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El futuro del sistema nacional
de ciencia y tecnología

Salvador Barberà Sández

uestra ciencia ha hecho
grandes progresos en
estos últimos tiempos. Y
confiamos en la posibi-
lidad de consolidar unN

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

La política que se ha estado diseñando desde el Ministerio de Educación y Ciencia
para el sistema español de ciencia y tecnología abarca los grandes retos a los que hay que hacer frente.
Entre otros, recursos humanos, infraestructuras, la financiación de proyectos y la prometida agencia

de financiación. Cualquier acción, no obstante, debe basarse en el necesario consenso entre todas
las partes implicadas, desde las comunidades autónomas a la propia comunidad científica,

pasando por los distintos agentes que conforman el sistema.

sistema maduro de ciencia y tecnología,
capaz de contribuir a la mejora de nues-
tra competitividad, y con ello a la crea-
ción de riqueza y al aumento del bienes-
tar de los ciudadanos. Un sistema,
además, integrado en la sociedad, que
transmita y promueva los valores de la
libertad de pensamiento, de universali-
dad y de solidaridad sin los cuales no hay
ciencia. El Gobierno apuesta por la cien-
cia y la tecnología como motor hacia el
futuro, hacia una sociedad del conoci-
miento en la que los ciudadanos euro-
peos accedan a niveles de bienestar nun-
ca soñados, y en que España desempeñe
un destacado papel.

No hablo de sueños por casualidad. Re-
cientemente, después de una interven-
ción en la Academia de Ingeniería, sus
directivos me obsequiaron con un libro,
titulado El libro de los sueños. Era una
reacción amable por su parte al entu-
siasmo con el que yo les había expresa-
do mis esperanzas respecto al futuro de
nuestra sociedad, y al papel de la cien-
cia y la tecnología para darle forma y
contenido. No podemos contribuir a un
futuro mejor sin antes soñarlo, y los

científicos españoles llevamos décadas
haciéndolo: soñando, sí, pero también
trabajando para que llegue el momento
de la consolidación. Y este momento ha
llegado. Ya no somos sólo los científicos
los que tenemos confianza en la ciencia:
también es la sociedad, y desde luego el
Gobierno. Esta confianza viene, sin
duda, avalada por el buen hacer de nues-
tros investigadores, por la capacidad de
nuestros tecnólogos, así como por los
avances espectaculares de ciertas áreas del
saber que están consiguiendo mejorar
nuestras vidas y prometen seguir hacién-
dolo.

Muchas de nuestras acciones se basan en
aquellas expectativas y las refuerzan. Por
ejemplo, el gran ordenador Mare Nostrum,
base del nuevo Centro Nacional de
Supercomputación, no es sólo un instru-
mento poderosísimo al servicio de mu-
chas investigaciones científicas en diver-
sos campos y de aplicaciones tecnológicas
útiles a múltiples sectores industriales,
sino un símbolo de nuestra respuesta
positiva ante una de las revoluciones cien-
tífico-tecnológicas que más han cambia-
do nuestro mundo en muy pocos años.
Asimismo, las expectativas despertadas
por las ciencias biomédicas, que llenan al
ciudadano de esperanzas, encuentran su
correlato en muchas acciones de enver-
gadura que estamos impulsando. Tanto

el superordenador, como el sincrotrón y
las plataformas de genómica y de proteó-
mica son herramientas al servicio de la
lucha por una vida mejor y más larga para
la humanidad, en la que queremos ocu-
par una primera fila.

Otras grandes instalaciones también per-
miten hacer soñar al científico y al ciu-
dadano en general: el gran telescopio de
Canarias nos coloca al frente de quienes
pugnan por penetrar los secretos del Uni-
verso, mientras que nuestros investigado-
res en el CERN contribuyen a estudiar
la naturaleza de la materia, y los científi-
cos españoles en la Antártida nos acercan
a otros confines de lo desconocido.

Si menciono estos ejemplos de activida-
des que requieren grandes inversiones es
para apresurarme a decir que otras cien-
cias y otros tipos de desarrollos tecnoló-
gicos, igualmente importantes y apasio-
nantes pero que no van ligados a gastos
espectaculares, ofrecen del mismo modo
enormes posibilidades de progreso y tam-
bién requieren el máximo apoyo. Las
matemáticas, las ciencias sociales, las hu-
manidades y muchas áreas tecnológicas
se cultivan en España a gran nivel y son
también capaces de inspirar los sueños de
futuro más diversos, las más ricas mira-
das a nuestro pasado y las soluciones más
imaginativas a los problemas de nuestra
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que incluyen las becas FPI y las FPU, los pro-
gramas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y
Torres Quevedo, y diversas medidas comple-
mentarias para la atracción de profesores vi-
sitantes por períodos de diversa duración.
Estos programas van a mantenerse, si bien
los Ramón y Cajal y Juan de la Cierva debe-
rán revisarse, para ser más selectivos en sus
objetivos, y el Torres Quevedo debe acercar-
se más a las empresas.

