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Francia busca el pacto
en investigación

Redacción

os días 28 y 29 de octubre
de 2004 han tenido lugar en
Grenoble las «Conferencias
Nacionales sobre Investiga-
ción», con la participaciónL

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

Nuestros vecinos franceses vivieron la pasada primavera una «revuelta científica»
que llevó a las calles de París y de las principales ciudades francesas a miles de personas,

apoyando una movilización que pretendía democratizar la política científica. De momento, se han sentado
las bases de un nuevo pacto entre el mundo de la investigación y la sociedad francesa.

de políticos y responsables de política
científica para analizar el estado general
de la ciencia en Francia, a través de la
presentación del informe sobre el «Esta-
do General de la Investigación», resulta-
do de un trabajo colectivo de centenares
de personas de todo el país, realizado en-
tre marzo y octubre de 2004. El docu-
mento presenta un análisis del estado de
la investigación pública en Francia du-
rante el año 2004, así como un conjunto
de proposiciones de reforma que los cien-
tíficos esperan que sean tomadas en con-
sideración lo antes posible, en particular
dentro de la ley de programación y orien-
tación de la investigación que se discuti-
rá en 2005. La intención de los redacto-
res del documento es sentar las bases de
un nuevo pacto entre el mundo de la in-
vestigación y la sociedad francesa.

El informe «Estados Generales de la In-
vestigación 2004» no representa el pri-
mer gran debate nacional sobre investi-
gación en la historia de Francia. Otras
ocasiones hubo para la reflexión, aunque
muy escasas, como denuncian los cientí-
ficos: tan sólo los coloquios de Caen, en
1956 (pistoletazo de salida de la ciencia
en Francia, con una política que puso en

marcha De Gaulle) y las Conferencias
Nacionales sobre Investigación, de enero
de 1982, de nuevo en Caen, en las que
destacó la intervención de François
Mitterrand. Éstos han sido dos grandes
momentos de reflexión sobre la investi-
gación en Francia y en sus organizacio-
nes. Sin embargo, la particularidad del
informe «Estados Generales de la Inves-
tigación 2004» es haber surgido de una
crisis sin precedentes que ha
sacudido la investi-
gación francesa.

semanas, este centenar y medio de pro-
motores se convirtieron en millares, y an-
tes de finalizar el mes de enero, el colec-
tivo SLR había establecido una red de
corresponsales locales que cubría todo el
territorio. Con una aparente voluntad de
diálogo, la ministra de investigación es-
tableció en febrero sus propios Encuen-
tros de Investigación. Los dos debates pa-
ralelos, conducidos por los investigadores

y por el Gobierno,
no hacían más

que anularse

Salvar
la investigación

El llamamiento «¡Salvemos la investiga-
ción!» (en francés, SLR), lanzado el 7 de
enero de 2004 por 150 responsables de
laboratorios y de equipos, conectaba unas
reivindicaciones inmediatas con la volun-
tad de poner en marcha un gran debate
nacional sobre la investigación. En pocas

mutuamente.
Para salir de esta situa-

ción, dos científicos, el presidente y el vi-
cepresidente de la Academia de Ciencias,
Etienne-Emile Baulieu y Edouard Brézin
respectivamente, proponían a título per-
sonal la organización de un debate úni-
co, con la creación de un Comité de Ini-
ciativa y Proposición (CIP), presidido por
ambos mediadores.

