de la trayectoria de las relaciones

ciencia–sociedad desde el ángulo adoptado aquí

puede resultar de interés para percibir los elemen-

tos nuevos de esa interacción respecto a períodos

anteriores.

En paralelo con el creciente acoplamiento de la

ciencia con un gran número de instituciones y prác-

ticas sociales en el marco del proceso más general

de modernización, se produjo una formalización

de la ciencia como actividad privativa de un grupo

profesional, dando origen así a una demarcación

nítida entre comunidad científica-público, clara-

mente perceptible desde finales del siglo XIX. Con

la demarcación comunidad científica–público se

planteó la cuestión de lo que podríamos llamar el

contrato implícito, regulador de las interacciones

entre ambos. En virtud de ese acuerdo tácito, vi-

gente hasta finales de la Segunda Guerra Mundial,

la comunidad científica obtuvo autonomía (en la

selección de objetivos y el desarrollo de la investi-

gación) y un volumen creciente de recursos finan-

cieros y humanos, a cambio de su contribución a la

producción de un torrente de bienes materiales y

servicios (entre los que destacan los del ámbito de

la salud) y a la transformación de la educación y

equipamiento cultural del ciudadano medio. La

sociedad, a través de los decidores públicos, acep-

tó sin mayor discusión el supuesto según el cual el

apoyo material y la no-interferencia con el modo

de proceder de la comunidad científica, por esoté-

rico y antinatural que éste pudiera parecer, acaba-

ría dando de sí, antes o después, un nivel de vida

más elevado y un espacio de elección más amplio

para la mayoría de la sociedad. Todo el período

central de la modernidad ha estado recorrido por

una confianza sin fisuras en la existencia de ese
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vínculo entre teoría científica y progreso material

(y menos explícitamente, cognitivo o educativo).

Los efectos indeseados del avance científico fue-

ron, por lo general, percibidos como episodios tran-

sitorios y solucionables gracias a más ciencia y tec-

nología (Pardo, 2001).

En aquellas áreas del globo en las que arraigó

el complejo ciencia–industria, la fuente de legiti-

mación de la ciencia residió más en sus efectos

prácticos o aplicaciones (el incremento sostenido y

la generalización de los niveles de bienestar) que

en su dimensión estrictamente cognitiva (la supe-

rior capacidad de construir representaciones del

mundo natural y social, en permanente revisión y

de potencia creciente, inigualada por las restantes

formas de la cultura superior). Esa función utilitaria

de la ciencia se plasmó de forma más expresiva en

la medicina moderna (Handlin, 1972: 260).

Esta situación cambia profundamente tras la

demostración del devastador poder del armamen-

to nuclear en la Segunda Guerra Mundial, y en los

años sesenta con los impactos medioambientales

de la asociación ciencia–industria. La visibilidad de

las consecuencias no-queridas de la aplicación del

conocimiento científico experimentaría un cambio

de magnitud tal que ni el optimismo ilustrado de la

comunidad científica, ni la creencia en el progreso

de base científica, característica de las sociedades

modernas, pudieron obviar en lo sucesivo.

La dramática constatación de la naturaleza

dual del conocimiento científico, «creando nuevos

parámetros de riesgo y peligro, al tiempo que ofre-

ciendo posibilidades benéficas para la humanidad»

(Giddens, 1991), se tradujo en una erosión de la

confianza del público en la asociación entre avan-

ce científico y progreso social (Marx, 1988). Desde

la cultura de los movimientos críticos y alternativos

surgidos a finales de los años sesenta se atribuyó

un amplio espectro de efectos indeseados a la

ciencia y la tecnología: el ser agente causal de pro-

cesos de alienación y deshumanización, reempla-

zar imágenes del mundo intuitivas o apoyadas en

el sentido común por representaciones fragmenta-

rias y abstractas, ajenas al modo de visualizar el

mundo por la mayoría de los individuos en la vida

cotidiana, originar estilos de vida artificiales y

«antinaturales», alterar gravemente los ciclos y

equilibrios medioambientales, dar soporte a la ca-

rrera armamentista de base nuclear.

La sensibilidad de la comunidad científica ante

la crítica externa, percibida como incentivo para

la regulación por parte de las agencias públicas,

cuando no para la intervención directa del público

en materias que se supone deberían quedar reser-

vadas a aquella comunidad, llevó ya a mediados

de los setenta a que desde algunos medios de ex-

presión e instituciones científicas se hiciera sonar la

señal de alarma acerca de «la capacidad de la

ciencia para sobrevivir a los ataques que se esta-

ban lanzando contra ella». La noción de crisis de

legitimación de la ciencia tomó forma, contribu-

yendo indirectamente a multiplicar el entonces

modesto nivel de investigación acerca de las per-

cepciones de la ciencia por el público, así como las

iniciativas para mejorar la «alfabetización del pú-

blico». Esta tarea fue liderada hasta finales de los

años ochenta por la National Science Foundation,

en Estados Unidos, con su serie bienal de indica-

dores de ciencia y tecnología, desde 1972 hasta el

presente. Desde finales de los ochenta se sumó la

Comisión Europea a ese programa de cartografía

de las percepciones de la ciencia por el público, así

como otras instituciones privadas de base nacional.

Este contexto ayuda a entender que la agenda

de la investigación etiquetada al otro lado del At-

lántico como scientific literacy y a éste como public

understanding of science (Miller, 1983), haya esta-

do presidida por la preocupación por estimar el

grado de consentimiento del público con la ciencia

y la comunidad científica, una preocupación que

se ha prolongado hasta el período más cercano. El

supuesto central de ese programa de investigación

ha sido considerar que las actitudes (favorables)

ante la ciencia son función del grado de conoci-

miento de la misma por parte del público. El déficit

cognitivo del público, documentado por una larga

serie de encuestas en los países avanzados, ha sido

visto, sin prueba estadística o formal, como la va-
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riable responsable de los fenómenos de crítica o de

las resistencias ante determinadas aplicaciones

científico-tecnológicas. Sólo en los últimos años se

ha sometido a escrutinio tal supuesto (Evans y

Durant, 1995), aunque con resultados poco claros.

La perspectiva temporal permite reevaluar hoy

la evidencia acerca del grado de gravedad de la

supuesta crisis de legitimación de la ciencia. Un

segundo examen de los datos ofrece un juicio

bastante más matizado, aunque hay que tener

presente que el caso mejor documentado es el de

Estados Unidos, cuyo perfil no es, sin más, suscep-

tible de generalización a las sociedades europeas.

Con esa cautela, la evidencia empírica e historio-

gráfica disponible permite afirmar que los temores

de la comunidad científica, entre mediados de los

sesenta hasta el final de la década siguiente, se

correspondían sólo en parte con la realidad, o si se

quiere, se basaban sobre todo en las actitudes y

conducta de algunas minorías bastante activas, y

en una cobertura desmesurada de los medios de

comunicación de masas de algunos episodios críti-

cos involucrando a la ciencia y a la tecnología, a

los que se atribuyó un peso desproporcionado a su

presencia real en la sociedad. Esta disparidad ilus-

tra que la opinión del público no puede inferirse sin

más de la opinión difundida por los medios de co-

municación de masas, o de las manifestaciones y

actuaciones de los grupos de interés (Pardo, 2001).

Según los datos de las encuestas llevadas a

cabo en Estados Unidos entre finales de los años

cincuenta y comienzos de los setenta, analizados

por Karen Oppenheim y Amitai Etzioni (1974), el

público tenía una valoración globalmente positiva

del papel de la ciencia, rechazaba las posiciones

abiertamente anticientíficas y manifestaba un alto

nivel de consideración (prestigio y confianza) hacia

la figura del científico profesional. Con todo, esas

percepciones positivas estaban basadas, sobre todo,

en la dimensión instrumental (efectos prácticos) de

la ciencia, no en la de tipo cognitivo (capacidad ex-

plicativa).

La difusión sostenida de un cierto número de

efectos indeseados del progreso basado en la cien-

cia y la tecnología acabaría por abrir el camino a

actitudes escépticas o críticas respecto al avance

científico. Paradójicamente, un mayor nivel de co-

nocimiento trajo consigo –e implica hoy– una ma-

yor consciencia de los factores de riesgo, generan-

do una lista en expansión permanente, que han

ido modelando hasta el presente una cultura de

tolerancia cero con el riesgo (al menos, en el plano

simbólico o declarativo, frecuentemente en coli-

sión con la asunción personal sin aprehensión al-

guna de riesgos evitables y bien conocidos en el

plano de la vida cotidiana).

Es importante notar que la divisoria entre la tra-

yectoria de optimismo y confianza mayoritaria en

la ciencia hasta los primeros años sesenta y la cul-

tura de la crítica o, cuando menos, la ambivalencia

ante el progreso y la ciencia de finales de esa dé-

cada, ocurre en un contexto de crisis más general

de confianza en las principales instituciones de las

sociedades modernas (Lipset, 1987), en el que, a

pesar de su erosión, las comunidades científica y

médica ocupan las posiciones más favorables en el

ránking de confianza. Hay que señalar también

que, frente a la imagen convencional según la cuál

la perdida de confianza relativa en la ciencia habría

ocurrido entre los sectores más educados, el exa-

men de los datos instruye acerca de lo contrario.

Una de las transformaciones de efectos más

persistentes de la cultura de las sociedades moder-

nas, y que ha afectado más a las percepciones de

la ciencia, ha sido el surgimiento de la consciencia

medioambiental. El historiador Leo Marx (MIT) ha

notado que la moderna visión optimista euroame-

ricana del progreso se ha visto erosionada durante

las últimas tres décadas, y que el principal factor

que ha contribuido a su declive es el creciente pe-

simismo acerca del papel de los seres humanos en

la naturaleza, esto es, la consciencia de los serios

efectos indeseados sobre el ecosistema global de-

rivados del sistema de producción industrial y de la

modernidad en general, sostenidos por la ciencia y

la tecnología (Marx, 1998). Un juicio sobre el que

se dispone de amplia evidencia convergente indi-

ca que el público de las sociedades de modernidad



Acción CRECE

132

tardía es consciente de la negativa evolución de

algunas dimensiones del medio ambiente (calen-

tamiento global del planeta, efecto invernadero,

desaparición de especies), al tiempo que da por

sentado y no parece dispuesto a renunciar a los

muchos avances en los estándares y estilos de vida

favorecidos por el avance tecnocientífico y por su

proyección social vía sistema productivo. De esos

dos vectores contrapuestos surge, en gran medida,

la ambivalencia del público ante la ciencia en el

cambio de siglo.

El cuadro general de las percepciones de la

ciencia y la tecnología por el público en las socie-

dades de este último período se caracteriza por los

puntos que siguen, útiles a la hora de conceptua-

lizar los programas de acercamiento entre ciencia

y sociedad y de diálogo entre comunidad científica

y público:

• La mayoría de las áreas de la ciencia y de su

aplicación a la satisfacción de necesidades socia-

les no presentan un perfil problemático para el

grueso del público, y bastantes de ellas son vistas

como claramente beneficiosas. El caso típico con-

tinúa siendo el que los avances científicos y tecno-

lógicos pasen a integrarse de manera silenciosa en

el substrato del complejo modo de satisfacción co-

lectiva de necesidades y, más débilmente, en los

esquemas conceptuales para interpretar el mundo

y ordenar el dominio de la experiencia cotidiana.

• Por lo general, la atención prestada a esos

avances, fuera de la comunidad científica, es mo-

desta y poco duradera o, dicho de otro modo, los

temas científicos se ven obligados a competir hoy

por la atención de un público que ha visto multipli-

cada la oferta de canales informativos y de áreas

de interés bastante por encima de lo que sus capa-

cidades cognitivas y estructura del uso del tiempo

le permiten abarcar. El segmento conocido como

público atento (cuya denotación es resultado de

satisfacer la conjunción de las condiciones de estar

«interesado por» e «informado» acerca de la cien-

cia) se sitúa en los países más avanzados alrede-

dor del 10 por 100 de la población adulta.

• Los fenómenos de resistencia ante el cambio

tecnocientífico observables en el panorama actual

son de radio limitado y no involucran por lo común

actitudes críticas generalizadas de la ciencia. En la

segunda mitad del siglo XX, las resistencias y con-

troversias afectan, sobre todo, a casos de impactos

indeseados (observables o supuestos) de algunos

subconjuntos de la ciencia y la tecnología sobre el

medio ambiente natural, sobre valores centrales de

nuestra cultura, sobre las imágenes de la autoiden-

tidad humana y la demarcación entre especies.

• Las series temporales más robustas existentes

acerca de las predisposiciones o actitudes genera-

les del público ante la ciencia (medidas, por ejem-

plo, a través de preguntas acerca de las expectati-

vas sobre los efectos en los próximos veinticinco

años de una amplia serie de áreas científicas y

tecnológicas) documentan la vigencia de una vi-

sión globalmente optimista acerca del papel de la

ciencia. Las medidas sobre confianza en grupos e

instituciones ponen de manifiesto también que

ésta sigue siendo claramente favorable para la ins-

titución científica, aunque en éste como en los

demás casos haya descendido respecto a los nive-

les observados antes de los años sesenta.

• Ese cuadro general es compatible con reservas

y ansiedades acerca de algunas áreas y, particu-

larmente, ante determinadas aplicaciones de la

biotecnología, que, por lo demás, son las que cen-

tran las preocupaciones y el debate de algunas ins-

tituciones (como la Iglesia), asociaciones (de tipo

religioso, pero también y, generalmente en senti-

do contrapuesto, asociaciones de pacientes de de-

terminadas enfermedades, beneficiarios potencia-

les de nuevos avances biomédicos), de los medios

de comunicación, los medios de expresión e insti-

tuciones de la comunidad científica y, desde lue-

go, del regulador. Los estudios más rigurosos mues-

tran que el nivel de comprensión de la genética

moderna por el público es sumamente bajo y las

confusiones o creencias erróneas abundan, pero

también proporcionan evidencia de legítimas pre-

ocupaciones de carácter moral asociadas al desa-

rrollo y aplicación de algunas áreas que, por lo
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general, la comunidad científica aborda de mane-

ra inadecuada, dificultando el diálogo entre inves-

tigadores, público y reguladores.