Del MEC dependen ahora dos tipos de beca-
rios, los FPI y los FPU. Se han comprometido
recursos importantes para lograr que en 2005
cobren la mayor de las cuantías dedicadas a
estas becas, que hasta ahora eran más bajas
para los FPU. También se cumplirán todos los
requisitos previstos por el estatuto del becario.

Una palabra más sobre formación: velaremos,
revisando y enriqueciendo el apoyo a progra-
mas doctorales de calidad y con vocación in-
ternacional, para asegurar que la formación
doctoral en España avance coherentemente
con nuestras aspiraciones a ocupar un lugar
relevante en la ciencia mundial. Y nos plan-
teamos un camino largo y complejo para lle-
gar a un objetivo, la excelencia, fácil de com-
probar: cuando haya colas para venir a
doctorarse en España, tendremos un indica-
dor claro de excelencia. Falta para llegar allí,
pero lo primero, como antes decía, es soñarlo.

Programas de nuevo cuño
En la actualidad, las cargas docentes del pro-
fesorado universitario se distribuyen de ma-
nera uniforme, según departamentos y cir-
cunstancias muy variadas, francamente
aleatorias. Nos proponemos iniciar un pro-
grama de dedicación intensiva a la inves-
tigación, que permita modular el esfuerzo
investigador de aquellos profesores uni-
versitarios que estén en un momento óptimo
de rendimiento científico. El programa apo-
yará financieramente, por períodos determi-
nados (entre cuatro y seis años) a un conjun-
to de profesores universitarios con destacada
trayectoria investigadora dentro de su grupo
de edad, proporcionando a sus universidades
los recursos necesarios para que puedan con-
centrarse temporalmente en sus tareas de in-
vestigación. El programa se ajustará, en lí-

tífico de nuestro país, se lancen a contratar a
personal senior con amplia experiencia interna-
cional. Pero definir las condiciones exactas de
incorporación y comprometer recursos perma-
nentes a estos fines no son tareas que nos co-
rrespondan directamente.

En cualquiera de aquellos niveles de incorpora-
ción, definir las figuras de personal y sus for-
mas contractuales corresponde a las universi-
dades y a otros centros de investigación
dependientes de las comunidades autónomas,
dentro de marcos legales y estatutarios defini-
dos por aquéllas. Lo que sí corresponde al Mi-
nisterio, y estamos por ello, es incidir sobre
aquellos procesos, incentivando las opciones
más favorables a la investigación. Ya hemos em-
pezado conversaciones con las comunidades au-
tónomas y con las universidades para buscar

respuestas conjuntas
a estos retos, que
abordaremos, al igual
que el programa de
intensificación, me-
diante convenios con
todas las partes inte-
resadas.

Buscamos el diálogo y
la cooperación. El éxi-

to, o el fracaso, será de todos. Nosotros pondre-
mos los estímulos, la parte correspondiente de
recursos y la actitud de defensa rigurosa de la
opción investigadora en aquellas instituciones
que opten por darse a sí mismas este perfil (con-
virtiéndose en research-oriented universities, se-
gún el término introducido en el interesantísimo
informe «Unlocking Europe’s intellectual
potential: Universities and a European Common
Market for research», derivado de una conferen-
cia de expertos financiada por la Comisión Euro-
pea). En este terreno de la apertura, el CSIC y los
demás OPIS, con políticas más cercanas al Minis-
terio de Educación y Ciencia, también tendrán
su papel, pero este no puede ser el de resolver
los problemas de otros, sino el de agentes respon-
sables de sus propias estrategias de contratación.

Técnicos de investigación
Finalmente, mencionemos otro tipo de perso-
nal: los técnicos de investigación. Hay que re-
conocer que, hasta el momento, han faltado in-
centivos para que los distintos agentes del
sistema generen cuerpos adecuados de técni-
cos. Creemos que el programa de creación de

ablemos ya de medidas y de pro-
gramas. Partimos de un sistema
complejo de medidas ya existentes,

neas generales, a la experiencia del Institut Uni-
versitaire de France, que desde hace más de 15
años favorece este tipo de concentración inves-
tigadora entre el profesorado de las universi-
dades del país vecino, pero con modificaciones
adecuadas para nuestro entorno. Nos propone-
mos discutir inmediatamente con las universi-
dades y con las comunidades autónomas los de-
talles del programa y las condiciones y ritmos
de su implantación.