http://www.sebbm.com/actual.htm
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Este comité creó cuatro grupos temáticos
de trabajo: investigación y sociedad, or-
ganización y financiación de la investiga-
ción, actores de la investigación, y eva-
luación. Entre los meses de abril y junio
de 2004 se han desarrollado en paralelo
los trabajos a cargo de las múltiples asam-
bleas reunidas en toda Francia por inicia-
tiva de los diferentes comités locales de
los «Estados Generales de la Investigación»
(CloEG), mientras que los cuatro grupos
temáticos del CIP procedían a auditar un
gran número de actores de la investiga-
ción. Los resultados de todos estos esfuer-
zos de prospección y los documentos aso-
ciados se hicieron públicos durante este
año y han sentado las bases del informe
sobre el estado de la investigación. El 12
de septiembre se constituyó un grupo de
redacción formado por doce personas,
entre miembros del CIP y representantes
de los CloEG. Tras las correspondientes
revisiones por parte de un grupo de re-
dacción ampliado, dio como resultado un
texto que se hizo público el 25 de octu-
bre para ser discutido tres días después en
Grenoble. En una última fase de este pro-
yecto, las conclusiones recogidas en estos
debates serán incluidas en el documento
final remitido a los ministros François
Fillon (Educación) y François D’Aubert
(Investigación).

Recursos humanos
y tecnológicos

Este documento es el resultado de un
enorme esfuerzo de elaboración colecti-
va, a la que han contribuido numerosos
científicos de todas las disciplinas, tanto
del ámbito público como el privado. Sin-
dicatos, empresas y responsables políticos
no han dudado en participar con su es-
fuerzo. Por otro lado, las posibilidades que
ofrecen los recursos tecnológicos como el
correo electrónico e internet han marca-
do una gran diferencia respecto a las re-
uniones anteriores. Ambas particularida-
des se suman al mayor protagonismo de
los actores de la ciencia en la concepción
y elaboración del informe, y en la orga-
nización del consiguiente debate, por los
que los científicos esperan que la respues-
ta del Gobierno en forma de acciones in-
mediatas sea realmente más efectiva que
en las dos reuniones anteriores.

Las propuestas concretas

Las propuestas de los Estados Generales
se dirigen a la totalidad de los ciudada-
nos, y tienen por objeto recomponer las
relaciones entre los actores de la investi-

gación pública y la sociedad, a través de
cinco acciones concretas:

1. Elaboración de los conocimientos
científicos. La investigación científica
posee su lógica propia, que implica un
principio de autonomía que garantiza
la coherencia y racionalidad de esta ac-
tividad. Debe estar, por tanto, some-
tida a una evaluación rigurosa.

2. Difusión del conocimiento por los
propios científicos, en colaboración
con el sistema educativo, las institu-
ciones culturales, los medios y las ins-
tituciones políticas, estableciendo así
un vínculo indispensable entre inves-
tigación y sociedad.

3. Formación en, y para la investigación,
elemento esencial para promover la
importancia cultural, social y econó-
mica de la investigación. Permite ase-
gurar la formación del espíritu crítico
y contribuye a que los ciudadanos
puedan reflexionar y decidir en fun-
ción de los cambios del mundo en que
viven.

4. Una valoración de los conocimientos
científicos, dentro de los ámbitos so-
ciales y económicos, basada en una
relación equilibrada.

5. Experiencia, que permite movilizar los
conocimientos en situaciones de con-
flicto o incertidumbre. Debe, por tan-
to, completar la lista que constituye ac-
tualmente el código de la investigación.
Se proponen diversas medidas para re-
forzar el diálogo investigación y socie-
dad, como la creación de un Alto Co-
misionado de la Ciencia, de una misión
interministerial perenne «Ciencia y so-
ciedad», y la celebración de conferen-
cias con participación ciudadana.

Los promotores de este informe estable-
cen la necesidad de dotar a la investiga-
ción de medios adecuados para que estas
propuestas puedan llevarse a cabo, y lan-
zan tentativamente la cifra de un millardo
de euros anuales, en los próximos cinco
años, mínima cantidad para garantizar
una investigación diversificada y de cali-
dad. El conocimiento científico debe ser
reconocido como un bien público mun-
dial, por lo que debe hacerse igualmente
accesible a los países en desarrollo. Úni-
camente el sector público puede, por una
parte, invertir en dominios de la inves-
tigación que afectan a los intereses de
todo el planeta, en países que no pueden
asumir por sí solos la carga y, por otro
lado, favorecer la formación y el desarro-
llo de una comunidad de investigadores
en esos países.