• Es claro, también, que el público distingue entre

grados de aceptabilidad de las varias aplicaciones,

incluso en ausencia de información precisa. La guía

fundamental para «aprobar» una determinada apli-

cación es, sobre todo, el juicio que merece su fina-

lidad, aunque en otros casos sobresalientes (como

la investigación con células madre) los medios im-

portan de manera sobresaliente (de ahí, por ejem-

plo, la diversa evaluación de la obtención de célu-

las madre embrionarias o de tejidos de adultos).

Aunque con carácter general se observan hoy po-

cas colisiones entre actitudes del público ante la

ciencia y creencias religiosas, en casos como el ci-

tado revisten la mayor importancia, y la comunidad

científica y el regulador deben ser sensibles a esas

diferencias y abordar sin reservas el debate moral

(Solter et al., 2004; Pardo, Midden y Miller, 2002).

• Una serie de análisis de las percepciones de la

ciencia por el público aparecidos en la segunda

mitad de los años noventa e, incluso, en el co-

mienzo del nuevo siglo, cuestionaron el papel que

el conocimiento o familiaridad con la ciencia tiene

sobre las actitudes (aceptación o resistencia) ante

la misma. La tesis que se abrió paso en la biblio-

grafía hasta los dos o tres últimos años, es que, con

carácter general, un mayor nivel de conocimiento

de la ciencia o no tiene efecto sobre las actitudes

favorables ante la misma o, en otras variantes, ese

efecto es el opuesto del que se había creído, favo-

reciendo actitudes más críticas o escépticas con la

ciencia. La difusión de esta tesis entre los respon-

sables políticos –particularmente en la Comisión

Europea, pero también en algunos países euro-

peos–, pasado un primer momento de desorien-

tación, llevó a un cambio de estrategia en las rela-

ciones con el público: de la comunicación y difusión

de la ciencia se pasó a un modelo alternativo, de

diálogo con el público y experimentos de participa-

ción del público en controversias científico-tecno-

lógicas (mediante mecanismos como las conferen-

cias de consenso).

Un nuevo examen más elaborado de la eviden-

cia empírica (los Eurobarómetros) que sirvió de

base a la crítica del paradigma de scientific literacy

(«el conocimiento importa») ha permitido, en los

últimos tres años, restablecer de manera más fina

pero inequívoca el papel diferencial que la familia-

ridad del público con la ciencia tiene en sus predis-

posiciones ante la misma (Pardo y Calvo, 2002;

Muñoz, 2003; Sturgis y Allum, 2004). Apenas se

pueden encontrar incumplimientos significativos

de la tesis según la cual existe una asociación en-

tre un mayor nivel de conocimiento y actitudes

más favorables hacia la ciencia (los pocos incum-

plimientos se circunscriben a expectativas respecto

a la ciencia que se podrían calificar como «mila-

grerismo científico-tecnológico», que lógicamente

son rechazadas por el público más informado, o a

unas pocas cuestiones que involucran principios

éticos de manera directa y fuerte).

Estos nuevos análisis han restablecido la base

para dar sentido a las numerosas actividades de

comunicación de la ciencia que han ido creciendo

en la pasada década. Al tiempo, han mostrado

que, además del conocimiento, hay otras variables

de tipo general (worldviews) –incluyendo de mane-

ra central creencias acerca de la naturaleza y «lo

natural» y las orientaciones éticas–, que tienen una

influencia significativa en el modelado de la visión

acerca de la ciencia tenida por los ciudadanos. Sin

negar el papel que puedan tener determinados

experimentos de participación del público en la

evaluación de áreas controvertidas, dos conclusio-

nes emergen en este período más reciente. La pri-

mera es que el esfuerzo de agentes públicos y pri-

vados por comunicar la ciencia al público debe

incrementarse de manera significativa y, además,

los resultados de esos esfuerzos deben someterse

a escrutinio o evaluación (de manera inexcusable

en aquellos casos que sean resultado de la apli-

cación de políticas públicas). El número de investi-

gadores involucrados en el programa de acerca-

miento de la ciencia al público es todavía poco

significativo. Esta actividad no forma parte de las

preocupaciones habituales del investigador, que la
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considera ajena a su papel, cuando no contraria al

mismo. La eficacia de los distintos enfoques y me-

dios de comunicar con el público en lo que a la

ciencia se refiere necesita de un programa de

evaluación rigurosa. La segunda conclusión es que

la comunidad científica debe incrementar su gra-

do de atención a las legítimas cuestiones de natu-

raleza ética y valores que, con frecuencia, su acti-

vidad o los resultados de la misma generan entre

el público. Esto debiera traducirse en una mejor

formación en esa área, el diseño de guías por par-

te de las propias instituciones científicas y una

atención sostenida por parte de éstas a las preo-

cupaciones y sensibilidad de sociedades plurales

como la nuestra.

• En lo que se refiere a la sociedad española, tan-

to los estudios de la Comisión Europea como otros

llevados a cabo por instituciones privadas, coinci-

den en caracterizarla como una de las sociedades

más optimistas y con menos reservas ante la cien-

cia, incluso respecto a aquellas áreas (como la

biotecnología) que resultan problemáticas en so-

ciedades de orientación religiosa afín (Italia, Polo-

nia). La comunidad científica es altamente valo-

rada, sólo ligeramente por detrás del otro grupo

mejor valorado (la profesión médica). El acelerado

ritmo de cambio socioeconómico experimentado

por España en las últimas tres décadas, junto al

marco democrático pluralista y la plena incorpora-

ción a Europa, parecen haber erosionado o incluso

arrinconado a espacios muy acotados todas aque-

llas tradiciones y principios normativos percibidos

como obstáculo a la innovación, el pluralismo y la

profundización del bienestar. Ese perfil optimista y

aproblemático –que distingue a la sociedad espa-

ñola incluso de sociedades con una dilatada tradi-

ción científica y plural– se da, en paralelo, a un

muy bajo nivel de conocimientos científicos de la

población (conocimiento de conceptos centrales y

de los modos de operar de la ciencia), a distancia

significativa de la mayoría de sociedades europeas

avanzadas. Dicho de otro modo, la actitud de aper-

tura ante la ciencia es más bien pasiva, sin corres-

pondencia con el esfuerzo personal por interesarse

e informarse acerca de la misma. En España, más

que en otras sociedades europeas, es necesario

mejorar significativamente el acercamiento de la

ciencia a los diversos colectivos, mejorando la in-

formación y el interés sostenido por la dinámica y

resultados de la actividad investigadora, escasa-

mente conocida incluso entre estudiantes universi-

tarios de segundo ciclo. Este esfuerzo es más ur-

gente que la también deseable ilustración de las

bondades de determinadas áreas o aplicaciones,

tarea que, en todo caso, debería ser llevada a cabo

de manera realista o sin «sobrevender».

Esas notas caracterizan el marco más general y

el más propio de nuestro país en el que se desarro-

llan las consideraciones más específicas que siguen

en los próximos apartados.
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Ciencia para la sociedad: la responsabilidad
social del científico

La ciencia es una aventura intelectual que lleva

implícitas las ideas de creatividad y progreso, es

una parte esencial de la cultura moderna que ha

revolucionado nuestra concepción del mundo y de

nosotros mismos. La función primera de la ciencia

es la construcción de conocimiento verificable y

abierto constantemente a la confirmación y el re-

chazo. Cuando el científico transmite a la sociedad

este conocimiento contribuye a la generación de

ideas y conceptos que permiten a las personas des-

envolverse en la cambiante sociedad global del

presente con mayor racionalidad, libertad y seguri-

dad. Por otro lado, las aplicaciones de la ciencia

han transformado profundamente nuestra vida

cotidiana, hasta el punto de que la ciencia y la tec-

nología son, actualmente, factores clave para el

desarrollo económico de los países. Por estas razo-

nes, el interés con el que la sociedad española

percibe la ciencia y su grado de adquisición de la

cultura científica no pueden ser cuestiones indife-

rentes para la comunidad científica.

Aunque suele darse por sentado que el conoci-

miento característico de las ciencias experimenta-

les es ética y moralmente neutro, hay dimensiones

más allá de la estrictamente cognitiva (teorías, evi-

dencia empírica) en las que aparecen componen-

tes de naturaleza valorativa e incluso ética. En las

sociedades democráticas avanzadas la selección

de campos de investigación prioritarios, la forma

en que se realiza dicha investigación y los desarro-

llos tecnológicos a que da lugar son actividades

que, en grado distinto, pueden afectar de manera

directa o indirecta a las ideas, los valores, los inte-

reses, las preferencias, las necesidades y las opor-

tunidades colectivas. En nuestra sociedad la mayor

parte de la investigación científica se realiza en

instituciones de carácter público o utilizando fon-

dos públicos (universidades, Organismos Públicos

de Investigación, centros tecnológicos, institutos

regionales de investigación, centros del sistema

sanitario, etc.). El investigador científico adquiere,

por esta razón, un compromiso adicional con el

entorno social al que pertenece y que hace posible

su actividad. En el momento presente, en la co-

munidad científica española no se observa una ac-

titud generalizada de reconocimiento de que su

trabajo está condicionado por las preferencias y

requerimientos de la sociedad. Por ello, considera-

mos necesario llamar la atención acerca de la in-

corporación de esa actitud en la cultura del inves-

tigador y proponemos algunas vías para incentivar

y materializar el compromiso social de nuestros

científicos.

Por otra parte, para que la sociedad pueda in-

teresarse y apreciar correctamente la naturaleza

y los objetivos de la ciencia, los de sus aplica-

ciones (que se generan de manera mucha más

rápida que en el pasado reciente) y las incerti-

dumbres asociadas a las mismas, se requiere un

importante esfuerzo de formación y difusión de la

ciencia en todos los niveles educativos, y también

fuera de los cauces reglados de la enseñanza. La

contribución actual de los científicos españoles a

este esfuerzo está actualmente en niveles bajos,

teniendo amplio espacio para crecer al tiempo

que mejorar su eficacia y visibilidad. Estos y otros

aspectos conexos que caracterizan la relación del

científico con su entorno social en las condiciones

de nuestro país se especifican en las páginas si-

guientes.
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El investigador en la sociedad

Como se ha dicho anteriormente, la sociedad es-

pañola aprecia mayoritariamente que los avances

científicos y tecnológicos contribuyen a mejorar su

bienestar. Sin embargo, esa percepción no ha ido

acompañada de una visión de la ciencia como com-

ponente inexcusable de la cultura de la sociedad y

de cada uno de sus ciudadanos. Frente a las incerti-

dumbres o incluso resistencias que, en ocasiones, se

observan en la sociedad respecto a algunos desa-

rrollos científicos o tecnológicos, la comunidad cien-

tífica no debe «sobrerreaccionar», sino más bien

tratar de entender su base y sentido, entablando un

diálogo abierto y no paternalista con el público.

Segmentos del público no perciben con claridad

que las certezas absolutas de las teorías y modelos

(esto es, el resultar inmunes a su modificación ul-

terior por otras teorías) no se dan en el ámbito de

la ciencia. Tampoco que el «riesgo cero» es inal-

canzable (por más que sea y deba ser reducible a

niveles socialmente aceptables). Por su parte, los

científicos se ven con demasiada frecuencia descon-

certados ante los debates éticos a propósito de la in-

vestigación, atribuyéndolos meramente a falta de

información del público. La combinación de ambas

actitudes a propósito de temas objeto de controver-

sia puede erosionar el «activo intangible» de la con-

fianza del público en la comunidad científica.

Los investigadores españoles tienen la responsa-

bilidad de conocer aquellas preocupaciones y acti-

tudes de su entorno social relevantes para algunos

aspectos de su actividad y deben aprovechar toda

oportunidad disponible para informar a la sociedad

de las formas bajo las cuáles el colectivo investiga-

dor incorpora a su trabajo y a sus decisiones esas

preocupaciones, preferencias y demandas del públi-

co. Existen vías diferentes para llevar a la práctica

este contrato social múltiple del investigador con la

sociedad, existiendo numerosas iniciativas europeas

(como la del Grupo Europeo de Ética de la Ciencia),

y algunas en nuestro país, que deberían ser conoci-

das, evaluadas y en su caso generalizadas. Los pro-

gramas de posgrado y doctorado de nuestras univer-

sidades deberían incorporar espacios para presentar

cuestiones de ética y responsabilidad social a los jó-

venes investigadores y tecnólogos en formación. Las

administraciones responsables de la financiación de

la investigación pueden, con poco esfuerzo adicio-

nal, suministrar guías de principios éticos generales

para el investigador (al modo del conocido cuader-

nillo On Being a Scientist. Responsible Conduct in

Research, preparado en 1989 por las Academias

Americanas de Ciencia y de Ingeniería y el Instituto

Nacional de Salud), complementados por otros más

específicos en las especialidades con mayor capaci-

dad de afectar valores y principios éticos de la socie-

dad. La implantación estatal del CSIC facilita una

deseable labor de sensibilización, promoción de de-

bates y reuniones informativas sobre estos aspectos.

Las academias y las sociedades científicas ofrecen

un marco particularmente apropiado para la presen-

tación y debate de las responsabilidades sociales de

los investigadores.

Otro aspecto importante del compromiso social

del investigador surge también, como se ha men-

cionado anteriormente, del origen público de los

fondos que utiliza en su trabajo. La comunidad

científica debe tener muy claro que la recepción de

dichos recursos lleva indisolublemente incorpora-

dos principios de correspondencia, entre otros el de

responder de su uso eficiente y responsable en tér-

minos comprensibles por la sociedad que los pro-

vee. Esta labor informativa puede hacerse a través

de las organizaciones de investigación (universida-

des, CSIC, OPIS), a través de actividades tales como

jornadas de puertas abiertas, medios informativos

electrónicos, difusión de las memorias de actividad

y de los principios de conducta de los investigado-

res. Este soporte institucional no sustituye en modo

alguno a la responsabilidad de cada investigador.

El investigador como formador
y divulgador

Reviste la mayor importancia e, incluso urgencia,

desplegar un esfuerzo duradero y efectivo para in-
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crementar los conocimientos y el interés general de

la sociedad española sobre los fundamentos cientí-

ficos de nuestra cultura y la contribución de la cien-

cia a su desarrollo, propiciando además la apari-

ción de vocaciones científicas entre los jóvenes.