En España no ha existido una política orienta-
da a la consolidación de aquellos investigado-
res que se hayan incorporado a nuestros cen-
tros mediante programas de acogida temporal,
y menos aún un método para abrir nuestros
centros de investigación, de manera decidida,
a los investigadores que hayan desarrollado par-
te importante de sus carreras en el extranjero.
Es hora de hacerlo.
Para esto, hay que em-
pezar por reconocer
que las competencias
en materia de contra-
tación permanente se
encuentran, en su ma-
yor parte, en manos de
las universidades, y de
las comunidades au-
tónomas.

¿Qué podemos y vamos a hacer, desde el Minis-
terio de Educación y Ciencia? Incentivar a los
distintos agentes responsables para que gene-
ren figuras contractuales y pongan en marcha
mecanismos de contratación permanente para
profesionales con un destacado perfil investi-
gador, a los distintos niveles de experiencia pro-
fesional. Cada universidad o centro de investi-
gación que asegure una posición estable a
personal de estas características recibirá recur-
sos por nuestra parte, según criterios y baremos
bien establecidos. Con ello nos proponemos in-
cidir sobre la forma y las condiciones en que las
universidades y otros centros vayan a absorber
a los actuales contratados del programa Ramón
y Cajal, y a otras personas de similar perfil in-
vestigador. Deseamos que lo hagan en condi-
ciones que les garanticen plenos derechos como
miembros de las instituciones a las que se in-
corporen.

También queremos animar a las comunidades
autónomas a que sigan el ejemplo de ICREA en
Cataluña y que, confiando en el atractivo cien-

H
Formar es progresar

«Los científicos españoles
en el extranjero constituyen
una verdadera riqueza para
la ciencia en general y para

España en particular.»



Boletín SEBBM 142 | Diciembre 2004
7

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

vida diaria. Es por ello que nuestra tarea
de consolidación de la ciencia y la tecno-
logía en España debe producirse en for-
ma de más de un salto, en más de una
dirección.

La percepción social de lo científico y lo
tecnológico en España es cada vez más
favorable, como vienen a corroborar los
estudios de la FECYT (Fundación para
la Ciencia y la Tecnología) que se han
publicado últimamente. Pero, al igual que
en el terreno de su organización y apoyo,
también en el del aprecio social queda
mucho por hacer. No partimos de cero,
y esto es bueno, pero es hora del gran
empujón.

Los protagonistas del sistema

El Gobierno ya ha señalado repetidamen-
te su interés por promover un desarrollo
basado en la ciencia y la tecnología más
avanzadas, como garantía de crecimien-
to sostenido y de competitividad. Basta-
ría con esta motivación económica y so-
cial para desarrollar una política científica
activa. Pero la ciencia es mucho más, y lo
digo como investigador y en nombre de
los investigadores. Cuestionarnos el mun-
do, plantearnos problemas, resolverlos e
incorporar nuestras respuestas al acervo
común del conocimiento son actividades
humanas por excelencia. Trabajar en ello
es una forma especialmente social de rea-
lizarnos individualmente, porque nues-
tro esfuerzo personal sólo tiene sentido
como parte de la actividad colectiva. Y el
resultado, entender mejor el mundo, es
la base de nuestra libertad.

Por todo ello, nuestra política quiere dar
un impulso decisivo a la ciencia en nues-
tro país, que permita a nuestros investi-
gadores competir entre los mejores no
sólo en capacidad, sino en condiciones
de trabajo. Esto exige muchos esfuerzos
y cambios, unos cuantitativos y otros
cualitativos, que deberán venir en una
secuencia adecuada. Y es que, si antes ya
he mencionado las virtudes de un pacto,
y la conveniencia de trabajar en el senti-
do de lograrlo, quiero volver a insistir
sobre ello. Conviene dar el vuelco nece-
sario con amplio consenso, para que sea
factible y duradero, ya que implica a
muchos agentes.

Me refiero, en particular, a las comuni-
dades autónomas, a las empresas y a los
distintos agentes del sistema de ciencia y
tecnología, como universidades, organis-
mos públicos de investigación, centros

plazas de técnicos se sitúa idealmente al ni-
vel de las comunidades autónomas. Pero esto
no es zafarnos de nuestra obligación, sino re-
conocer en qué áreas es más adecuada la in-
tervención directa del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, y en cuáles debemos ejercer
un papel esencialmente incentivador. Estamos
dispuestos a pactar con aquellas comunida-
des que estén interesadas en crear un cuer-
po de técnicos, correspondiendo por nuestra
parte con un verdadero esfuerzo en la provi-
sión de infraestructuras y equipamiento de
investigación.