L as Conferencias Nacionales sobre el
Estado General de la Investigación

han reunido a un millar de personas. Este
encuentro es la culminación de un proceso
extraordinario, nacido en el seno de la co-
munidad investigadora, y que se ha tradu-
cido en una movilización excepcional del
mundo de la investigación y de numerosos
ciudadanos. El esfuerzo realizado ha per-
mitido obtener, en la primavera de 2004,
importantes consecuencias para el presu-
puesto de investigación. Asimismo, este
proceso ha impulsado un profundo análi-
sis de las dificultades actuales de la inves-
tigación. A pesar de la diversidad de opi-
niones suscitadas, este esfuerzo colectivo
ha dado lugar a centenares de debates en
todo el territorio francés y a un conjunto
de propuestas específicas destinadas a sal-
var la investigación francesa.

En el curso de las conferencias celebradas
en Grenoble a finales de octubre, se han rea-
lizado diversas mesas redondas que han
reunido a científicos, políticos y otros agen-
tes sociales, algunos de ellos personali-
dades políticas de primera fila, que han
acudido para responder a una serie de pre-
guntas planteadas a los políticos. Su pre-
sencia pone de manifiesto la importancia
que se debe conceder a las cuestiones de
investigación.

El conjunto de las iniciativas presentadas por
los proponentes, de ser tomadas en cuenta
por los políticos, desencadenarán una gran
reforma en la investigación. En las confe-
rencias se ha solicitado unánimemente su
incorporación a la ley de orientación y
programación que se presentará en el Parla-
mento en la primavera de 2005. Será preci-
so aumentar considerablemente los recursos
destinados a investigación, condición indis-
pensable para que la investigación sea ver-
daderamente una prioridad en Francia. #

La reunión
y sus

conclusiones

Más información sobre las Conferencias Nacio-
nales sobre el Estado General de la Investigación
en Francia, con las intervenciones de los princi-
pales participantes:
http://cip-etats-generaux.apinc.org/
rubrique.php3?id_rubrique=130



22
Boletín SEBBM 142 | Diciembre 2004

Las acciones

Dotación de medios para una política
de investigación realmente prioritaria
Es necesaria la creación de instituciones
y herramientas que garanticen la coordi-
nación entre los dispositivos nacionales
de investigación y el marco europeo.

• No puede existir una investigación só-
lida sin una voluntad política firme.
Es indispensable un esfuerzo ministe-
rial al respecto, a través de la creación
de una supercartera correspondiente a
investigación, enseñanza superior y tec-
nología, para establecer el carácter prio-
ritario de la investigación en Francia,
superministerio que tomará las deci-

siones prioritarias, y que delegará su
ejecución en actores de la investigación.

• Creación de un Alto Comisionado en
Ciencia, próximo a la autoridad polí-
tica, responsable de asesorar frente a
tomas de decisiones sobre política
científica. Este consejo, constituido
por científicos y representantes de la
sociedad civil, será un útil esencial para
que la comunidad nacional pueda
reflexionar sobre las tendencias cien-
tíficas y que las decisiones tomadas
puedan traducirse en orientación y fi-
nanciación de la investigación.

• Creación de un Comité de Evaluación
de Operadores de Investigación

(CEOR), cuya misión es auditar re-
gularmente la política científica y sus
actores y velar por la calidad de la eva-
luación y de la toma de decisiones en
función de sus conclusiones.