Este esfuerzo debe abarcar numerosos aspectos,

tales como:

a) descripción inteligible y atractiva de la función

creadora de conocimiento de la ciencia y del

impacto de los avances científico-tecnológicos

sobre el crecimiento y el bienestar de nuestro

país;

b) aumento del estímulo de la actitud científica y

de conocimientos científicos en todos los nive-

les educativos, en correspondencia con las ca-

racterísticas específicas de cada nivel (un pro-

grama similar al desarrollado por la American

Association for the Advancement of Science con

el título de Science for all Americans. AAAS,

1981, 1993);

c) divulgación de los métodos y componentes

que caracterizan la investigación científica, tales

como la curiosidad y deseo de entender el mun-

do, el papel de la duda, la atención a la eviden-

cia empírica, la incertidumbre, el riesgo, la per-

severancia, el análisis crítico de los argumentos

de terceros pero también y, en primer lugar, de

los propios, etc.

Si bien es cierto que un número creciente de cien-

tíficos españoles participan en programas e inicia-

tivas de divulgación científica, generalmente con

ausencia de incentivos y reconocimiento y con ni-

veles bajos de organización y soporte, las institu-

ciones de investigación y las propias administracio-

nes públicas no aprecian en toda su magnitud el

valor de la difusión y divulgación de los avances

científicos que se generan dentro de ellas. Cree-

mos que es importante que la comunidad científi-

ca y las instituciones científicas y/o con competen-

cia en materia de política científica adopten un

claro y explícito compromiso de valoración y estí-

mulo del trabajo de divulgación de los investigado-

res, con incentivos concretos, profesionales y eco-

nómicos. Esos estímulos no pueden comprometer

tampoco en esta área de la divulgación los crite-

rios de selección y excelencia, ya que son bien co-

nocidos los efectos negativos de una deficiente di-

vulgación científica. Las instituciones universitarias

y organizaciones de investigación deberían hacer

un uso más amplio y eficiente de las oportunida-

des ofrecidas por las tecnologías de la información

para la difusión de la ciencia, por lo general toda-

vía ausentes o con niveles de contenido muy bajos

en las páginas web y portales de esas instituciones.

Las sociedades y academias científicas españo-

las tienen entre sus programas de trabajo la divul-

gación de los conocimientos científicos, aunque

por lo general no hay planes sostenidos y eficaces.

El importante papel que pueden realizar esas orga-

nizaciones se puede ilustrar con el ejemplo de al-

gunas de estas sociedades que, al integrar tanto

profesionales como aficionados bajo unos objetivos

comunes de investigación, conservación y difusión

de conocimientos, consiguen alcanzar una notable

y activa presencia social.

Es, obviamente, dentro de los sistemas de en-

señanza reglada donde los esfuerzos formativos

pueden alcanzar mayor rendimiento. En el nivel

universitario reviste la mayor importancia dedicar

especial atención a generar y mantener entre los

estudiantes el interés por la investigación. Resulta

preocupante que, a tenor de algunos estudios re-

cientes, el marco de formación superior sólo débil-

mente pone en contacto a los estudiantes con el

mundo de la investigación, privándoles así de uno

de los más potentes estímulos para orientarse a la

actividad investigadora y no ayudando a transmitir

el núcleo constitutivo de esa actividad (no sólo los

resultados de la misma). Atendiendo a la trascen-

dencia de esta cuestión, le dedicamos un apunte

especial, siguiendo el estudio de la Fundación

BBVA sobre Los estudiantes universitarios españo-

les (Fundación BBVA, 2004).

De acuerdo con el mencionado estudio, que

seguimos en esta sección, el 35 % de los estudian-

tes universitarios de segundo ciclo ha considerado
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en algún momento la posibilidad de dedicarse a la

investigación. Ese porcentaje se reduce al 11 % si

se atiende exclusivamente a la primera mención

del tipo de actividad a la que les gustaría dedicarse

al acabar sus estudios.

Un aspecto importante de la percepción de la

ciencia por nuestros universitarios es la imagen que

tienen del investigador, tanto el conjunto de los

estudiantes como el grupo que quisiera dedicarse

a la investigación. Es interesante comprobar que

todos los estudiantes universitarios perciben que la

carrera del investigador es exigente y poco atracti-

va económicamente y coinciden también en creer

que los poderes públicos no apoyan a los investiga-

dores. Entre los aspectos positivos sobresalen la

creencia de que los investigadores son cada vez

más necesarios para el desarrollo social y econó-

mico y que es un trabajo prestigioso (figura 1).

El 11 % que menciona la investigación como la

primera actividad a la que le gustaría dedicarse,

aun compartiendo esa imagen, no parece estar

afectado por esas dificultades para elegir su opción

profesional. Las razones y motivos de su elección

parecen basarse en otros factores, como la expe-

riencia universitaria, sus actitudes generales hacia

la ciencia, sus motivaciones e intereses al iniciar

sus estudios (influidos en medida significativa por

su experiencia durante la enseñanza secundaria, la

influencia familiar y la del «grupo de referencia»

durante esos años).

Este estudio de nuestros universitarios sugiere

que la experiencia universitaria tiene un peso sig-

nificativo en las expectativas de los estudiantes

sobre la investigación. Quienes desean dedicarse a

la investigación cuando acaben sus estudios están

más familiarizados con la investigación que se de-

sarrolla en su facultad (el 46 % conoce algún pro-

yecto de investigación de su facultad), tienen una

visión más favorable del desarrollo de la misma (el

57 % considera que es muy positiva) y, en compa-

ración con quienes no desean dedicarse a la inves-

tigación, valoran algo más favorablemente el con-

tacto que tienen con los profesores sobre temas de

investigación (tabla 1).

Es también muy relevante constatar la percep-

ción (compartida por los estudiantes que desean

dedicarse a la investigación y por la gran mayoría

de los estudiantes) de una ausencia de estímulos

hacia la investigación por parte de los profesores y

de falta de medios de la universidad para que los

estudiantes puedan hacer investigación.

El análisis por rama de conocimiento muestra

que los estudiantes de ciencias experimentales se

diferencian claramente por su mayor familiari-

dad, interés y orientación hacia la investigación. El

45 % de los estudiantes de ciencias experimenta-

FIGURA 1. Grado de acuerdo en cada frase
Base: Total de casos (3000) media en una escala de 0 a 10 (0 indica completamente en desacuerdo y 10 completamente de acuerdo)
Fuente: Fundación BBVA
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les conoce algún programa o proyecto de investi-

gación de su facultad, frente a un 23 % en el total

de los universitarios. Al mismo tiempo, son éstos

los que más aprecian una relación entre sus estu-

dios y la investigación, en tanto que los que menos

perciben este vínculo son los de ciencias sociales y

jurídicas.

De igual modo, el 67 % de los estudiantes de

ciencias experimentales ha considerado en algún

momento la posibilidad de dedicarse a la investi-

gación, y el 35 % declara en primer lugar a la in-

vestigación como el área en la que le gustaría de-

dicarse cuando acabe sus estudios. En el resto de

los estudiantes, este porcentaje no supera el 11 %.

Los planes del segmento que desea dedicarse

a la investigación cuando acabe la carrera tien-

den a diferenciarse del conjunto de los universita-

rios. El punto que más distancia a ese grupo del

conjunto de los estudiantes es el propósito de se-

guir estudios de doctorado, el tiquet de entrada a

la investigación profesional (25 % frente a 5 % en

el resto).

Cabe destacar también que el segmento que

declara su interés por dedicarse a la investigación

se caracteriza por actitudes claramente más favo-

rables hacia la ciencia. Respecto a las actitudes

hacia la ciencia, cabe notar entre los estudiantes

dos diferencias relevantes:

• La primera de ellas aparece asociada a las di-

ferentes ramas de estudio. Los estudiantes de

ciencias experimentales y de ciencias de la sa-

lud constituyen los segmentos más implicados y

con actitudes más favorables hacia la ciencia, al

tiempo que son quienes tienen una imagen más

favorable de los científicos.

• La segunda tiene que ver con la orientación pro-

fesional, detectándose una actitud más favora-

ble hacia la ciencia entre aquellos estudiantes

más orientados a tareas académicas, como la

investigación.

La interacción entre ambas variables produce el

segmento con predisposiciones más positivas ante

la ciencia, esto es, el grupo de estudiantes de sa-

lud y experimentales, con intención de dedicarse a

la investigación. Los indicadores de la tabla 2 son

ilustrativos de esas diferencias también en el plano

de otros modos de cercanía a la ciencia y la inves-

tigación.

Los resultados anteriores documentan las defi-

ciencias en la proyección de la labor investigadora

TABLA 1. Valoración de la investigación

Desea dedicarse a Resto de
la investigación (11%) estudiantes

¿Conoces algún programa o proyecto de investigación que actualmente se esté llevando a cabo en tu facultad?

Respuesta afirmativa 46 % 20 %

Valoración de la investigación que se desarrolla en su universidad

Media (en escala de 0 a 10) 6,7 5,9

Valoración muy positiva (puntuaciones de 7 a 10) 57,3 36,2

Acuerdo con frases sobre la investigación en su universidad (media escala de 0 a 10)

La investigación no tiene nada que ver conmigo ni con mis estudios 2,6 4,5

Los profesores estimulan a los estudiantes para dedicarse a la investigación 4,8 4,1

Los profesores suelen hablar de sus investigaciones en clase 4,5 3,9

Mi universidad ofrece los medios para que los estudiantes puedan hacer investigación 4,7 4,5

Base: Total  de casos (3000). Fuente: Fundación BBVA
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de los docentes-investigadores entre los estudian-

tes universitarios. Las instituciones académicas

deberían encontrar nuevas formas de apoyo y re-

conocimiento a aquellos de sus miembros que des-

taquen por un empeño especial en actividades de

estímulo científico y renovación curricular, promo-

viendo la desaparición de formas de enseñanza

rutinarias y desincentivadoras. El proceso reciente-

mente iniciado de adaptación de las titulaciones

españolas al Espacio Europeo de Enseñanza Supe-

rior ofrece oportunidades únicas para esta renova-

ción, que deberían ser aprovechadas al máximo.

También podría ser de utilidad para estos fines la

colaboración entre el profesorado universitario y

científicos del CSIC y de otras organizaciones de

investigación.

En los niveles de enseñanza primaria y secun-

daria cualquier iniciativa de su profesorado dirigida

a aumentar el interés por la ciencia y sus aplicacio-

nes debiera ser objeto de atención especial y apo-

yo, por parte de las universidades, el CSIC y las

organizaciones científicas. Este apoyo puede ser

particularmente importante para persuadir a las

correspondientes administraciones educativas de

la importancia de las enseñanzas científicas en es-

tos niveles fundamentales, hoy muy deterioradas,

eliminando, además, las dificultades que asolan a

los profesores en estas áreas. La comunidad cientí-

fica española tiene aquí una rica variedad de opor-

tunidades, poco aprovechadas hasta el presente,

para contribuir de forma eficaz, estructurada y sis-

temática a la actualización y difusión del conoci-

miento científico y los avances tecnológicos entre

los profesores de enseñanza primaria y secundaria.

Por otra parte, la administración responsable debe-

ría estimular la interacción de este profesorado con

investigadores profesionales, por ejemplo median-

te su participación en proyectos de investigación

conjuntos, facilitando su incorporación a socieda-

des científicas especializadas, etc., así como pro-

mover el contacto directo del alumnado con los

científicos a través de una variedad de fórmulas,

como los seminarios a cargo de jóvenes investiga-

dores en los centros de enseñanza secundaria. La

presentación de la historia de la ciencia y la tecno-

logía en estos niveles de enseñanza podría tam-

TABLA 2. Cercanía y valoración de la ciencia según perfil por área de estudio y orientación profesional

Área científica Otras áreas
(ciencias experimentales (humanidades, ciencias

y de la salud)  sociales y jurídicas, técnicas)

Desean dedicarse Resto de Desean dedicarse Resto de
a la investigación estudiantes a la investigación estudiantes

(5 %) (13 %) (6 %) (76 %)

Ve programas de TV dedicados a temas 71 54 49 40
científicos y tecnológicos

Lee revistas de divulgación científica todos 31 17 23 10
los meses

Ve vídeos dedicados a temas de ciencia y tecnología 55 41 40 27

Muchas + bastantes veces forman parte de tus 60 42 49 27
conversaciones temas de ciencia y tecnología

Ha visitado en los últimos  12 meses Museo de 49 36 33 27
ciencias naturales

Interés en temas científicos (media de 0 a 10) 8,2 7,1 7,2 6,0

Información en temas científicos (media de 0 a 10) 6,3 5,8 5,8 5,0

Fuente: Fundación BBVA
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bién contribuir a transmitir una visión de la fasci-

nante aventura de la búsqueda del conocimiento

en la ciencia, además de sus consecuencias en el

plano del bienestar y la ampliación de las oportuni-

dades vitales de los individuos.

El investigador como asesor
en los asuntos públicos

La tradicional escasez de recursos asignados a la

investigación científica en España es un síntoma

del bajo interés por este componente esencial de

la cultura y desarrollo del país por parte de la clase

política y los gobernantes. Paradójicamente, en un

Estado industrialmente avanzado como el nuestro,

un número creciente de las decisiones políticas

que afectan a su desarrollo está íntimamente re-

lacionado con aspectos científicos y tecnológi-

cos. Los gobernantes se enfrentan cotidianamente,

tanto a nivel nacional como a nivel europeo, con

problemas de asignación de recursos, creación de

marcos normativos y elaboración de políticas públi-

cas que, directa o indirectamente, tienen un fuerte

componente científico. A diferencia de la mayoría

de los países de nuestro entorno, no existen en

España cauces formalizados y transparentes de

asesoramiento científico y tecnológico al Gobierno

o a nuestros representantes parlamentarios, tales

como, por ejemplo, oficinas de asesoramiento

científico de la Presidencia, comisiones científicas

permanentes del Parlamento y Senado, y conseje-

ros científicos en embajadas y organismos interna-

cionales. Los representantes políticos españoles

sólo excepcionalmente recurren al asesoramiento

científico, a pesar de que de la propia Administra-

ción depende una amplia comunidad de científicos

con competencias muy variadas. Es de la mayor

importancia corregir esta anomalía de una socie-

dad avanzada como la nuestra, multiplicando, for-

malizando y dotando de transparencia (lo cual

podría resumirse con la expresión de «institucio-

nalizando») los canales de gestión y aplicación del

conocimiento científico disponible entre nosotros,

y no sólo en situaciones de crisis, sino también en

la gestión diaria del interés público.
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Ciencia y sociedad: el papel de los medios
de comunicación

Introducción

«Para la mayor parte de la gente, la realidad de la

ciencia es lo que leen en la prensa», ha escrito

Dorothy Nelkin. Esa afirmación es, particularmen-

te, certera si prensa se sustituye por medios de

comunicación. Una vez que los individuos abando-

nan las aulas, el principal canal para mantenerse

informado de los avances científicos y sus conse-

cuencias son los medios de comunicación, espe-

cialmente en un contexto de rápido cambio cientí-

fico. Como consecuencia de ello, la atención de

los decisores públicos y de la propia comunidad

científica ha recaído con frecuencia en el papel de

los medios en la comunicación de la actividad y la

actualidad científicas y, como consecuencia, en la

imagen que la sociedad de cada país tiene de la

ciencia y de los científicos.

