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ecir que algo se mueve
en los distintos escena-
rios donde se decide la
política científica sería
casi de Perogrullo. SinD

embargo, merece la pena prestar atención:
es justo cuando los grandes sistemas em-
piezan a andar que conviene analizar los
indicios de dirección que van tomando.
Cuando la inercia se ha asentado suele ser
demasiado tarde para corregir trayectorias.

Así ocurre en Europa, donde el debate
acerca de la conveniencia de un Consejo
Europeo de Investigación (European
Research Council, ERC) no puede darse
ni mucho menos por concluido. Las dis-
cusiones, pese a las reticencias de algu-
nos países, parece haber superado ya la
fase sobre si un organismo de este calado
puede aportar valor añadido a la ciencia
básica que se genere en el espacio común
de los 25 y, por ende, aportar conocimien-
to para que investigadores con vocación
aplicada encuentren en el conocimiento
generado algo más que pistas sobre las que
sustentar proyecciones de futuro.

El trasfondo de la cuestión no es baladí.
En investigación de excelencia, evaluada
y financiada como tal, no caben cuotas.
O se está en disposición de aportar de
acuerdo con unos criterios de calidad o
no se va a estar. Para algunos sectores,
léase gobiernos, esto supone el riesgo de
no estar presentes entre los grandes pro-
yectos de investigación. Para otros, léase
comunidad científica, representa un aci-
cate para la promoción de políticas cien-
tíficas que garanticen la presencia no sólo
de su país sino de proyectos innovadores
y de envergadura.

Amén de la financiación que pueda acor-
darse (se habla del entorno de 2000 mi-
llones de euros de dotación) habrá que
ver de qué modo se engarzaría el ERC

con los objetivos del Séptimo Programa
Marco, que podría tender de este modo
a la versión más aplicada de la ciencia, y
sobre todo a cómo van a repartirse en los
próximos años los accesos a fondos es-
tructurales.

Sea cual sea la solución, lo cierto es que
Europa hasta el momento ha andado lenta
de reflejos y todavía más lenta en el dise-
ño y la ejecución de soluciones. Si se pre-
tende que los objetivos planteados en las
cumbres de Lisboa y Barcelona, en las que
se insta a los gobiernos a situar la genera-
ción de conocimiento como el nuevo
motor de la economía y la base de la so-
ciedad del bienestar, y se entiende que la
media a alcanzar para hacerlo posible debe
situarse en el entorno del 3 % del PIB en
2010, habrá que acelerar el paso si se
quiere llegar a tiempo.

Para que se logre el éxito en esta ambi-
ciosa misión debe existir un correlato en
los países de la Unión. Mostramos en este
dossier dos casos significativos. Como es
bien sabido, y pese a las bienintenciona-
das declaraciones del Gobierno galo, el
sistema de ciencia y tecnología del país
vecino ha decaído de forma importante
en los últimos años. El resultado fue lo
que se ha calificado desde algunos me-
dios como una nueva «revolución fran-
cesa», en este caso liderada por sus cien-
tíficos. Una iniciativa impulsada por la
propia comunidad de investigadores pro-
pone ahora fórmulas para que Francia
recupere el liderazgo perdido. Damos fe
del último documento surgido de esta «re-
vuelta» en la que, de momento, se han
sentado las bases de un nuevo pacto en-
tre el mundo de la investigación y la so-
ciedad francesa.

El segundo caso corresponde a España.
Tras las elecciones generales del 14-M, y
ante las expectativas generadas por las
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promesas electorales, muchos fueron los
que creyeron que estábamos a las puertas
de cambios sustanciales en la organiza-
ción, gestión y financiación del sistema.
Las intenciones, como describe Salvador
Barberà, secretario general de Política
Científica y Tecnológica, se mantienen
intactas. Pero el camino a recorrer no es
de rosas sino de espinos. Y a ellos deben
enfrentarse los gestores de la ciencia es-
pañola. A nueve meses de los comicios,
los pasos que se han dado se antojan to-
davía escasos para consolidar el camino
de cambio que precisa nuestro sistema;
tampoco los presupuestos han acompa-
ñado lo suficiente. Sin embargo, algo se
mueve en nuestro escenario de futuro. Y
parece andar en la dirección correcta.

En esta línea exponemos tres piezas más
que pueden aportar algo de luz a cómo
enfocar las políticas. La primera, con la
que cerramos el dossier, corresponde a
Violeta Demonte, directora general de
Investigación del Ministerio de Educación
y Ciencia. En su artículo aborda uno de
los capítulos más sensibles sobre los que
debería orbitar una eventual reforma, la
carrera investigadora. Lo centra, en este
caso, en el ámbito de la investigación
biomédica, uno de los sectores a los que
en la actualidad se dedica un mayor volu-
men de recursos y una de las áreas estra-
tégicas de desarrollo a escala mundial.

La segunda aportación corresponde al
relato periodístico de la colaboración di-
señada por Joan Massagué en Barcelona.
Su apuesta personal y científica rehuye
modelos ensayados anteriormente en Es-
paña. El cierre nos viene dado a través de
la conversación con Francesc Posas, uno
de los seis premios EURYI que recayeron
en investigadores españoles. Ambas infor-
maciones ponen de relieve el valor del
mimo al talento como fórmula de acceso
a la excelencia. #
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