Universidades y organismos
de investigación
Se propone la puesta en marcha de di-
versas disposiciones dirigidas a desarro-
llar la investigación en centros de ense-
ñanza superior, apoyándose en los
organismos de investigación, a mejorar
las cooperaciones entre organismos y a
contribuir al desarrollo regional dentro
de un cuadro nacional coherente. La vo-
cación de las universidades de desempe-
ñar un papel más destacado dentro de la

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

mente para conseguir que en el año 2010 la
Unión Europea sea la economía mundial más
dinámica y competitiva, capaz de un potente
crecimiento, con mayores índices y mejores
condiciones de empleo y un entorno sosteni-
ble. Se establecieron numerosos objetivos
sectoriales dirigidos a conseguir este ambi-
cioso objetivo. Pero tanto la Comisión Euro-
pea, en su informe de primavera de 2004,
como el Consejo de Europa, en sus conclu-
siones, advierten que la consecución de es-
tos objetivos no se está realizando adecua-
damente. El retraso en alcanzarlos puede
afectar enormemente al crecimiento y al em-
pleo europeos.

El 22 de abril de 2004, el presidente de la
Unión Europea, Romano Prodi, y Willem Kok,
ex primer ministro holandés y actual presi-
dente de la Comisión por el Empleo en Eu-
ropa, anunciaron la creación de un Grupo
de Alto Nivel para dar mayor impulso a la
estrategia de Lisboa. Kok asume el cargo de
presidente del equipo cuya misión es llevar
a cabo una primera revisión de la estrate-

gia para la primavera de 2005, grupo compues-
to por importantes figuras de los distintos sec-
tores implicados (sindicatos, empresas, políti-
cos y académicos). El correspondiente candidato
español a formar parte de este equipo es el di-
putado socialista Antonio Gutiérrez, antiguo
secretario general de Comisiones Obreras.

A principios de noviembre, el presidente del gru-
po, Wim Kok, presentó su infor-
me preliminar a la Comisión, con
el objeto de ayudar a esta insti-
tución a preparar sus propuestas
para la revisión a medio plazo de
la estrategia de Lisboa e incluir-
las en su informe de primavera
que se presentará en el Consejo
de Europa en marzo de 2005.

Con el título «Facing the Challen-
ge», el informe del Grupo de Alto
Nivel presentado por Kok el 3 de
noviembre ofrece unas conclusiones demole-
doras: el mal resultado de la estrategia se debe
principalmente a la falta de acción política. Una
agenda sobrecargada, una escasa coordinación
y la aparición de conflictos de intereses, son al-
gunos de sus síntomas.

El informe hace un llamamiento al Consejo de
Europa, a los Estados miembro, a la Comisión
Europea, al Parlamento Europeo y a los agen-
tes sociales de Europa para ejercer un papel más
proactivo y asumir sus respectivas responsabi-
lidades en el cumplimiento de los compromisos
de la estrategia. Los ámbitos de acción en los
que el informe recomienda incidir urgentemen-
te desde el ámbito político son:

La sociedad del conocimiento
Aumentar el atractivo de Europa para investi-
gadores y científicos, hacer de la I+D una prio-
ridad clave y promover el uso de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones
(ICT).

Lisboa, punto de partida
Montserrat Daban

L

«El mal resultado
de la estrategia de Lisboa

se debe principalmente
a la falta de

acción política.»

a estrategia de Lisboa, adoptada por
el Consejo de Europa en marzo de
2000, ha sido diseñada específica-
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nismos de gestión. Asimismo, los recur-
sos humanos y financieros deberían estar
ligados contractualmente a los grupos de
investigación y a los laboratorios por pe-
ríodos de 4 a 5 años, y tras evaluación. La
evaluación de sus investigaciones se efec-
tuará sistemáticamente a escala nacional,
y deberá recurrir a expertos nacionales e
internacionales. Asimismo, una nueva es-
tructura, dotada de un presupuesto pro-
pio, el Comité de Financiación de Pro-
yectos Científicos (CoFiPS), será un
interlocutor único de financiación de los
proyectos «blancos» (independientes de
toda prioridad temática), a iniciativa de
los grupos y los proyectos de ámbito na-
cional que impliquen diversos operado-
res de investigación. Este comité permiti-
rá aumentar la reactividad del sistema y
favorecer aquellos dominios en los que se
precise un esfuerzo suplementario.

pleo, ampliando el sueldo a CDD (con-
tratos posdoctorales de duración determi-
nada) y eliminando progresivamente los
sueldos precarios. Se definiría asimismo
un estatuto de investigador o docente-in-
vestigador asociado, para solucionar el
período entre tesis y contratación y evitar
la existencia de personal flotante sin esta-
tutos propios. La contratación deberá ha-
cerse efectiva después de un período ra-
zonable tras la lectura de la tesis.