Esta actitud se ha traducido en esfuerzos por

promover la comunicación pública de la ciencia a

través de los medios, recurriendo en ocasiones a la

incentivación de los científicos para que comu-

niquen su trabajo de forma directa o a través de

periodistas intermediarios. En este esfuerzo se ha

tendido a olvidar las características esenciales del

periodismo, lo que ha llevado a que los resultados

no se hayan correspondido al esfuerzo realizado.

En particular se ha querido dar, de facto, a los

medios informativos el papel de actores en el siste-

ma de ciencia y tecnología, cuando su función no

puede ser otra que la de transmisión de lo que ocu-

rre en el dominio de la ciencia. Un ejemplo extre-

mo permite ilustrar los requerimientos de la activi-

dad informativa de los medios: si no hay actividad

científica o ésta es baja o no se puede informar

sobre ella o se hará muy débilmente.

Otra confusión observable en iniciativas y pro-

puestas del papel que los medios deberían desem-

peñar en la comunicación de la ciencia a la socie-

dad es atribuir a la prensa, la radio y la televisión

un papel educativo directo. Se confunde así lo que

era la comunicación oficial de los medios públi-

cos de hace varias décadas –obligados a publicar

aquello que quería quien los financiaba–, con la

actual situación en la que la mayoría de esos me-

dios son privados y compiten en el marco de una

economía de mercado. Los medios deben captar

receptores o «audiencia» para que su negocio fun-

cione y, por ello, no pueden dar la espalda a las

reglas del mercado: «vales tanto como la cantidad

de veces que llegas a la opinión pública». Al care-

cer de subvenciones, los medios se atienen a esa

regla, que les permite compatibilizar el núcleo de

su actividad con la obtención de beneficios a ser

repartidos entre sus accionistas, aproximándoles

en ese sentido –y, a pesar de sus especificidades–

a la lógica de cualquier otra empresa. Algunos

medios de titularidad pública (señaladamente la

televisión), sin poder cancelar la línea de conducta

acabada de mencionar, pueden y deben tener

mayores grados de libertad, o, desde otra perspec-

tiva, se les puede exigir una presencia recurrente

de ciertos contenidos como los de tipo científico,

aunque ello no se traduzca en ganancias de cuota

de teleespectadores.

Con carácter general, sean los medios públicos

o privados, su papel debe ser informar sobre la

ciencia como lo hacen sobre cualquier otra activi-

dad, situando las informaciones en su contexto so-

cial o económico y dotándolas de un plus de divul-

gación si es necesario, según el nivel estimado de

conocimiento del público al que se dirigen.



Ciencia y sociedad

143

En el periodismo científico que se hace en nues-

tro país se pueden distinguir dos tipos de noticias:

noticias científicas de actualidad procedentes de

cualquier país (incluido España) y noticias sobre el

ambiente científico, el sistema de ciencia y tecno-

logía y la política científica en España y en otros

países. La información sobre el ambiente científico

varía mucho de un país a otro y es consecuencia,

entre otros factores, de la imagen social de la cien-

cia en ese país.

En los últimos años ha emergido una especiali-

zación periodística en torno a la divulgación del

medio ambiente y la ecología con espacio propio

en algunos medios y profesionales especializados,

aunque vinculada en gran medida al periodismo

científico.

Las noticias científicas de actualidad proceden

de múltiples fuentes, entre las que destacan los

congresos científicos, las revistas de referencia y los

propios investigadores. Son tratadas como infor-

mación de actualidad, lo que implica ciertos con-

dicionantes, como la inmediatez. Necesitan, sin

embargo, estar acompañadas de rigor, lo que difi-

culta la elaboración con la celeridad propia del tra-

bajo periodístico. Que su origen esté en España o

en cualquier otro país no condiciona el tratamiento,

con la excepción del importante factor de mayor

interés que implica la cercanía al público receptor.

En España, el periodismo científico se despierta

en los últimos años de un largo letargo, en parale-

lo a lo ocurrido con la investigación científica. Es

sobre todo ahora, en los albores del siglo XXI, cuan-

do en nuestro país se tienen en cuenta los avan-

ces, las creaciones y las investigaciones de otros

ciudadanos que se dedican a ello. Ambos campos,

investigación y periodismo, están condenados a

entenderse por el bien todos, incluidos los recepto-

res de la información. En este sentido, cabe desta-

car los esfuerzos de investigadores y divulgadores.

Los unos han creado gabinetes de comunicación

–a veces muy precarios– y los otros tratan de espe-

cializarse y ser lo más rigurosos posible. Los gran-

des medios de comunicación impresos tienen pá-

ginas especiales: El País dedica un día a la semana

a mayor difusión de información científica; El Mun-

do tiene una sección diaria; ABC sigue diariamente

la actualidad científica; Heraldo de Aragón, pione-

ro en esta actividad y recientemente premiado; La

Vanguardia, etc. Por el contrario, la televisión, a

pesar de su importancia, es el medio en el que la

información científica es más precaria.

Problemas de la comunicación científica

En España, la situación de la información científica

en los medios de comunicación es paralela a la

posición del país en cuanto al esfuerzo y el nivel

científico, ocupando posiciones intermedias entre

los países menos avanzados y los de mayor desa-

rrollo. El pequeño tamaño del sistema español de

ciencia y tecnología, la falta de científicos de refe-

rencia y de portavoces autorizados (consecuencia

de una falta de verdadera organización), la poca

influencia social y política de los científicos y la es-

casa tradición científica del país juegan en contra

de una valoración social de la ciencia que se co-

rresponda con lo que verdaderamente se esté ha-

ciendo y lo que ello significa para la sociedad.

Sin embargo, todos los estudios existentes co-

inciden en señalar niveles de interés medio-alto

por los temas científicos, a distancia significativa

del nivel de información existente sobre aquellos.

En España, como en otros países, sobresale el in-

terés por los temas de biomedicina y salud. El inte-

rés por la política científica y tecnológica parece

estar significativamente por debajo del existente

en otros países europeos, un fenómeno paralelo al

modesto interés que muestra la clase política y,

con excepciones, el mundo empresarial. Como se

señaló anteriormente, ese bajo nivel de conoci-

mientos científicos se da al tiempo de una estima-

ción favorable de la ciencia y un grado alto de con-

fianza en la comunidad científica. No se detectan

barreras creenciales o morales fuertes que, desde

la perspectiva del conjunto de la población, pudie-

ran suponer un freno a la investigación científica.

El conocimiento de los científicos españoles y sus
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instituciones es sumamente bajo: la gran mayoría

de los españoles apenas pueden citar a un cientí-

fico vivo español.

Existe una serie de factores específicos del

«caso español» que influyen negativamente en la

relación entre ciencia y sociedad. Entre ellos cabría

destacar los siguientes:

• La comunidad científica española es pequeña y

está poco cohesionada. Salvo algunas excepciones

(como la de los jóvenes investigadores), está mal

organizada y carece hasta hoy de una voz unitaria.

Es no menos excepcional la intervención de los

científicos en los debates públicos y cuando lo ha-

cen es en contextos de crisis catastróficas (casos

Prestige o Doñana) (Nombela, 2004).

• Es difícil encontrar investigadores dispuestos a

pronunciarse sobre fenómenos de índole no pura-

mente científica que afectan a nuestra sociedad,

esto es, acerca de cuestiones en las que además

de la componente científica hay otras de naturale-

za económica, política o valorativa.

• Los debates y controversias rara vez surgen en-

tre investigadores, sino entre científicos y colecti-

vos ajenos a la investigación que defienden credos

religiosos, morales o intereses sociales.

• El principio de excelencia está mal reconocido

e incentivado.

• La información científica en España no está

«normalizada». Apenas existen opiniones diferen-

ciadas, debates e incluso conflictos, componentes

esenciales, aunque no únicos, de la información.

Si la comunidad científica pretende dar una infor-

mación edulcorada, donde sólo aparezcan los éxi-

tos (reales o supuestos, distinción muy difícil para

los periodistas no especializados por la falta de re-

ferencias serias) y sus supuestas buenas conse-

cuencias para la sociedad, esto es un indicador de

falta de normalización. Son pocos los cauces esta-

blecidos de expresión, grupos de presión, persona-

lidades científicas relevantes fuera de su ámbito de

especialización.

• Un factor muy importante condicionante de la

comunicación es que la mayoría de los científicos

españoles trabaja en el sistema público, teniendo

un peso muy débil en el sistema las empresas que

desarrollan investigación, dando lugar a una distor-

sión en las fuentes, que deberían ser, como sucede

en otras sociedades con mayor tradición y nivel

científico, más numerosas, variadas y con mayor

disposición a la comunicación.

• Se podría también añadir otro factor distorsio-

nante de la comunicación científica en España, in-

fluida por el hecho de que el periodismo científico

se desarrolló hace décadas en el mundo anglo-

sajón, en parte como reflejo del liderazgo científi-

co global de Estados Unidos. Es de allí de donde

proviene gran parte de la información sobre el es-

pacio o la biotecnología, por citar sólo dos áreas. A

veces, en los medios españoles se tiene más en

cuenta una determinada noticia porque sus direc-

tivos la han conocido a través de un medio an-

glosajón, en el que cuenta con un buen titular, ex-

celentes imágenes y se sabe de antemano que

puede interesar al receptor. La consecuencia es

que «entra» mejor una noticia publicada previa-

mente en The New York Times, que en una revista

científica española.

Además de esos factores específicos, la informa-

ción científica tiene en España los mismos pro-

blemas que en los demás países desarrollados, re-

flejados en distintos informes sobre este tema

producidos en otros países. El mayor obstáculo es,

en todas partes, la dificultad de comunicación en-

tre el mundo de la ciencia y los periodistas de los

distintos medios. Pero es un problema que ha me-

jorado significativamente en las últimas décadas y

existe el convencimiento tanto entre periodistas

como entre científicos que puede mejorar más,

siempre que se establezca un marco claro de cola-

boración en el que ambos lados ganen. Por un

lado, el diálogo tiene que ser constante y honesto,

y el mundo científico tiene que reconocer que los

medios de comunicación tienen su propia forma de

trabajar –que no va a cambiar– y que no pueden

tratar el área científica de forma diferente a como

tratan todos los demás sectores que generan infor-
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mación. Ello tiene que ir correspondido por un es-

fuerzo por parte de los medios para que la infor-

mación que publican sea lo más rigurosa posible.

Un problema creciente es el de los intereses

que están detrás de las noticias científicas. En este

aspecto el posible conflicto es simplemente el mis-

mo que el que se presenta en otras áreas informa-

tivas, como la económica o la cultural. Identificar

esos intereses y actuar en consecuencia es un pro-

blema periodístico, no de los científicos.

Todos esos factores, específicos y compartidos,

componen una situación en la que hay amplio es-

pacio para el acuerdo. El objetivo no debe ser, en

todo caso, la mejora de la imagen de la ciencia y

los científicos, sino aportar información a los ciuda-

danos acerca de cuestiones que les atañen direc-

tamente y que incrementan su capacidad de tomar

o influir en la toma de decisiones tanto en los ám-

bitos público (decidiendo en democracia con ma-

yor conocimiento y, por tanto, libertad) cuanto en

el privado, además de poder adentrarse en el do-

minio de la ciencia como cultura. Los objetivos úl-

timos de esa mayor información proporcionada por

los medios de comunicación podría plasmarse en

la siguiente tipología propuesta por el astrónomo

Shen (1975). El primer tipo de literacy o informa-

ción científica sería de carácter práctico y en el

podrían encuadrarse cuestiones como la del cono-

cimiento científico relacionado con temas de sa-

lud, el medio ambiente, el trabajo y el consumo. El

segundo tipo es el de carácter cívico, abarcando

los conocimientos necesarios para una participa-

ción del público en las políticas públicas de ciencia

y tecnología, y muy particularmente en aquellas

susceptibles de generar alarma o desembocar en

«controversias». El último de ellos es de naturale-

za cultural y viene referido a la dimensión de ani-

males simbólicos de los humanos, que buscan el

conocimiento con independencia de su utilidad

práctica en el corto plazo, y que responde a la cu-

riosidad que parece estar presente en la gran ma-

yoría de los individuos. A medio camino entre los

tipos 1 y 2, se sitúa la comunicación del riesgo, en

la que los medios informativos ejercen un papel

muy importante, que influye en los tipos y niveles

de riesgos percibidos por la sociedad (cuestiones

como la enfermedad de las vacas locas, la conta-

minación o incluso la conducción de automóviles

tienen un trasfondo científico que debe de ser co-

municado correctamente para que la sociedad ten-

ga una percepción adecuada de los riesgos).

De la existencia de un clima cultural y social

adecuado puede depender la propia libertad de

investigación en áreas susceptibles de controversia,

particularmente en biomedicina, como está ocu-

rriendo hoy en el caso de las células madre de ori-

gen embrionario o la utilización del diagnóstico

genético preimplantacional para seleccionar em-

briones sin aquellos genes defectuosos que aumen-

tan el riesgo de padecer enfermedades neurode-

generativas. El avance científico y tecnológico está

presionando sobre el marco de criterios éticos, va-

lores y creencias de un pasado bien reciente. Las

posibilidades que se abren con la manipulación de

DNA o de la estructura atómica de la materia (na-

notecnología) acarrean retos de enorme envergadu-

ra y trascendencia para el conjunto de la sociedad y

la propia comunidad científica, en los que un ma-

yor nivel de información científica es esencial, pero

también lo son los criterios éticos y el debate moral

racional propios de una sociedad pluralista.