Creemos que las políticas de personal, corres-
pondientes a nuevos y antiguos programas,
se verían muy favorecidas por determinados
cambios en la legislación. Como no es esta
mi competencia directa, sólo mencionaré un
cambio concreto que podría mejorar la co-
nexión entre los investigadores académicos
y las empresas. La movilidad del profesora-
do, y en particular las posibilidades de que
éste se dedique a proyectos empresariales sin
hipotecar su futuro universitario, exigen una
reforma de las condiciones de excedencia
voluntaria y de las modalidades de dedica-
ción, reforma que debería evitar abusos pero
a la vez permitir una mayor permeabilidad
entre universidades, OPI y empresas.

Finalmente, quiero decir que los científicos
españoles en el extranjero constituyen una
verdadera riqueza para la ciencia en general,
y para España en particular. Desarrollaremos
una política de contactos sistemáticos con
nuestros científicos y tecnólogos en el extran-
jero, empezando por la elaboración de un cen-
so, pero yendo más allá, hasta establecer una
verdadera red de comunicación que nos per-
mita trascender el enfoque estrecho de una
política de recuperación de cerebros por una,
más amplia, que además de favorecer el re-
torno de quienes lo deseen, nos permita dis-
frutar de la riqueza de contactos y aporta-
ciones positivas que pueden extraerse de
nuestros científicos, estén donde estén. Esta
política será complementaria a las recientes
propuestas de la Comisión Europea para es-
tablecer una red de intercambio de informa-
ción con todos los científicos europeos en
Estados Unidos. Al igual que con los visados
para científicos, procuraremos basarnos en la
iniciativa europea, complementándola y am-
pliándola. #

especializados, fundaciones, parques cien-
tíficos, centros tecnológicos y otros tipos
de instituciones nacidas de la necesaria
diversidad de actores en una obra tan
compleja como la de la ciencia y su apli-
cación. Y también, y sobre todo, a los
investigadores, y a las organizaciones di-
versas en que se agrupan. Todo esto sin
detrimento, claro está, de que quienes al
final deberían suscribir tales acuerdos
fuesen, junto a todos ellos, y en su repre-
sentación, los partidos.

A todos aquellos agentes me iré refirien-
do, pero destacaré, desde el principio,
que para mí el test definitivo de nuestras
políticas va a venir marcado por la opi-
nión de los investigadores, porque son
los grandes protagonistas de esta aven-
tura. Decir esto es arriesgado, porque el
investigador no tiene por qué ser com-
prensivo con el político ni entender las
dificultades que entraña el paso desde los
deseos a las realidades. Quiero insistir,
de partida, en que es imprescindible la
colaboración con las comunidades autó-
nomas. Es cierto que la mayor parte de
las competencias en investigación corres-
ponden a la Administración general del
Estado, pero también lo es que las uni-
versidades, grandes motores de la cien-
cia en nuestro país, dependen de las co-
munidades autónomas. Cuando hable de
diálogo y de coordinación no me referi-
ré, pues, a intenciones generales o ex-
presiones de buena voluntad, sino a una
necesidad concreta. Sólo juntos podemos
hacer camino.

El valor de los recursos
humanos

Una política de investigación debe diri-
girse al investigador, estimular su traba-
jo, generar condiciones para que éste sea
excelente, apoyar sus realizaciones. Y,
antes que esto, asegurar que aumente el
número de investigadores y que sean las
personas más cualificadas las que tengan
la oportunidad de desarrollar su carrera
profesional en este sector esencial para
nuestra economía y nuestra sociedad. Sin
recursos humanos no hay política cientí-
fica y a los investigadores hay que tratar-
les como elementos clave que son del sis-
tema. Como principios inspiradores de
nuestra acción hay que citar, sobre todo,
la búsqueda de la excelencia; y como parte
de ella, la necesidad de apertura de nues-
tro sistema y de movilidad dentro de él.
Como diagnóstico de partida, diría que
disponemos de un gran potencial en re-
cursos humanos. A los investigadores ya
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Apoyo a las infraestructuras

En primer lugar, deseo señalar nuestro
interés por seguir avanzando en una po-
lítica de grandes instalaciones científicas,
basada en la promoción de tales instala-
ciones en nuestro territorio, y también
en el apoyo a las grandes organizaciones
internacionales que proporcionan bases
de trabajo para nuestros científicos.