Es importante reconocer la complemen-
tariedad de las profesiones de investiga-
dor, docente e ingeniero, favoreciendo las
transferencias entre estas profesiones.
Deben mejorar considerablemente las
condiciones que permiten a los investi-
gadores docentes ejercer tareas de inves-
tigación. Se tendrá en cuenta para ello
una evaluación, por una instancia nacio-

Los investigadores

Se proponen asimismo un conjunto de
medidas destinadas a garantizar la vitali-
dad y la permanencia del sistema de inves-
tigación francés aumentando el atractivo
de la profesión de investigador, mejoran-
do el sistema de evaluación e introducien-
do una flexibilidad que no admita la pre-
cariedad. Así, la renovación y el desarrollo
del dispositivo de investigación pública,
necesarios para el cumplimiento de las
misiones fijadas, pasan por la puesta en
marcha de un plan plurianual para el
empleo científico con carreras atractivas,
tanto desde el punto de vista de las con-
diciones de ejercicio de las tareas implica-
das, como de su desarrollo. Ello aumen-
tará el atractivo de los jóvenes por la
ciencia e incrementará las  condiciones de
empleo en la investigación pública.

La preparación de la tesis doctoral debe
enmarcarse en un estatuto de primer em-

investigación francesa impulsa necesaria-
mente a una reforma profunda de diver-
sos ámbitos de su funcionamiento y a
implicarlas en mayor medida en la difu-
sión de la investigación a todos los nive-
les de la sociedad.

Financiación y evaluación
de la investigación
Entre las acciones a emprender, se propo-
ne el establecimiento de una serie de me-
didas dirigidas a amplificar, en el marco
de una política científica nacional, la pro-
pia dinámica de la investigación. Ello re-
quiere la evaluación rigurosa de la cali-
dad de las investigaciones y la eliminación
de obstáculos que actualmente frenan su
desarrollo, tales como los pesados meca-

nal independiente, de la actividad inves-
tigadora de todos los investigadores do-
centes que lo soliciten. Estos profesiona-
les podrán beneficiarse durante su carrera
de la posibilidad de reequilibrar sus di-
versas misiones, gracias a un significati-
vo aumento del número de docentes y a
un gran esfuerzo presupuestario.

Por otro lado, la evaluación de la activi-
dad investigadora incluirá a investigado-
res y a docentes investigadores, de forma
sistemática, profunda y seguida de con-
secuencias ejecutivas, efectuada a escala
nacional, siendo la docencia evaluada a
nivel local.

Para terminar con las acciones en este
ámbito, se deberán poner en marcha dis-
positivos de seguimiento y acompaña-
miento de los investigadores para facili-
tar su carrera profesional y la movilidad
de todas las categorías del personal inves-
tigador. #

El mercado interno
Completar su oferta de servicios, especial-
mente en el ámbito financiero, y eliminar obs-
táculos a la libre circulación de mercancías.

El entorno para los negocios
Reducir la carga administrativa; facilitar la
creación de nuevas empresas y crear un en-
torno más favorable para los negocios.

El mercado laboral
Aplicar las recomendaciones de la Comisión
Europea para el Empleo y desarrollar estra-
tegias para la formación continua.

Sostenibilidad medioambiental
Estimular la ecoinnovación, construir lide-
razgos en la ecoindustria y poner en práctica
políticas que conduzcan a mejoras de pro-
ductividad a largo plazo a través de la
ecoeficiencia. #

Más información sobre la estrategia de Lisboa y el
informe Kok: http://europa.eu.int/comm/
lisbon_strategy/group/index_en.html