Las relaciones ciencia–sociedad tienen otra área

de interés en las influencias y regulaciones que so-

bre la actividad investigadora llevan a cabo los go-

biernos que financian la investigación, presionados

a su vez por colectivos ciudadanos abogando por la

introducción de sus «problemas» e intereses en la

agenda de la ciencia financiada con fondos públi-

cos. Otro aspecto de preocupación social, al menos

para algunos segmentos sociales, es el efecto que

los intereses económicos de la investigación bio-

médica puede tener, y está teniendo, en la orienta-

ción de la investigación hacia campos que no son

prioritarios desde el punto de vista científico, ni tam-

poco como problemas relevantes de salud pública.

La solución a los problemas mencionados no es

sencilla, requiriendo esfuerzos sostenidos en la di-

rección adecuada, evaluando periódicamente la
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eficacia de las medidas aplicadas, así como sus

posibles efectos indeseados. Lo que parece claro,

en todo caso, es la necesidad de motivar y facilitar

el diálogo abierto entre ciudadanos, representan-

tes políticos, empresa y comunidad científica, diá-

logo que podrá tomar una variedad de formas. Ele-

mento central de las relaciones ciencia–sociedad es

la mejora significativa de la información científica

de los ciudadanos y el afloramiento de los aspectos

científicos que determinadas políticas públicas in-

volucran (energía, agua, políticas medioambienta-

les, alimentarias, comunicaciones, etc.).

Propuestas

Todos los actores del sistema de ciencia y tecnolo-

gía deben ser conscientes de la importancia de una

buena comunicación de sus actividades a la socie-

dad a través de múltiples canales, pero con un

énfasis especial en los medios. Los responsables de

las instituciones públicas deberían adoptar las me-

didas oportunas para lograrlo.

El papel esencial de los científicos ha sido y será

el de hacer avanzar las fronteras del conocimien-

to, pero hay espacio para hacer compatible esa

dedicación prioritaria con las actividades de comu-

nicación directa al público y, más frecuentemente,

con el concurso de los medios. En todo caso, en la

proyección de la información científica a la socie-

dad deben intervenir prioritariamente profesionales

especializados o comunicadores científicos, perio-

distas con formación científica o científicos con for-

mación periodística dedicados a la comunicación.

El sistema público debería estimular la formación

de estos comunicadores.

Esta comunicación exige tender puentes o me-

jorar la conexión entre comunidad científica y me-

dios de comunicación, requiriéndose que ambos

componentes «hagan su parte».

Idealmente, dada la actual situación de la infor-

mación científica en los medios de comunicación

masivos, y muy especialmente en la televisión, la

parte científica deberá hacer, cuando menos, la

mitad del camino, mediante contactos, notas de

prensa, documentación básica, disponibilidad de

fuentes, imágenes, etc. Las herramientas de inter-

net son básicas en la actualidad para esta comuni-

cación, pero un web, por muy bien diseñado que

esté y por más rico en contenidos que sea, debe

ser complementado con otras vías para constituir

una política de comunicación a los medios por par-

te de las instituciones y organizaciones científicas.

Un corolario de lo anterior es la necesidad de

que existan comunicadores científicos en todas las

instituciones científicas, ya que ellos son los mejor

posicionados para traducir los resultados científicos

y explicar la forma de trabajar de los científicos a

los periodistas no especializados.

La tarea de los comunicadores científicos de-

bería también extenderse al periodismo especiali-

zado, a la comunicación de empresas científicas,

farmacéuticas, tecnológicas o innovadoras en ge-

neral, y en temas de política científica.

Aunque a los medios de comunicación privados

no pueda imponérseles cuotas de información cien-

tífica, sí se les puede pedir una actitud de mayor

receptividad a la ciencia que la que tienen actual-

mente. Los poderes públicos pueden abrir un diá-

logo en torno a este tema con dichos medios. Por

lo que respecta a los medios públicos deberían in-

crementar significativamente su atención a la cien-

cia y a la tecnología, aunque ello no se traduzca,

previsiblemente a corto plazo, en ganancias de au-

diencia o de telespectadores.

La Administración de acuerdo con las universi-

dades, debería introducir mejoras en todos los ci-

clos de la formación universitaria en comunicación

científica.

Conviene recordar que, en el panorama actual,

seguirá siendo la ciencia la que tenga que «ga-

narse» su presencia en los medios de comunica-

ción, generando noticias de interés, con un talante

de apertura a los medios que incluya la oferta de

información de calidad, de máxima actualidad y

también de transparencia.

Un mayor peso de la ciencia en la esfera políti-

ca sería, sin duda, una de las formas de obtener
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mayor cobertura en los medios. En la actualidad,

no es infrecuente que los máximos responsables

públicos cuenten con asesores científicos. Pero, por

lo común, son totalmente desconocidos para la

propia comunidad científica y, desde luego, para la

sociedad. Una mayor visibilidad de esos expertos

con capacidad de influir en la toma de decisiones y

transparencia de las orientaciones y consejos pro-

porcionados a los decidores públicos, permitiría in-

crementar el interés de los medios en la política

científica y el de los ciudadanos.
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La ciencia en la TV, la actividad editorial
e internet

La difusión textual del conocimiento

En la actualidad, las sociedades avanzadas transi-

tan de la cultura de la información a la del conoci-

miento y se caracterizan por disponer de canti-

dades ingentes y crecientes de información en

búsqueda de canales de comunicación que permi-

tan su llegada hasta sus destinatarios finales, los

ciudadanos. Esos tránsitos hacia el conocimiento

se realizan a velocidades crecientes, lo que dificul-

ta cualquier proceso incipiente de acomodación

cultural y dificulta la generación de vías de acceso

«ordenado» a las expectativas de información.

Como consecuencia del enorme desarrollo que

la ciencia ha experimentado en las últimas déca-

das, una parte significativa de esa información es

de carácter científico, lo que obliga a esfuerzos

crecientes de difusión por parte de los emisores, si

se pretende evitar que se convierta en inédita para

amplios sectores sociales. Pero una vez la oferta

informativa consigue su propósito, la dificultad en

la difusión no se produce tanto por un problema de

exceso de oferta informativa, y la consiguiente dis-

criminación de preferencias particulares y colecti-

vas, como de una dificultad creciente de acceso a

la información científica por parte de los ciudada-

nos debido al umbral cada vez más elevado de los

conocimientos requeridos para acceder a textos

introductorios, informativos e incluso divulgativos de

ciencia, extremo que ha quedado suficientemente

documentado en la primera parte de esta sección.

Sin insistir en el tema, recordemos que cada

sociedad ha encarado esa problemática según sus

propios medios y características, y que en el caso

de España, existe un déficit acumulado y, así, la

transferencia de conocimiento entre el mundo de

la ciencia y la sociedad continúa presentando ni-

veles especialmente bajos. Y ello, a pesar de que

nuestra sociedad haya incorporado con cierta pun-

tualidad los diversos canales de comunicación, en

paralelo a su surgimiento, aunque la intensidad y

profundidad de su uso por los receptores y por los

emisores presenta deficiencias muy notables.

Desde el punto de vista de la naturaleza de los

canales de difusión, existe un cúmulo de informa-

ciones científicas, que adquieren la forma de con-

tenidos editables, cuya base y organización es tex-

tual, expresables en distintos formatos (escritura,

sonido e imagen), que se difunden finalmente a

través de soportes tecnológicos, desde la letra im-

presa a la TV e internet.

Una somera ordenación de los «productos» co-

municacionales que pueden vehicular cualquier in-

formación, y también la científica, nos la propor-

ciona la siguiente clasificación:

a ) En texto impreso: libros y publicaciones cuya

actualización tiene escasa o nula periodicidad.

También publicaciones periódicas y revistas.

b) En texto digital: portales en Internet de informa-

ción y documentación, actualizables, con y sin

periodicidad establecida y páginas web. La for-

malidad de las ediciones digitales puede ser la

que ha desarrollado el sistema o bien una répli-

ca de la edición impresa, convirtiéndose en una

mera traslación de formato.

c) En texto de «narrativa oral»: radiodifusión y re-

presentaciones escénicas basadas en un guión

textual preestablecido.

d) En texto de «narrativa audiovisual»: programas
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audiovisuales y de TV (informativos, seriados,

dramatizados) y cine, en los cuales el guión tex-

tual es también la raíz  y la estructura de sus

contenidos.

Relación de la ciencia con los distintos
canales

Libros y publicaciones

La ciencia ha mantenido una relación tópica, casi

mítica, e histórica con la letra impresa, y las biblio-

tecas han sido, durante siglos, su reservorio. Por-

que la ciencia es, desde su consolidación ilustrada

hasta la actualidad, esencialmente ciencia escrita.

Las grandes teorías científicas clásicas se han forja-

do en la letra impresa, se han expresado sobre

papel impreso y encuadernado y, a la vez, han sido

profundamente condicionadas por este formato. Si

los libros hubiesen presentado otra formalidad, las

grandes teorías científicas clásicas (con Newton y

Darwin como paradigmas) revestirían formulacio-

nes distintas de las que actualmente consideramos

estándar.

De ello se desprende que el libro ha sido un

formato maduro, evolucionado y «a medida» para

la ciencia. Pero también, a medida para la socie-

dad, al menos, para la sociedad que ha recibido en

los últimos dos siglos los avances científicos.

El protagonismo del libro en el panorama cien-

tífico actual es escaso en relación al volumen de

ciencia circulante, pero, desde luego, no carente

de importancia. Siguen produciéndose libros dedi-

cados a exponer, en «primera persona», teorías

científicas, escritos en especial en las dos últimas

décadas del siglo XX (baste citar como ejemplos a

Lovelock, Margulis, Dawkins, Jay Gould y Kauffman)

y, en el período más cercano, parece darse  un cier-

to resurgimiento, con casos de científicos de perfil

poco convencional, como Hawkins (On Intelligence)

y Luca Turin (The Emperor of Scent). En esos libros

sus autores exponen teorías científicas de primera

mano, con un claro propósito divulgador y con vo-

luntad de encontrar formas expositivas que los ha-

gan accesibles a un público amplio. Se observa

también una tímida recuperación de los libros de

divulgación científica, escritos por autores (científi-

cos y comunicadores especializados) diferentes de

los que crearon las teorías, que han conseguido

alcanzar un cierto éxito entre el público.

Los distintos modelos de libros científicos ex-

puestos tienen al menos un rasgo en común. En

todos ellos, se observa una profunda influencia de

las pautas literarias, tanto en la forma como en la

formulación, convirtiendo así al libro en encrucija-

da de expresiones culturales y en el vivo ejemplo

de que esas expresiones no están tan disociadas

como el tópico proclama.

Por su propia naturaleza cultural, el libro suele

presentar una durabilidad mucho más elevada que

los «objetos» creados por las nuevas tecnologías.

En esa tradición, se han convertido en «ciencia

para guardar», lo que permite que sea revisitada

por sus lectores.

Revistas

Es, sin duda, un formato de comunicación actual,

y representan una relativa «novedad» en el sopor-

te impreso frente a la tradición milenaria del libro.

La revista aporta a la ciencia una regularidad en el

acceso a la misma, introduce brevedad en los tex-

tos, en sintonía  con la necesidad de brevedad en

la lectura, y desarrolla un lenguaje propio, no-lite-

rario (que desembocará en el estilo «informe téc-

nico» actual de las revistas de referencia). Tam-

bién introduce la «multiautoría» en cada entrega,

desde una perspectiva muy distinta a la del enci-

clopedismo.

Las revistas científicas son, en la misma medida

que los libros, esencialmente ciencia escrita, pero

la «ilustración» (una palabra de doble filo editorial)

adquiere en ellas una relevancia desconocida en los

libros. Es el germen de la «ciencia vista», que ten-

drá diversos desarrollos en asociación con los avan-

ces de las tecnologías de la representación.
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Por una constelación de razones, a medida que

las revistas florecen y se expande su influencia, los

científicos van renunciando a dirigir sus escritos a

la sociedad, en general, para focalizarse sólo en

llamar la atención de sus colegas. Un buen núme-

ro de revistas científicas renuncia, en ese proceso,

a mantener a la sociedad entre sus lectores. Nacen

las revistas científicas de referencia, prestigiosas,

cada vez más, e inasequibles, cada vez más, para

la mayoría de los ciudadanos, y de los propios cien-

tíficos. Su posición ha levantado un muro desde el

que se imparte ciencia, dirigiendo en gran medida

lo que debe ser noticiable gracias a los avances

que dosifican a los grandes medios de comunica-

ción. Frente a la exclusividad de las revistas de re-

ferencia, otras han tomado el relevo de informar

sobre ciencia a sectores amplios de la sociedad,

con notable éxito. Su evolución ha transitado des-

de la textualidad estricta o sobriamente ilustrada

(Scientific American) hasta el magazine visual en

el que domina la fotografía, la infografia y el 2D/

3D (Muy Interesante), por poner algunos ejem-

plos representados entre nosotros, aunque el ori-

gen y el esplendor (pasado y presente) de ambos

tipos de revistas se encuentren en el mundo an-

glosajón.

Especial atención merecen las revistas llamadas

de «cultura científica», como las publicadas por

algunas sociedades científicas y universidades, en

las que los contenidos observan la sociedad desde

el punto de vista científico (con carácter general o

parcial). Son buenos ejemplos de ello, aunque no

los únicos, Revista de Física, de la Real Sociedad

Española de Física o la revista SEBBM, de la Socie-

dad Española de Bioquímica y Biología Molecular)

y, también, Quark de la Universidad Pompeu Fabra.

En ellas, los científicos ejercen en primera persona

la labor de la difusión de la ciencia y son un terre-

no abonado para las escasas vocaciones divulga-

tivas de los profesionales de la ciencia.

Las revistas, por tanto, se han convertido en un

formato potente, al que la ciencia se ha adaptado

perfectamente, hasta convertirlo en su «versión

oficial».

Por lo que respecta al panorama español, ape-

nas destaca alguna revista científica de referencia

capaz de competir con las grandes publicaciones

internacionales. Y si lo hace ha de ser publicando

su contenido integramente en inglés, lo que contri-

buye definitivamente a alejarla de una posición

cultural próxima a nuestra sociedad. Por lo que res-

pecta a las revistas de divulgación científica, se

han convertido (excepto insignes excepciones, al-

gunas ya citadas) en proyectos de corto recorrido

(surgen, brillan y desaparecen o sobreviven), inca-

paces de encontrar el tono y el acento que nuestra

sociedad requiere.

