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a Confederación de Socieda-
des Científicas de España
(COSCE) ha puesto en mar-
cha la primera de sus gran-
des líneas de acción, desdeL

E D I T O R I A L

que fuera constituida a mediados del año
2004. Se trata de la Acción CRECE (Co-
misiones de Reflexión y Estudio de la
Ciencia en España).

Los estudios se van a englobar en las cin-
co ponencias de expertos siguientes:

1) Instrumentos y estructuras de política
científica. Presidente: Andreu Mas-
Colell, catedrático de la Universidad
Pompeu Fabra y ex consejero de Uni-
versidades e Investigación de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2) Recursos humanos. Presidente: Luis
Oro, catedrático de la Universidad de
Zaragoza y ex secretario del Plan Na-
cional de I+D.

3) Ciencia y empresa. Presidenta: Ampa-
ro Moraleda, presidenta de IBM de Es-
paña y Portugal.

4) España en Europa. Presidente: Fede-
rico Mayor Zaragoza, catedrático
(jubilado) de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad Autóno-
ma de Madrid y ex director general
de UNESCO.

5) Ciencia y sociedad. Presidente: Rafael
Pardo, profesor de Investigación del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y director de la Fundación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Los presidentes de las ponencias, junto
con los directivos de COSCE, Joan
Guinovart (presidente), Alfredo Tiemblo
(vicepresidente), Juan Luis Vázquez (te-

sorero) y Pablo Espinet (secretario gene-
ral), y con la secretaria ejecutiva de la
Acción CRECE, Aurelia Modrego, for-
man el Comité de Dirección de CRECE
responsable de la Acción.

Cada una de las comisiones engloba una
docena de expertos, la mayoría prestigio-
sos científicos en activo, procedentes de
todas las áreas de conocimiento represen-
tadas por las sociedades integradas en la
COSCE, pero también se ha involucrado
a personas que, por su conocimiento,
experiencia y reputación en distintos
ámbitos profesionales relacionados con la
ciencia, pueden enriquecer el estudio.
Además, para asegurar la máxima parti-
cipación, se ha establecido un mecanis-
mo por el que los miembros de las socie-
dades agrupadas en COSCE pueden
interaccionar con los presidentes, apor-
tando ideas y propuestas al trabajo de las
ponencias.

Estas comisiones deben sugerir actuacio-
nes claras y practicables e instrumentos
de actuación para revitalizar, reformar y,
en su caso, introducir cambios estructu-
rales en el sistema español de investiga-
ción y desarrollo, tanto en sus aspectos
fundamentales como en los relativos a su
repercusión económica y social. Obvia-
mente, los primeros destinatarios de las
conclusiones y recomendaciones de la
Acción CRECE van a ser los ministerios
implicados en el sistema español de I+D,
como organismos responsables de selec-
cionar las prioridades de actuación y de
diseñar instrumentos de financiación y
métodos de evaluación que aseguren una
correcta asignación de los recursos. Asi-
mismo, se pretende con este proyecto
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hacer llegar un mensaje nítido a los res-
tantes agentes implicados en el sistema, a
científicos y empresarios y a la sociedad
en general, para que se valore y reconoz-
ca el papel fundamental que el progreso
científico y la innovación tecnológica tie-
ne para nuestro futuro y nuestro bienes-
tar. La presentación de las conclusiones
de la Acción va a tener lugar a finales de
mayo del presente año.

Las conclusiones de CRECE van a cons-
tituir, en consecuencia, la receta que el
conjunto de la comunidad científica ofre-
ce para curar a un enfermo crónico: la
ciencia española. Por primera vez, los
científicos, en su conjunto, se han orga-
nizado para ofrecer soluciones prácticas
al candente problema de la moderniza-
ción de nuestro sistema de ciencia y tec-
nología. Es indudable que los presiden-
tes de las ponencias gozan del máximo
prestigio nacional e internacional y tie-
nen experiencia demostrada de dirigir
equipos y realizar proyectos complejos.
No es menor la calidad de los participan-
tes en las ponencias, los cuales han sido
seleccionados exclusivamente en función
de su capacidad y buscando el más am-
plio espectro de experiencia y conoci-
miento. Todos han actuado de forma ab-
solutamente independiente, sin ningún
tipo de interferencia. Representan el más
formidable equipo de trabajo que se haya
constituido desde la comunidad científi-
ca. Todo ello da la máxima representati-
vidad y legitimidad a sus propuestas. Le
será muy difícil al Gobierno encontrar
argumentos para no seguir las recomen-
daciones de la Acción CRECE. Así que
esperemos que las adopte y actúe en con-
secuencia. #
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