A la vez que seguimos adelante con la
construcción del gran telescopio de Ca-
narias, del sincrotrón y del Centro Na-
cional de Supercomputación, entre otros,
trabajamos también en nuevos proyectos.
Estamos negociando las condiciones de
nuestra entrada en ESO, sin perder de
vista la colocación de una candidatura es-
pañola en relación con los proyectos de
largo plazo para construir telescopios de
grandísimas dimensiones. Vamos a abor-
dar también el proyecto del túnel de
Somport. Y hay muchas otras grandes
instalaciones a las que dedicamos nues-
tra atención.

Sirvan los ejemplos mencionados para se-
ñalar que queremos involucrarnos más,
en materia de grandes instalaciones, con
las comunidades autónomas y con la
Unión Europea. En este tema hay que
contar con Europa, y a la vez proceder a
una extensión de los beneficios territoria-
les de cada instalación concreta, aseguran-
do que la comunidad autónoma en que
se ubique se sienta recompensada por su
presencia, pero que, a su vez, el uso cien-
tífico y los beneficios tecnológicos de cada
instalación se extiendan en su máxima
amplitud. Por otra parte, debemos enten-
der que las grandes instalaciones, además
de su papel de herramientas para la inves-
tigación, son también armas poderosas de
política tecnológica y de apoyo al desa-
rrollo de industrias de alta tecnología.

Pero las grandes instalaciones no son las
únicas infraestructuras que nos preocu-
pan. Otras son las que se ofrecen a través

de los parques científicos y/o tecnológi-
cos, para favorecer la actividad coordina-
da de investigadores procedentes del sec-
tor público con empresas generadas por
ellos mismos, o con otras que se vean
atraídas por la posibilidad de cooperación
en el proceso de acercamiento desde la
ciencia básica y la tecnología de desarro-
llo académico, hasta sus aplicaciones.

Es necesario apoyar la creación de par-
ques científicos y darles viabilidad, a la
vez que mejorar sustancialmente el grado
de cooperación que se da dentro de ellos
entre el mundo académico y el de la em-
presa. Creemos que un apalancamiento
efectivo de las inversiones privadas, en
correspondencia con el apoyo público a
dichas infraestructuras, debe pasar por un
mayor grado de implicación de las em-
presas en la financiación de los gastos de
infraestructura, además de los corrientes.
El Ministerio de Educación y Ciencia
puede apoyar generosamente la puesta en
marcha y el mantenimiento de estos pro-
yectos, pero debe hacerlo con la garantía

de que existen expectativas rea-
les de rentabilidad, lo suficien-
temente poderosas para que las
empresas se involucren activa-
mente en la aceptación y de-
volución de los créditos públi-
cos que puedan concederse.

Hablemos, finalmente, de
equipamientos. Estamos en
condiciones de empezar a po-
ner en práctica un plan de
equipamientos pequeños y
medianos, orientado a mejorar

los medios de muchos grupos de investi-
gación, pero debemos condicionarlo a
una respuesta favorable, por parte de las
autonomías, a nuestra invitación a gene-
rar una carrera de técnicos de investiga-
ción. No tendría sentido una medida sin
la otra, y creemos que, mientras la Ad-
ministración central está mejor capacitada
para arbitrar entre demandas y financiar
equipos, es necesario que las comunidades
autónomas –mejor preparadas para ello–
garanticen que habrá personal para aten-
der las nuevas adquisiciones de manera
adecuada. Proponemos, pues, un plan de
equipamientos, pero lo condicionaremos
a negociaciones posteriores con las demás
administraciones implicadas y a la adop-
ción por éstas de medidas complementa-
rias adecuadas.

También en este apartado serán útiles los
cambios institucionales. En particular,
hay que seguir trabajando en fórmulas de

asentados debemos añadirles los mejores
entre aquellos que esperan afianzarse den-
tro del sistema, y abrir nuestras puertas a
los muchos españoles y extranjeros que
estarían dispuestos a incorporarse a éste.
Una prueba reciente de este potencial nos
la proporciona el éxito español en el pro-
grama más elitista de afianzamiento de
talentos investigadores, el programa eu-
ropeo EURYI, en el que España ha con-
seguido seis contratos, y se ha colocado
como primer país entre todos los partici-
pantes. Algunas experiencias parciales,
como el programa ICREA en Cataluña,
o la reciente creación de un nuevo cen-
tro de biotecnología en el País Vasco, ba-
sado en contrataciones externas, demues-
tran que, cuando hay propuestas claras,
nuestro país atrae y es capaz de retener a
científicos de alto nivel.