Por su propia naturaleza periódica, la revista es

culturalmente «fungible» y sus contenidos no son

tradicionalmente revisados por los lectores. Su

paradigma narrativo se acerca cada vez más al

periodístico en el caso de las publicaciones divul-

gativas. Las revistas de referencia han desarrolla-

do, como ya se ha dicho, una formalidad muy cer-

cana al informe técnico, de una desoladora aridez

literaria.

Portales digitales

Las estructuras informativas en internet, especial-

mente las que han surgido a raíz de la populari-

zación del espacio web (World Wide Web) han

representado un cambio significativo de formato,

aunque no tan radical como pudiera parecer en un

primer examen. Es cierto que algunas de las princi-

pales características de internet, la interactividad

entre emisor y receptor y la facilidad con que cual-

quier ciudadano puede emitir su mensaje, han

convertido este nuevo medio en comunicacional-

mente revolucionario, pero esa radicalidad no ha

tenido todavía paralelismo en sus contenidos ni en

su formato. La página, es decir, una superficie que

contiene una cantidad determinada de texto, sigue

siendo la unidad conceptual en la web. De hecho,

la principal característica respecto al contenido es

que las «páginas digitales» imponen brevedad fun-

cional. Hay, por lo demás, un factor social que
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opera como barrera previa: el nivel de generaliza-

ción del acceso a internet.

La ciencia, desde los inicios de internet ha bus-

cado y encontrado acomodo en los recursos de la

red consiguiendo con ello mejorar las expectativas

de acercarse más a la sociedad. Expectativas que,

sin embargo, parecen tardar en cumplirse íntegra-

mente. Los portales digitales tienen una formali-

dad singular y atractiva, y abren la posibilidad de

la interactividad, pero su estructura y presentación

se siguen pareciendo demasiado a las publicacio-

nes impresas (libros, revistas, periódicos) y el dis-

curso y el origen de sus textos tiene excesivos refe-

rentes en la publicaciones de formato tradicional.

En la medida que los creadores y editores operan-

do en Internet sean capaces de incorporar a la

novedad de los contenidos la novedad de los for-

matos, abandonando la referencia continua, direc-

ta o indirecta, a la página impresa, se liberará el

potencial que este nuevo medio contiene e inevi-

tablemente impregnará a la ciencia.

Atendiendo a la inmediatez e interactividad de

Internet es plausible que no nos encontremos lejos

del día en que una teoría científica se exprese ori-

ginariamente en un portal digital y con una formu-

lación esencialmente distinta de las utilizadas has-

ta ahora. Nuevas estructuras de la red, también

textuales, como los blogs y los tags, que tienen

cierto paralelismo con los cuadernos (de laborato-

rio y de campo) y las notas que los científicos han

utilizado para plasmar de primera mano sus teo-

rías, pueden estar en la raíz de los primeros pasos

de esa revolución esperada. La expectativa de teo-

rías científicas construidas en tiempo real en la red,

ante la mirada atenta, y la interacción de infinidad

de espectadores–seguidores–colaboradores, podría

significar un resurgimiento de la interacción entre

la comunidad científica y la sociedad (una nueva

y potente versión de los desafíos de Benjamin

Franklin, cuando colgaba las pruebas de imprenta

de sus libros en la ventana de la imprenta para que

los transeúntes las corrigieran según sus criterios).

Hay numerosos ejemplos de portales de cien-

cia. Toda gran institución científica ha desarrollado

y mantiene su propio espacio en internet. Pero los

más famosos y visitados suelen ser, en la actuali-

dad, los creados por las grandes revistas científicas

de referencia y las de divulgación científica. Las

organizaciones científicas, los hospitales, las uni-

versidades, las Academias y sociedades científicas,

las empresas que desarrollan investigación, las ad-

ministraciones públicas, las fundaciones, los mu-

seos, las bibliotecas y bancos de datos, los medios

de comunicación, las asociaciones de aficionados

a la ciencia en cualquiera de sus ramas, y un nú-

mero abierto y creciente de organizaciones y parti-

culares están creando de manera independiente la

mayoría de las veces, coordinadamente otras, un

gigantesco «espacio de aprendizaje y comunica-

ción de la ciencia». Como se dijo al comienzo de

esta sección, el problema que aparece en el hori-

zonte y que multiplica el desarrollo de internet es

el pasar de una situación histórica de escasez cró-

nica de información científica al fenómeno opues-

to, de sobreabundancia y «sobrecarga» cognitiva

para los individuos. Junto a este fenómeno se da

también el de una relativa dificultad para encon-

trar, en el espacio público de internet, un sistema

capaz de calificar el conocimiento como conoci-

miento válido (esto es, validado por pares siguien-

do los estrictos protocolos formales de las revistas

de referencia impresas). Para el usuario final se

hace cada vez más difícil distinguir entre conoci-

miento «autenticado» y conocimiento espurio o, al

menos, no validado. En especial cuando no proce-

de de un emisor públicamente y científicamente

prestigioso y contrastado. Esto le impide asignar

niveles de relevancia distintos a la información dis-

ponible en internet sobre un determinado tema

científico (en ocasiones, con consecuencias direc-

tas indeseables sobre el usuario final de la informa-

ción, particularmente en casos como los de la

biomedicina y el cuidado de la salud). En nuestro

país es perentorio que, en el marco de los planes

de fomento de la sociedad de la información, se

proporcione formación a la sociedad sobre cómo

filtrar la información científica y reconocer su vali-

dez, si no se quiere que para un amplio segmento



Acción CRECE

152

de la población conocimiento relevante y verificado

(o «autorizado») equivalga, sin más, a las páginas

que presenta en primer lugar un buscador. Internet

es, sin duda, un espacio y un conjunto de herra-

mientas de potencialidades desconocidas, que to-

dos, creadores y usuarios de la información científi-

ca necesitan dominar (adquiriendo un nuevo tipo

de «literacy» o capacidad) y utilizar de manera in-

tensiva. Sin perder la espontaneidad y los grados de

libertad que creadores y usuarios (en cierto modo,

creadores también) han tenido en la web, dando

forma a la misma, es claro que el sistema educati-

vo, las administraciones públicas y la propia comu-

nidad científica deben contribuir a la formación so-

bre cómo navegar con mínimos riesgos y mayor

ganancia en ese océano de información.

TV

Medio de grandes difusiones y grandes audiencias,

por excelencia. Su componente visual ha ido gene-

rando su propio lenguaje, imponiéndose a sus re-

ferencias textuales (el casi imprescindible guión). A

pesar de que, con frecuencia, el contenido suele

estar por debajo de la vistosidad y amenidad, es

claro que la TV constituye un excelente soporte de

la divulgación científica (no así de la ciencia en

sentido estricto, que no ha encontrado su sitio en

ese medio). Los programas calificados «de cien-

cia», adquieren con frecuencia el formato reporta-

je o magazine.

Hay en nuestros canales televisivos cierto nú-

mero de programas que de algún modo podrían

etiquetarse «de ciencia», pero su audiencia es baja

y su horario de emisión, generalmente intempes-

tivo, es un efecto que retroalimenta la falta de es-

pectadores. Sobresalen las series de reportajes de-

dicadas al mundo natural y, en especial, de etología

animal, la mayoría de elaboración externa. Es claro

que la TV impone elevadas barreras de entrada

bajo la forma de recursos financieros muy altos.

Hay pocos hitos de divulgación científica a tra-

vés de la TV (dos emblemáticos son la serie de

Carl Sagan y la obra del singular Rodríguez de la

Fuente). La TV, en su proceso de especialización,

ha generado canales de contenidos divulgativos de

calidad (Discovery, NatGeo) en los que se encuen-

tran todo tipo de ejemplos sobre cómo se entiende

la ciencia en TV, pero su difusión sigue siendo mi-

noritaria. Cabe destacar el fenómeno de una serie

de TV de emisión internacional cuya trama se fun-

damenta en la aplicación de técnicas científicas y

en la que la imagen tradicional del investigador es

sustituida por la de un tipo peculiar de policía. Se

trata de CSI. Su éxito en países como Estados Uni-

dos, que ha dado lugar a varias franquicias, está

produciendo el inquietante efecto de identificar al

científico con un detective y a la actividad científi-

ca con la trama de una novela negra. Hay que su-

brayar que el portal digital de la serie contiene

abundante material científico de un nivel que su-

pera la estricta divulgación.

Tras el reportaje, la dramatización (y los híbri-

dos entre ambos) es la mejor opción que ha detec-

tado la TV para difundir ciencia. Queda de mani-

fiesto que los principales reportajes de naturaleza

tienen grandes dosis de artificiosidad y preparación

y ello es, muy probablemente, parte fundamental

de la clave de su éxito. La TV como vehículo del

conocimiento científico presenta fortalezas y debi-

lidades. El texto escrito (libro) es ideal para trans-

mitir/crear pensamiento abstracto, la televisión es

ideal para transmitir/crear emoción. La televisión

es mala trasmisora de datos, y la acumulación de

éstos provoca la saturación de la capacidad recep-

tora del espectador, que cambia de canal o, sim-

plemente, desconecta. En ambos casos, el intento

de comunicación queda abortado por un error en

el planteamiento y la ejecución del mensaje (esto

no ocurre solamente con la ciencia; también se da,

por ejemplo, con determinados tratamientos tele-

visivos de la historia). Sin embargo, existen tra-

bajos televisivos que han conseguido transmitir

conceptos de gran complejidad con un lenguaje

adecuado.

La consulta de los datos más fiables sobre la

presencia de la ciencia en televisión (datos de au-



Ciencia y sociedad

153

diencia compilados por Sofres), documenta la dé-

bil presencia relativa de la ciencia en la programa-

ción de TV en España. Así, por ejemplo, el examen

de los datos referidos al período 2000-2004 permi-

te comprobar que la presencia de la ciencia es

marginal en las parrillas: en 2004, TVE 1  emitió 19

horas de programación científica y otras tantas por

la 2. Esto significa el 0,001 % de la emisión anual

en cada cadena (las dos emiten 24 horas diarias,

es decir 8784 horas al año). Esos datos distan de

ser completos y responder a una clasificación pre-

cisa de lo que constituye y lo que no contenido

científico (por ejemplo, el magazine Redes de TVE

no aparece en la lista de programas dedicados a la

ciencia), por lo que es posible que exista un núme-

ro mayor de programas científicos (no capturados

como tal debido a un «etiquetaje» incorrecto). De

todos modos, aún suponiendo un factor de correc-

ción de 10 a 1, estaríamos hablando de un porcen-

taje anual del 0,01 %, a todas luces modesto y a

distancia de lo que sería deseable.

Si la presencia e influencia de los científicos en

los formatos «de página» es escasa, en los medios

audiovisuales es anecdótica, lo que ha contribuido

a la «invisibilidad» del científico, y no sólo de la

ciencia, para amplias capas sociales.

Propuestas

Propuestas de carácter general

Es necesario crear y potenciar acciones que man-

tengan el interés, no sólo sobre la ciencia noti-

ciable, sino sobre el científico.

Focalizar la atención periódicamente sobre un

científico y su trabajo puede contribuir a «humani-

zar» la ciencia y a percibir la diversidad de sus

contenidos a través de la diversidad de sus prota-

gonistas.

Proponer a los medios de comunicación «El

científico del mes (o del trimestre)», en la que se

pongan de relieve, en un continuum, la importan-

cia de la profesión a través de sus miembros más

destacados y la actualidad de sus proyectos puede

contribuir a potenciar el interés de la sociedad. La

COSCE  debería liderar específicamente esta pro-

puesta.

Desde la perspectiva institucional, faltan entida-

des (institutos, agencias) de referencia, con sufi-

ciente prestigio y capacidad comunicacional como

para estimular la aparición de temas científicos con

generación de material multimedia para uso de los

medios de comunicación. Estas entidades son espe-

cialmente necesarias en casos de crisis (baste recor-

dar aquí el caso reciente de los «meteoritos de hie-

lo»), en los que la sociedad requiere una voz capaz

de dar respuestas satisfactorias.

Deben potenciarse instituciones científicas que

ejerzan la referencia comunicacional.

Si bien es cierto que existen profesionales de

valor incuestionable a ambos lados de la interfase

ciencia-comunicación, parece necesario profundi-

zar en la profesionalidad del «espacio transac-

cional». Generalizar un perfil de comunicador cien-

tífico más profesionalizado e integrado en ambos

mundos y dotado de mejores y más efectivos útiles

para evitar la reticencia del científico y la incom-

prensión del ciudadano.

Creemos muy recomendable la creación de un

espacio de noticias científicas, una agencia capaz

de proporcionar una visión panorámica de la ex-

tensa actualidad científica de nuestro país, re-

uniendo, integrando y articulando la información

de los múltiples gabinetes de universidades y cen-

tros de investigación públicos y privados.

Propiciar una agencia de noticias científicas que

recoja y ordene la actualidad científico-técnica es-

pañola.

Finalmente, el mayor problema detectado en el

camino que conduce la información científica des-

de su origen a la sociedad no es la confección de

los productos (sean impresos o en formatos visual

o digital), sino su difusión y distribución. Es, por tan-

to, especialmente recomendable tener en cuenta

los aspectos de difusión a la hora de valorar, in-
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centivar o atender a cualquier proyecto o propuesta

científicos. La experiencia  demuestra que magnífi-

cas realizaciones de divulgación científica nunca

han llegado a su destino por no contar con un ade-

cuado proyecto (y financiación) de su distribución.

Propuestas específicas

Libros

El acceso intelectual a la ciencia y otros contenidos

queda seriamente en entredicho por la pérdida del

hábito de la lectura, y la pérdida de comprensión

lectora, especialmente en los escolares. La recupe-

ración y el reforzamiento de ambas «capacidades»

debe ser compatible con la emergencia de nuevos

medios y formatos.

Un mayor calado de la ciencia en la sociedad, y

una mayor actividad por parte de los ciudadanos,

requerirá sin duda un incremento de su educación

científica, que habrá de promoverse y estructurarse

con el rigor que requiere una estructura conceptual

como la de la ciencia. Uno de los escalones de

ascenso a esa cultura puede estar constituido por

una mayor y mejor oferta editorial.

La industria editorial de nuestro país, que com-

parte la misma crisis de identidad existente en el

resto del mundo, merece la suficiente atención y

medios como para superar esta situación. Las edi-

toriales científicas son actualmente una rareza en

nuestro panorama, lo que propicia que la producción

de libros de ciencia sea inferior a la esperable del

nivel de actividad científica entre nosotros y escasea

en particular la producción de autores propios.

Deberían impulsarse los convenios de coedición

con las instituciones correspondientes de obras de di-

fusión y divulgación científica de claro interés social.

Promoción específica de la edición científica a tra-

vés de convenios de coedición.

En su calidad de objeto social (aunque también

cultural y comercial), el libro debería tener un ac-

ceso público a través de la red de bibliotecas, en la

actualidad claramente insuficiente y mejorable. En

el caso específico del libro de ciencia, su presencia

en las bibliotecas públicas es anecdótica y des-

fasada, y su oferta en muchos casos decepciona al

usuario.

Incrementar la presencia de los libros de ciencia,

en especial de la novedades, en las bibliotecas

públicas.

El acceso comercial al libro de ciencia también

se ve comprometido por las pocas facilidades que

el sistema ofrece, donde la competitividad por un

espacio en las librerías y la rápida rotación que

impone el libro de consumo, no juega a favor de la

idiosincrasia del libro de ciencia, de consumo no

compulsivo y de mayor ciclo.

Debe propiciarse un diálogo entre el mundo de

editores y el de libreros para facilitar un trato dife-

renciado y favorable al libro de ciencia, que permi-

ta un mejor acceso a su público lector.

Finalmente,  la cultura del libro científico pasa

por la cultura de la lectura, que no resulta suficien-

temente fomentada a lo largo del sistema edu-

cativo. El libro es actualmente un artículo poco

valorado en las escuelas y raramente protagoniza

segmentos importantes del proceso educativo,

algo que se agrava en el caso del libro científico.

Plena incorporación del libro de ciencia en la expe-

riencia del aprendizaje.

Una consecuencia indeseable de la poca pre-

sencia del libro en la escuela es que el ciudadano

pierde capacidad de comprensión lectora, que es

como decir que pierde el acceso a una de las vías

más potentes de transmisión de ciencia. Es impor-

tante evitar que cristalice la idea de que el ordena-

dor es el «sustituto natural» del libro.

Revistas

La imparable caída de las revistas de divulgación y

el auge de nuevas formulaciones debe analizarse

a fin de identificar qué cambio de paradigma se



Ciencia y sociedad

155

está produciendo en la percepción de la ciencia

por parte de la sociedad, y si las nuevas formas de

revistas de divulgación están sustituyendo las ante-

riores en las preferencias del público de siempre o

se proyectan en sectores de la sociedad que hasta

ahora no han mostrado interés por la ciencia.

El incremento espectacular de ilustración de

las nuevas revistas de divulgación parece indicar

que estas nuevas publicaciones pretenden acer-

carse a la comunicación visual, minimizando la

textual, a fin de seguir las preferencias de los ciu-

dadanos. Pero no es obvio que el tipo de informa-

ción científica que se transmite mediante esa vía

pueda sobreponerse a la que se obtiene de un

formato «textual».

Como consecuencia de ello, el acercamiento al

«lenguaje televisivo» está suponiendo convertir las

revistas de divulgación científica en proyectos ca-

ros y, por tanto, de difícil financiación para el sec-

tor editorial propio.

Faltan las grandes revistas de ciencia (en todas

sus acepciones, de divulgación y reflexión), habi-

tuales en otros países europeos. Esa situación de

déficit es difícil que se cubra si no es aunando gran

cantidad de esfuerzos entre las entidades privadas

y las instituciones públicas.

Es necesario articular colaboraciones múltiples

para dotarnos de grandes revistas de divulgación y

cultura científica.

Un planteamiento cuidadoso de ayudas a revis-

tas de divulgación y cultura científica permitiría  la

creación y supervivencia de proyectos serios, per-

mitiendo acabar con la situación de déficit so-

cioeconómico y cultural que representa su ausen-

cia o, cuando menos, débil presencia en nuestra

sociedad.

Portales digitales

La primera y más urgente medida ha de ser propi-

ciar y promover el uso de Internet por parte de los

ciudadanos, un objetivo que requiere de acciones

decididas por parte de todas las administraciones.

No es necesario ser creativos u originales, basta

con adoptar medidas similares a las aplicadas en

otros países.

Estamos, tal como se señaló anteriormente,

ante un medio de enorme potencial, en el que la

escasa envergadura y la poca o nula inversión es-

tán marcando el panorama. Los portales de divul-

gación científica, en el sentido estricto del térmi-

no, excepto los que involucran la salud, son casi

inexistentes y de influencia marginal. Si se detecta

una falta de profesionalización en ciertos estadios

de la divulgación científica, en el caso de los porta-

les es especialmente cierto. Todas las instituciones

científicas deberían llevar a cabo iniciativas de pro-

yección a la sociedad, en formatos ya consolidados

y en otros emergentes, de contenidos inteligibles

para el ciudadano de la actividad investigadora

más relevante que ocurre dentro de ellas. Los pro-

blemas de sobrecarga y falta de validación de los

contenidos deberían compensarse con formación

desde los primeros escalones educativos.

TV

En vista de la escasa presencia de la ciencia en las

parrillas de programación televisiva, es imprescin-

dible asegurar que cada nueva oportunidad de

transmisión aproveche al máximo las potencialida-

des del medio. No sirve de mucho invertir recursos

(públicos o privados) en series o campañas divul-

gativas si los mensajes que se transmiten hacen un

uso pobre o equivocado del medio.

¿Estrategia de «ghetto» o de infiltración? (¿o

ambas a la vez?). Incrementar la presencia de la

ciencia en televisión significa incrementar:

a) la divulgación (conocimientos ya adquiridos; per-

files biográficos),

b) el debate (sobre opciones científicas  y morales,

por ejemplo, células madre),

c) la información (novedades científicas; política

científica), pero también,
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d) el peso de la ciencia en el imaginario público

(personajes, reales o de ficción) y

e) la presencia de la ciencia en las franjas de pro-

gramación infantil.

Los tres primeros niveles se corresponden con el

tratamiento o reflejo de la «realidad»: informati-

vos, reportajes, magazines, documentales. La ten-

dencia habitual de las cadenas de televisión (que

por definición se dirigen a un público masivo) es

considerar que esos contenidos son minoritarios y,

por tanto, relegarlos a los segundos canales y a

horarios poco asequibles. Es deseable mejorar esta

situación persiguiendo el incremento en cantidad y

calidad de este tipo de oferta –es la estrategia

«ghetto»: más oferta para el público reducido que

ya consume ese tipo de productos.

La estrategia de infiltración corresponde a insu-

flar contenidos científicos en géneros y formatos

donde no tiene ninguna presencia. Por ejemplo,

personajes de las series de ficción tipo Siete Vidas,

Aquí no hay quien viva, El Comisario, etc.

La ventaja de la infiltración es que llega a un

público mucho más amplio porque el género «por-

tador» es de gran audiencia; el inconveniente es

que hay que aceptar un grado de compromiso

mucho mayor. En efecto, habitualmente en estas

series las tramas argumentales giran en torno a las

relaciones sentimentales de los personajes, no a la

dimensión profesional de su vida. Cuando el as-

pecto profesional tiene un papel destacado, enton-

ces el compromiso tiene que ver con la «especta-

cularización» de la actividad.

La inclusión de contenidos científicos en los pro-

gramas o franjas infantiles es una clara inversión

de futuro. El aspecto práctico de la ciencia (experi-

mentos) permite crear programas que, con un len-

guaje adecuado, intentan estimular el interés in-

fantil por la fascinación del descubrimiento (por

ejemplo El mundo de Beakman, emitido por algu-

nas cadenas autonómicas).  Esta presencia, que en

las cadenas privadas debe ser incentivada, debería

convertirse en obligatoria para las cadenas de titu-

laridad pública.

Promover una presencia significativa de programas

de ciencia en franjas infantiles y juveniles, especial-

mente en canales públicos.

Cuestiones de lenguaje: si en todos los formatos

se constata una dificultad en la adecuación del len-

guaje propio de la ciencia a la del medio, en el

caso de la TV ello es especialmente cierto. Sin

embargo, la ficción (más o menos pura) parece

marcar el camino del éxito. La primera conclusión

es que los guionistas deberían recibir suficiente in-

formación como estímulo para la incorporación de

la ciencia a sus creaciones. Si es tópico afirmar que

la TV recrea la sociedad real, en ella «sólo» exis-

ten policías, médicos, periodistas y abogados. No

hay señales acerca de la existencia de científicos

en la sociedad actual. Y el guionista no sabe cómo

situarlo.

Para corregir estas deficiencias debería articu-

larse un espacio común (foros, encuentros) entre

guionistas y científicos para intercambiar sus res-

pectivas visiones de la ciencia y la sociedad, algo

que es también aplicable a los espacios de encuen-

tro entre científicos y editores de noticiarios.

Generar encuentros estables entre científicos y

guionistas, y editores de noticiarios de TV.

Como ejemplo positivo de esta interacción hay

que citar la incorporación de redactores de ciencia

en el noticiario de mayor audiencia de una cadena

televisiva, además de un reportaje sobre el tema

científico del mes, a raíz de un debate sobre cien-

cia en el que participó su editor.

Como nota negativa, el poco rendimiento que

se obtiene de la concesión de premios relevantes a

científicos en el que los informativos no parecen

encontrar ni el tono ni la vía para hacer accesible

el perfil de los premiados para el público.

Se pone de manifiesto que el éxito de produc-

ciones audiovisuales de ciencia tiene repercusiones

sociales y políticas de  gran alcance, como en el

caso de la citada CSI, o del reciente film The day

after tomorrow, que avivó la polémica sobre el

cambio climático (a pesar de que se trata de una

dramatización, se puede calificar de suficiente-
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mente rigurosa y documentada) y favoreció un

contexto más sensible para las investigaciones so-

bre el clima.

La TV pública debería apostar decididamente,

y a medio plazo, por programas de divulgación

científica, a pesar de que en un principio pudieran

no tener el éxito esperable de un programa para

su permanencia en la programación. Existen nu-

merosos casos en los que la cultura de un progra-

ma la ha creado su persistencia en la parrilla.

Es necesario llamar la atención de los pres-

criptores, los que deciden temas y programas, so-

bre los contenidos científicos. Es necesario  realizar

acciones de promoción para acercar la ciencia a

los distintos niveles que forman el sistema de la

comunicación.
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Museos de ciencia y su papel en las relaciones
ciencia-sociedad

En la actualidad existe en España un notable con-

junto de centros dedicados a la divulgación cientí-

fica. Con esa denominación integramos a museos

y centros interactivos de ciencia, además de mu-

seos especializados, así como planetarios, acua-

rios, jardines botánicos y zoológicos. Se trata de un

conjunto de límites difusos (existen discrepancias,

por ejemplo, en cuanto a si una institución que in-

cluye un delfinario debe ser considerada dentro de

este grupo) y con distintos ejemplos de centros de

naturaleza mixta, como acuario/museo (Casa de los

Peces), planetario/cine Imax (Hemisfèric) y otros.

La novedad más importante en los últimos años

consiste en la aparición de los nuevos museos y

planetarios, que incluyen una veintena y están dis-

tribuidos por toda la geografía nacional. La iniciati-

va de creación de esos centros –así como su finan-

ciación y mantenimiento activo– ha correspondido

tanto a Fundaciones vinculadas a entidades de cré-

dito (CosmoCaixa, Kutxaespacio de la Ciencia)

como a Ayuntamientos (Museos Científicos Coru-

ñeses, Planetario de Madrid), Comunidades Autó-

nomas (Planetario de Pamplona, Museo de las

Ciencias de Castilla-La Mancha) o consorcios que

agrupan a distintas entidades (Parque de las Cien-

cias de Granada). Es de justicia que la sociedad

reconozca el esfuerzo económico de todas esas

instituciones en la tarea de popularización de la

ciencia. En la actualidad el número de visitantes y

personas implicadas en las actividades de estos

museos supera los 10 millones al año destacando,

entre todos, la asistencia al Museo de las Ciencias

Príncipe Felipe, de Valencia.

Los nuevos museos y planetarios, en general,

presentan exposiciones y realizan actividades rela-

cionadas con aspectos de la ciencia contemporá-

nea y el impacto social de la ciencia y la tecnolo-

gía. Para ello no utilizan necesariamente objetos

de colección, sino elementos expositivos de distin-

ta naturaleza (interactivos, audiovisuales, infor-

máticos, maquetas, modelos,…) especialmente

diseñados para mostrar un fenómeno, explicar un

concepto o, en general, provocar ideas y senti-

mientos.

Entre las características más destacadas de los

nuevos museos está la posibilidad de interacción,

que nace de la concepción del objeto expositivo

como elemento educativo (al margen de que sea o

no objeto de colección) y que ha quedado subra-

yada en un enunciado que se ha convertido en

popular con una fórmula de cuatro invitaciones:

«Prohibido no tocar, prohibido no pensar, prohibi-

do no sentir, prohibido no soñar».

Los museos tradicionales de ciencia y tecnolo-

gía también han sufrido alguna transformación,

incorporando elementos interactivos en sus expo-

siciones. Pese a ello, ha de decirse que tanto el

Museo Nacional de Ciencias Naturales como el Mu-

seo Nacional de Ciencia y Tecnología carecen de

los recursos necesarios para desarrollar una fun-

ción educativa a la altura de lo que cabría esperar

de instituciones tan relevantes y de la propia activi-

dad investigadora que se desarrolla en ellos. Por  su

parte, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

de Cataluña representa un singular modelo de lo

que supone integrar y coordinar una red de instala-

ciones de interés en el campo de la arqueología

industrial.

Los nuevos museos de ciencia cubren una am-

plia labor social. Por una parte, constituyen un fac-
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tor clave para la mejora de la percepción pública

de la ciencia, contribuyendo a una valoración posi-

tiva de la misma y de sus desarrollos tecnológicos.

Además, estos centros promueven la educación en

las actitudes y habilidades características de la

ciencia entre todos los ciudadanos; ayudan a com-

prender conceptos científicos vinculados a la ac-

tualidad y sugieren claves para integrarlos en la

cultura.

Los museos científicos cumplen también una

función de apoyo y complemento a la educación

formal, y así son visitados cada año por numerosos

escolares. En ellos se presentan aspectos de la

ciencia que difieren, en contenido y forma, de los

propios de los centros docentes y que están más

relacionados con la actualidad y la interdisciplina-

riedad, y quedan vinculados a situaciones de jue-

go, alegría y libertad de iniciativa. También se rea-

lizan actividades –como talleres de ciencia– con un

enfoque más didáctico, o dirigido al aprendizaje

concreto de cuestiones del currículo.