Conviene que el aumento de la cantidad
de investigadores venga acompañado por
un énfasis en conseguir la máxima
competitividad internacional. Cierto que
no habrá calidad sin cantidad: salvo ex-
cepciones individuales, las
elites científicas se fundamen-
tan y surgen de un sustrato en
el que abunden los profesio-
nales competentes y ya hayan
calado las buenas prácticas de
la comunidad científica inter-
nacional. Pero interesa espe-
cialmente el liderazgo: aquel
sustrato es condición necesa-
ria, pero no suficiente, para
que la actividad científica re-
sulte eficaz como motor eco-
nómico. Hay que estar entre
los verdaderos creadores, entre quienes
marcan los caminos de la ciencia. Por
ello, junto a políticas que aseguren el as-
censo de nuestra calidad media, habrá
que hacer apuestas a favor de las mino-
rías que puedan situarse al máximo ni-
vel mundial.

Sin duda, la calidad de los investigado-
res y de los equipos tiene su reflejo, y a
la vez viene condicionada por la calidad
de las instituciones en que aquellos de-
sarrollan su actividad. Por esto, y aun-
que me refiera sobre todo a los investi-
gadores en términos individuales, estaré
también pensando en buenos grupos, y
en instituciones con clara vocación in-
vestigadora, al hablar de política de per-
sonal. Ayudar a que dichos grupos sur-
jan y persistan es una tarea esencial, tanto
como lo es proteger y estimular el talen-
to individual (véase el recuadro «Formar
es progresar»).

«Sin recursos humanos
no hay política científica y a
los investigadores hay que

tratarles como elementos clave
que son del sistema.»
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colaboración entre empresas y sector pú-
blico en contextos como los parques, para
asegurar que los términos de esta colabo-
ración conduzcan a situaciones estables y
financieramente viables.

La financiación de proyectos
de investigación

Para la mayor parte de investigadores, la
financiación de sus proyectos es la nece-
sidad más imperiosa. La equidad en el
reparto de medios, la solvencia de los in-
formes en que se basan las decisiones, la
transparencia de los procesos, la flexibili-
dad en el uso de las asignaciones econó-
micas, la simplicidad de los procedimien-
tos, son reivindicaciones frecuentes y
justificadas de los investigadores.

con perfil investigador, capaces de gene-
rar ingresos adicionales a la institución
que logre sus servicios. El porcentaje de
aumento para 2005 ya está fijado en un
27 %. Se trata de una medida que espe-
ramos bienvenida, pero que resulta a to-
das luces parcial. Una visión general de
los criterios de financiación de las uni-
versidades deberá ser la que determine
qué incentivos encuentra cada una para
orientarse más o menos hacia la investi-
gación. La comisión creada para el estu-
dio de este tema, en el seno del Consejo
de Coordinación Universitaria, podrá
darnos claves sobre los modelos de refe-
rencia entre los que deberán optar, en
último término, las comunidades autó-
nomas. Acaso entonces se pueda afinar
más en el tipo de incentivos que puedan

l esfuerzo que tenemos por delante no
es cosa de unos frente a otros, sino

una gran tarea abierta a toda la sociedad
española. De ahí que nuestro Gobierno
haya aceptado el reto de trabajar para un
Pacto de Estado por la Ciencia, que permi-
ta dar continuidad, seguridad y fuerza a
los impulsos que ya han comenzado, y que
deben seguir creciendo.

No debemos abusar de este término, ni
confundir un Pacto de Estado con un mero
diagnóstico de una situación. Desde lue-
go, ya es bueno que políticos y científicos
coincidamos en afirmar que la ciencia y la
tecnología deben ser la base del progreso
de España y de Europa, y que es momento
para un gran esfuerzo. Mejor aún es saber
que los ciudadanos coinciden cada vez más
en esta opinión, disipando cualquier duda
de que las reivindicaciones de los científi-
cos pudieran ser un mero reflejo de intere-
ses gremiales.

Pero hay que pactar sobre lo pactable, y
para esto es necesario poner propuestas
sobre la mesa. Aparte de medidas concre-
tas de política científica, la Secretaría Ge-
neral colabora con todas las instancias del
Ministerio de Educación y Ciencia para
avanzar hacia un modelo de agencia de
financiación, hacia la definición de una
carrera investigadora, y hacia un plantea-
miento riguroso de las necesidades presu-
puestarias de nuestro sistema en los próxi-
mos veinte años, que junto con otras
características estructurales y financieras
puedan definir un marco estable para el
transcurrir de nuestro avance en ciencia y
tecnología.

Es sobre este tipo de marco, traducido en
propuestas institucionales, legislativas y
presupuestarias, que deberían pactar to-
dos los interesados en que nuestra ciencia
tenga un apoyo garantizado y continua-
do. Las medidas que se describen en este
artículo deben encuadrarse dentro de la
voluntad general del Gobierno, y de todo
el Ministerio de Educación y Ciencia, de
trabajar buscando soluciones ambiciosas
para nuestro sistema de ciencia y tecnolo-
gía, capaces de generar la máxima unani-
midad en torno a este anhelo común de
progreso estable. #

E

El reto de un Pacto de

Estado por la Ciencia

A éstas se unen, por parte de los admi-
nistradores de los centros, otros comen-
tarios de carácter económico. Uno, muy
frecuente, es que los investigadores acti-
vos acaban resultándoles caros a la insti-
tución, porque generan demandas e in-
curren en gastos que no quedan cubiertos
por las provisiones que los proyectos ha-
cen para cubrir gastos generales (los de-
nominados overheads).

Hemos anunciado el propósito de doblar
las consignaciones para overheads de los
proyectos financiados sobre bases com-
petitivas y en atención a la calidad inves-
tigadora. Este aumento se producirá en
los tres próximos años. En parte, la deci-
sión se basa en reconocer que, efectiva-
mente, un investigador activo genera gas-
tos. Precisamente por esto, procuraremos
llegar a acuerdos con los centros recepto-
res para garantizar que quienes generen
overheads estén bien atendidos en sus ne-
cesidades de trabajo.

Pero la medida también es una forma de
incentivar la contratación de profesores

llevar a unas universidades a especializarse
más en investigación, y a otras en ac-
tividades alternativas. Pero, de momen-
to, nos parece que una mejora de los
overheads es, dentro de su simplicidad,
una medida atractiva y, sin duda, eficaz.

Asimismo estamos reforzando la ANEP
(Agencia Nacional de Evaluación y Pros-
pectiva), como organismo crucial para ga-
rantizar la credibilidad del sistema. Es-
tán en marcha medidas de agilización y
simplificación de los procedimientos de
evaluación, fruto de la colaboración en-
tre la ANEP, la ANECA y la CNEAI.

Un objetivo compartido por todos los in-
vestigadores es la simplificación de los
procedimientos para la demanda de pro-
yectos, para su gestión y posterior justifi-
cación de gastos. Estamos dispuestos a
trabajar en ello, con especial ahínco, pero
debemos reconocer que partimos de un
punto especialmente delicado. En efec-
to, la reciente entrada en vigor de una
Ley de Subvenciones que ignora radical-
mente las peculiaridades de la investiga-
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E n noviembre de 2003 fue aprobado el
Plan Nacional de I+D+i para los años

2004-2007. El Plan está estructurado por
áreas, nueve de ellas temáticas y cinco hori-
zontales, además de tres acciones estraté-
gicas transversales, sobre tecnologías turís-
ticas, nanociencia, y nanotecnología y
e-ciencia. El plan prevé cinco modalidades
de participación, dedicadas a recursos huma-
nos, apoyo a proyectos de I+D+i, apoyo a la
competitividad empresarial, equipamiento e
infraestructura científico-tecnológica y accio-
nes complementarias.

Naturalmente, una gran parte de las acciones
previstas en el Plan se llevan a cabo desde
otros ministerios, o por unidades distintas
dentro del de Educación y Ciencia, y no entra-
ré en detalles sobre ellas. Pero sí quiero dejar
constancia de la labor de seguimiento que ha
llevado a cabo la Secretaría General. Por una
parte, se han culminado los trabajos de docu-
mentación acerca del Plan Nacional 2000-
2003, y por otra, se ha iniciado el seguimiento
del Plan 2004-2007 consistentes esencial-
mente en comprobar que las acciones pre-
vistas por los distintos Ministerios, dentro del
Plan, hayan sido convocadas. Esto es así para
la práctica totalidad de las anunciadas.

Este cumplimiento de los compromisos pre-
vios se corresponde con una decisión clara y
explícita por parte del Gobierno de dar cum-
plimiento a las expectativas de investigado-
res, universidades y empresas, llevando ade-

lante y ejecutando las distintas convocatorias
anunciadas por el anterior Gobierno y con-
templadas en los presupuestos del año 2004.