Desde 1997 vienen celebrándose reuniones

anuales de directivos de centros de ciencia y pla-

netarios españoles, para intercambiar experiencias

y establecer pautas de colaboración. En la primera

de estas reuniones, celebrada en La Coruña, se fir-

mó un manifiesto (ver bibliografía) que vincula la

actividad de estos centros a las necesidades cultu-

rales de la población derivadas del desarrollo cien-

tífico-técnico.

Existe un ambiente de comunidad de objetivos

entre los museos españoles, que lleva a la pro-

ducción conjunta de exposiciones (destacando la

muestra «Madera del Ayre», que itineró por toda

España, siendo fruto de la colaboración entre el

MNCN y la Casa de las Ciencias) o programas

audiovisuales de planetario (como «Vía Láctea»,

estrenado simultáneamente en los planetarios de

Madrid, Pamplona y La Coruña). Existen muchos

otros proyectos compartidos que incluyen edicio-

nes, conferencias y actividades en general.

Los museos científicos no sólo realizan activida-

des dentro de sus instalaciones, sino que es fre-

cuente que sus exposiciones se presenten en salas

no especializadas o incluso viajen en forma de

«museo itinerante», como fue el caso de la Carpa

de la Ciencia de la Fundación «La Caixa». En este

sentido, también cabe destacar el papel de los

planetarios portátiles, algunos de iniciativa privada.

Los museos científicos han tomado la iniciativa

de realizar acciones, como publicaciones de am-

plia tirada y conferencias, debates o exposicio-

nes, de información a la población ante situa-

ciones de inquietud o alarma social que tienen

relación con la ciencia o la tecnología (vacas lo-

cas, antenas de telefonía móvil, mareas negras,

clonación humana, etc.).

Desde 1988 existen, convocados por los Mu-

seos Científicos Coruñeses, unos premios anuales

para los mejores trabajos de divulgación científica

(audiovisuales, libros, textos inéditos, artículos pe-

riodísticos). Estos galardones están en la actualidad

vinculados al Premio Descartes de Divulgación

Científica convocado por la Comisión Europea.

Asimismo existen premios para potenciar la inves-

tigación científica entre los jóvenes, incluso desti-

nados a estudiantes de la ESO, como el «Luis

Freire», convocado anualmente desde 1998.

Tiene especial relevancia el papel de los mu-

seos científicos –como organizadores o con parti-

cipación relevante de los mismos– en iniciativas

como ferias de la ciencia, días de la ciencia y simi-

lares, destacando las celebradas en Madrid (Ma-

drid por la Ciencia), La Coruña (Día de la Ciencia

en la calle), Sevilla e Islas Baleares.

Cabe destacar también la preocupación por el

desarrollo de la tarea de comunicación pública de

la ciencia y la tecnología, y como prueba de su

implicación en ella, se han organizado tres congre-

sos de Comunicación Social de la Ciencia, por par-

te del Parque de las Ciencias de Granada (1999),

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia

(2001) y Museos Científicos Coruñeses (2005).

Es asimismo importante la participación de los

museos de ciencia en la organización, solos o en

colaboración con universidades, institutos del CSIC

y otras entidades, de jornadas, cursos o ciclos de

conferencias. Las salas de conferencias de museos
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se han convertido en el terreno más adecuado

para el encuentro de científicos con los ciudadanos

en general.

Los planetarios constituyen una herramienta

excepcional para la enseñanza de conceptos rela-

cionados con la astronomía y la geografía, pero

sobre todo, hacen posible que personas de todas

las edades se aficionen, a través de su compren-

sión, al maravilloso espectáculo del cielo estrella-

do. Debe potenciarse la tendencia de creación de

planetarios públicos, de manera que exista al me-

nos uno por cada comunidad autónoma.

El desarrollo de parques zoológicos y acuarios

ha de servir para que puedan compaginar cada

vez mejor su misión de educación medioambiental

con una filosofía de respeto a los seres vivos y de

conservación de la biodiversidad.
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Un aspecto central de las relaciones
ciencia-sociedad: mujer y ciencia

En este apartado se plantean algunos de los trazos

del complejo  problema del desarrollo profesional

de la mujer dentro de la comunidad científica. Los

datos disponibles a nivel europeo informan que, a

pesar de numerosas iniciativas de la Comisión Eu-

ropea para promover la equidad de género en el

ámbito de la investigación y la docencia, el progre-

so ha sido muy lento, y así es reconocido en un re-

ciente documento (Women and Science: Excellence

and innovation-Gender Equality in Science.

European Commission, SEC (2005) 370). En Espa-

ña, el progreso de las mujeres en educación en las

últimas dos décadas ha sido espectacular. Toman-

do los datos aportados por la Conferencia de Rec-

tores de Universidades Españolas relativos a 71

universidades (www.ujaen.es/serv/gerencia/images/

webestudiocrue04/index.htm), las mujeres repre-

sentan el 53 % de los estudiantes matriculados y

el 59 % de las personas graduadas. Son mujeres el

75 % matriculado en ciencias de la salud, el 65 %

en humanidades, el 63 % en ciencias sociales y

derecho, el 59 % en ciencias experimentales y el

28 % en ingenierías y carreras técnicas. Por prime-

ra vez en España, el 51 % de las tesis doctorales

defendidas corresponde a mujeres. Sin embargo,

al avanzar en escalones superiores de la carrera

docente-investigadora, las mujeres están en pro-

gresiva minoría, siendo solamente el 35 % del pro-

fesorado titular y ocupando escasamente el 13 %

de las cátedras o el 15 % del escalón equivalente

en el CSIC.

Una parte significativa de esas diferencias ob-

servables hoy se explica por variables claramente

discriminatorias, que han operado en la sociedad

española en un período temporal anterior. Otra

parte es resultado de la interacción de una larga

serie de variables de dominios diversos, desde el

«privado» de la distribución de roles y expectativas

en el ámbito familiar, al de la influencia de intangi-

bles culturales todavía existentes en nuestra socie-

dad y en sus instituciones, que convergen primando

a los hombres cuando se trata de la asignación de

los niveles más altos de responsabilidad (en este

caso, en la carrera investigadora y/o docente).

Además de la ausencia de una verdadera igual-

dad de oportunidades durante las décadas anterio-

res, una de las principales razones de la casi au-

sencia de mujeres en los niveles altos del sistema

de I+D es que las mujeres no han tenido estímulos

para ser líderes de grupo. Ese condicionante socio-

cultural no es, desde luego, específico de las cientí-

ficas, sino que afecta a todas las profesiones. En el

campo de la investigación, hay otro condicionante

significativo, derivado de la presencia muy des-

compensada de hombres y mujeres, a favor de los

primeros, en los tribunales y comités de evalua-

ción. AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras

y Tecnólogas) ha venido reclamando diversas me-

didas sobre este aspecto que deberían ser objeto

de consideración atenta por parte de los distintos

agentes del sistema de ciencia y tecnología del país.

Para hacer frente a un problema de la comple-

jidad del que nos ocupa, la primera y más urgente

recomendación es la de fomentar la obtención de

información fiable y sistemática, sobre la que ba-

sar análisis estadísticos precisos de los orígenes de

la actual situación de desigualdad observable en el

sistema español de ciencia y educación superior. La

disponibilidad de indicadores cuantitativos estan-

darizados y análisis estadísticos rigurosos deberían
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permitir identificar de manera precisa las variables

del pasado y las del presente, las de naturaleza

pública y las de carácter «privado», las fácilmente

materializables y las de tipo «intangible», que con-

tribuyen a generar un efecto agregado de des-

igualdad. Esta información proporcionaría las he-

rramientas más eficaces para la corrección de las

desigualdades anotadas de manera decidida y sos-

tenida, al tiempo que evitaría los efectos inde-

seados de medidas no fundamentadas en eviden-

cia obtenida de acuerdo con los protocolos al uso

en ciencias sociales.

No es necesario esperar a esos análisis para co-

menzar a aplicar algunas medidas, varias de ellas

recomendadas por AMIT. Entre ellas, la reciente

creación de la Unidad de Mujer y Ciencia (UMYC)

dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia

y otras que no necesitan de mayor análisis y cuyos

efectos claramente beneficiosos son fácilmente

anticipables. Así, destacamos las siguientes:

1. Crear o reforzar los mecanismos de conciliación

entre la vida profesional, privada y familiar con

horarios flexibles, servicios sociales públicos para

el cuidado de las personas dependientes e incen-

tivos fiscales que favorezcan estos mecanismos.

2. Fomentar la formación no sexista en todos los

niveles educativos y sensibilizar a la sociedad en

su conjunto.

3. Divulgar las políticas europeas que promuevan

la igualdad de oportunidades entre ambos sexos

en el sistema de ciencia y tecnología.

4. Instar a las distintas administraciones y organis-

mos públicos a unificar los criterios en la elabo-

ración de indicadores desglosados por sexo.

5. Publicar y difundir las estadísticas y los indica-

dores anualmente.

Hay numerosas iniciativas puestas en práctica,

principalmente en los países nórdicos, que facilitan

la movilidad de las investigadoras, el retorno a la

carrera científica o la dedicación a tiempo parcial

tras períodos de baja maternal. Muchas de estas

acciones son transferibles a nuestro ámbito especí-

fico, y contribuirían a detener la pérdida de muje-

res en el frágil sistema español de I+D, o su masiva

desmotivación por las barreras adicionales que en-

cuentran en la carrera competitiva por la excelen-

cia investigadora, un problema que afecta de ma-

nera claramente negativa al progreso del país.
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Confederación de Sociedades Científicas
de España (COSCE)

La incorporación de España a las nuevas estructu-

ras internacionales ha determinado una transfor-

mación de la sociedad que afronta, de este modo,

un futuro que se inscribe en una nueva realidad so-

cial. Sin duda, un elemento fundamental de esa

realidad es el papel que necesariamente van a des-

empeñar el conocimiento científico y el desarrollo

tecnológico. Caben pocas dudas sobre el cometi-

do esencial que la vigorosa sociedad civil europea

está llamada a jugar en este proceso, en el que la

aportación de la comunidad científica aparece

como un ingrediente de cuya trascendencia nadie

puede dudar ya.

La necesidad de convertir esa comunidad cientí-

fica en un interlocutor coherente e integrado tanto

de la propia sociedad como de los poderes públi-

cos, se revela como un requisito en la vertebración

social, tantas veces reclamada, de nuestro país. La

comunidad científica española, consciente de las

responsabilidades que le atañen en la construcción

de este nuevo futuro, ha determinado contribuir a

esta empresa común a través de sus sociedades

científicas representativas, algunas de las cuales

cuentan ya con más de un siglo de historia, promo-

viendo su integración en una Confederación de

Sociedades Científicas de España. Esta Confede-

ración, fruto de diversas iniciativas colectivas pro-

movidas en 2003 agrupa, tras las últimas incorpora-

ciones de 2004, más de 50 sociedades científicas.

Los fines de la COSCE, recogidos en sus estatu-

tos, son los siguientes:

– Contribuir al desarrollo científico y tecnológico

de nuestro país.

– Actuar como un interlocutor cualificado y unifi-

cado, tanto ante la propia sociedad civil como

ante sus poderes públicos representativos en

asuntos que afecten a la ciencia.

– Promover el papel de la ciencia y contribuir a su

difusión como un ingrediente necesario e im-

prescindible de la cultura.

La creación de la COSCE ha representado un indi-

cador inequívoco de la madurez del colectivo de

científicos y la expresión de su capacidad de ser-

vicio y voluntad de asumir la responsabilidad que

le exige la sociedad, sin renunciar al protagonis-

mo colectivo que el futuro, sin duda, reserva a la

ciencia.

Primera Junta de Gobierno de la COSCE

Presidente: Joan Guinovart

Vicepresidente: Alfredo Tiemblo

Secretario general: Pablo Espinet

Tesorero: Juan Luis Vázquez

Vocales:

Emilio Muñoz (artes, humanidades y ciencias so-

ciales)

José Miguel Rodríguez Espinosa (matemáticas, físi-

ca y tecnologías físicas, química y tecnologías

químicas)

Manuel Mas (ciencias de la vida y la salud)

José López-Ruiz (ciencias de la tierra, agricultura y

medio ambiente)

Manuel Palomar (ciencia y tecnología de los mate-

riales y de la información y la comunicación)

Anexo
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Sociedades miembros de la COSCE
(mayo de 2005)

Asociación Española de Andrología

Asociación Española de Ciencia Política y de
la Administración

Asociación Española de Científicos

Asociación Española de Genética Humana

Asociación Española de Historia Económica

Asociación Española de Leguminosas

Asociación Española para el Estudio del
Cuaternario

Real Sociedad Española de Física

Real Sociedad Española de Historia Natural

Real Sociedad Española de Química

Real Sociedad Geográfica

Real Sociedad Matemática Española

Sociedad de Biofísica de España

Sociedad de Espectroscopia Aplicada

Sociedad de Estadística e Investigación Operativa

Sociedad Española de Agroingeniería

Sociedad Española de Astronomía

Sociedad Española de Biología Celular

Sociedad Española de Biometría

Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular

Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas

Sociedad Española de Ciencias Hortícolas

Sociedad Española de Cultivo In Vitro de Tejidos
Vegetales

Sociedad Española de Diabetes

Sociedad Española de Epidemiología

Sociedad Española de Fertilidad

Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno

Sociedad Española de Física Médica

Sociedad Española de Fisiología Vegetal

Sociedad Española de Fitopatología

Sociedad Española de Genética

Sociedad Española de Geomorfología (SEG)

Sociedad Española de Inmunología

Sociedad Española de Inteligencia Artificial

Sociedad Española de Malherbología

Sociedad Española de Matemática Aplicada

Sociedad Española de Materiales

Sociedad Española de Microbiología

Sociedad Española de Mineralogía

Sociedad Española de Neurociencia

Sociedad Española de Óptica

Sociedad Española de Paleontología

Sociedad Española de Protección Radiológica

Sociedad Española de Psicofisiología

Sociedad Española de Psicología Experimental

Sociedad Española de Virología

Sociedad Española para el Fomento de la
Investigación en Materiales e Ingeniería de
la Fabricación

Sociedad Española para el Procesamiento del
Lenguaje Natural

Sociedad Geológica de España