Esta actitud responsable traduce varias con-
sideraciones esenciales. Una, la convenien-
cia de que las políticas de I+D+i disfruten,
además de todo el apoyo posible, de estabi-
lidad y garantías de continuidad que les ase-
guren a sus beneficiarios y actores principa-
les un horizonte adecuado de trabajo. Dos, el
respeto debido a los muchos científicos, ges-
tores y empresarios que participan en la pre-
paración y revisión de los planes nacionales,
quienquiera que sea que los elabore. Y tres,
la existencia de mecanismos para la revisión
del Plan, que ya se ha iniciado. Desde luego,
queremos mejorarlo, ampliarlo, y dar cabida
dentro de él a cuantas iniciativas no estuvie-
ran previstas y cuenten con el apoyo de los
organismos previstos para su revisión.

Pero este compromiso de cambio no inte-
rrumpirá el ritmo de aplicación de lo que ya
se viene haciendo. En cualquier caso, y esto
es lo más importante, la revisión esencial del
plan consistirá, sin duda, en adaptarlo a un
horizonte presupuestario más generoso que
aquel del que habían partido quienes lo ela-
boraron. El Plan se basó inicialmente en una
previsión de crecimiento interanual de recur-
sos del 10 %, muy por debajo de nuestras pre-
visiones actuales. Podremos, pues, gracias a
un mayor esfuerzo presupuestario, revisarlo
al alza, para hacer más y mejor. #

El Plan Nacional I+D+i

ción científica nos obliga a exigir trámi-
tes innecesariamente costosos desde cual-
quier punto de vista, al menos hasta que
se elabore un reglamento, se derogue la
ley, o se produzcan pronunciamientos
legales que aclaren el estatuto especial que
merecen las ayudas a la investigación. En
ello estamos.

En todo caso, la racionalización de los
métodos de financiación pasa por la crea-
ción de una agencia especializada, tal
como prometían los programas electora-
les de la mayoría de partidos, y en parti-
cular el del PSOE. Se trata de un paso de
gran envergadura, en el que estamos tra-
bajando, y escuchando opiniones diver-
sas. No podemos errar, y es por esto que,
en este momento, no anunciaré detalles,
que deberán irse definiendo durante el
curso. Estamos también defendiendo
el desarrollo de las ideas generadas por el
informe Mayor Zaragoza, proponiendo
la creación de un European Research
Council, de cuya evolución y concreción
dependerá también, en parte, la elección
del mejor modelo para nuestra propia
agencia. Pero insisto: en pasos de esta tras-
cendencia, un Gobierno responsable debe
medir su tiempo, y una comunidad cien-
tífica responsable debe insistir en la ne-
cesidad de acción, pero sin propiciar la
precipitación.

Sobre los centros de
investigación
y las empresas

Las previsiones de la Comunidad Euro-
pea, consistentes en alcanzar el destino
de un 3 % del PNB para gastos en I+D+i,
y hacerlo para 2010, me parecen espe-
cialmente optimistas, sobre todo en lo
referido al gasto empresarial, que debe-
ría cubrir los dos tercios de esta cifra, es
decir el 2 % del PNB. Esto no es fácil.
Nuestra contribución desde la Dirección
General de Política Tecnológica se basará
en el uso selectivo y decidido de nuestros
medios en apoyo de proyectos para los
cuales el esfuerzo empresarial vaya tam-
bién a ser muy decidido y que sean
avalados por evaluaciones independien-
tes acerca de su viabilidad: sólo así logra-
remos que la inversión pública apalanque
nueva inversión privada, en lugar de li-
mitarse a generar efectos de sustitución.
La Dirección General de Política Tec-
nológica ha efectuado una revisión en
profundidad de sus programas, que espe-
ramos será muy bienvenida por aquellas
empresas que deseen realmente innovar,
en el sentido amplio del término.

No puedo terminar esta exposición sin
mencionar, siquiera brevemente, que
también estamos trabajando y buscando
medios para mejorar la participación de
empresas e investigadores españoles en
el Sexto Programa Marco, y de posicio-
narnos adecuadamente para el Séptimo.
Es un terreno en el que todo esfuerzo es
poco y deberemos emplear más recursos
y nuevo talento a estas tareas internacio-
nales.

Nos parece natural y saludable dejar un
tiempo de maduración razonable para al-
gunos de los grandes temas, como la for-
mación de una agencia, la definición
completa de la carrera investigadora en

el contexto de marcos institucionales va-
riados y cambiantes, y la propia estruc-
tura de los distintos agentes que deben
operar entre el investigador individual,
como generador de conocimiento, y la
empresa transformadora de este conoci-
miento en bienestar económico. Queda-
mos abiertos a un debate amplio, que
pueda desembocar en un Pacto de Esta-
do por la Ciencia, una vez definidos
aquellos marcos que todos deberíamos
respetar.

Salvador Barberà Sández
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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