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La inversión en I+D en España
La ciencia en el centenario de la revolución de Einstein

Ana Pastor

nvertir en investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+I) es
invertir en progreso económico
y social. En efecto, el crecimien-
to del empleo se ve muy favore-

La política de I+D+I constituye por sí misma una línea estratégica de capital trascendencia, puesto que,
según cómo se conforme y cómo se gestione, influirá decisivamente sobre el futuro de nuestro país.

A su desarrollo deben concurrir tanto el sector público como las empresas privadas; ambos deben sentirse plenamente
implicados para alcanzar verdaderos resultados. Es un compromiso colectivo, un compromiso de todos.

también para las políticas sectoriales, tan
trascendentes como la educación, la sa-
lud, el medio ambiente, etc.

Y es que la I+D+I no solamente tiene su
traducción en una economía más com-
petitiva y eficiente, sino también en una
sociedad con una mayor calidad de vida
y con mayores índices de bienestar. Hay
numerosos ejemplos de ello. Así, de esta
interoperatividad y de la aplicación de la
I+D+I en el ámbito de la sanidad y la
discapacidad, se obtienen frutos como la
biomedicina, puesto que el desarrollo de
la investigación biomédica ha sido espec-
tacular en las tres últimas décadas, o la
domótica, como aplicación de las nuevas
tecnologías para facilitar el bienestar, la
calidad de vida y la autonomía personal
de las personas con discapacidad.

Son, por tanto, razones de fondo, econó-
micas y sociales, las que aconsejan inver-
tir en I+D+I.

Este planteamiento exige decisiones con-
cretas, tales como aumentar los recursos
humanos destinados a I+D+I, tanto en
el sector público como en el privado; for-
talecer la dimensión internacional de la

cido por estas inversiones. De hecho, un
informe de la Comisión Europea asegura
que la creación de un puesto de investi-
gación genera, a la larga, entre 100 y 4000
empleos directos e indirectos. Pero tam-
bién invertir en I+D+I es hacer más com-
petitiva nuestra economía nacional o de
cualquier empresa, tanto desde el punto
de vista interno como internacional; ya
que implica una mejora de la productivi-
dad y una mejora de la eficiencia econó-
mica. Ello se debe a que el aumento de
productividad depende de nuestra capa-
cidad para inventar y desarrollar: nuevos
procesos de producción, nuevas fórmu-
las, nuevos productos, mejores máquinas,
ordenadores cada vez más potentes y rá-
pidos, etc. Y porque una mayor produc-
tividad significa una mayor eficiencia, con
una economía que produce cada vez más
y mejor, a menores costes, y que es capaz,
cada vez en mayor medida, de satisfacer
las necesidades de nuestra sociedad. En
este sentido, invertir en I+D es impor-
tante para las políticas horizontales, pero

Este artículo está basado en la intervención de la autora en la mesa redonda sobre «La inversión en I+D en España», organizada por la Escuela de Periodismo
UAM/El País – Fundación BBVA, el pasado 22 de julio de 2005, en la que también participaron Sebastián Serrano (Defensor del Lector de El País), Ignacio F.
Bayo (director de Divulga), Salvador Barberá (secretario general de Política Científica y Tecnológica) y Joan Guinovart (presidente de la Confederación de
Sociedades Científicas de España, COSCE).

I ciencia y la tecnología, especialmente en
el espacio europeo; potenciar la investi-
gación básica y mejorar la comunicación
hacia la sociedad de los avances que se
van produciendo. Hay que elevar la ca-
pacidad tecnológica e innovadora de las
empresas, promover un tejido empresa-
rial innovador y crear un entorno favora-
ble a la inversión en I+D+I.

Las inversiones en I+D deben ser cons-
tantes, por lo que es necesario establecer
un marco estable para estas políticas,
como condición esencial para el desarro-
llo de la I+D, caracterizada por las si-
guientes características:

• Una estrecha relación entre la innova-
ción y el desarrollo económico, sobre
todo, en determinados sectores.

• La innovación se genera en los cen-
tros de decisión de las empresas y de
los organismos tecnológicos.

• La política de innovación –a diferen-
cia de la política científica, que busca
la excelencia científica– persigue ayu-
dar a las empresas con objeto de que
mejoren su adaptación al entorno.

Si es importante dotar la I+D+I de la im-

http://www.sebbm.com/actual.htm
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1. El apoyo a la I+D+I debe partir de una
estrategia global, compuesta por una
serie de políticas de impulso que sean
capaces de reconocer y cimentar la im-
portancia relativa de la I+D+I. Como es-
trategia global, debe partir del consenso
y del diálogo entre todos los grupos po-
líticos y todos los agentes sociales, de
modo que exista un acuerdo básico, un
pacto, sobre los principios fundamenta-
les que deben regir esta estrategia de
I+D+I.

2. Esta estrategia debe radicar, necesaria-
mente, y en primer lugar, en un incremen-
to de la inversión en programas de I+D+I.
Esto implica tanto al sector público, pues-
to que requiere el aumento del porcen-
taje de PIB dedicado a I+D+I, como al
privado, mediante el fomento de la in-
versión en este concepto.

3. Partiendo de este impulso, debe favore-
cerse la puesta en marcha de programas
de investigación y desarrollo, en todos
los ámbitos, el universitario, el estatal, el
empresarial, y también, particularmente,
en el contexto europeo, aprovechando los
programas de I+D+I que se están llevan-
do a cabo en el ámbito comunitario.

4. La inversión y la puesta en marcha de
programas de nada sirve si no se cuenta
con los recursos adecuados. En primer
lugar, el apoyo a la I+D+I debe tener en
cuenta el más que necesario impulso de
los recursos humanos dedicados a inves-
tigación y desarrollo, porque son ellos el
verdadero sustento de los programas de
I+D+I.
Estos profesionales deben recibir el de-
bido reconocimiento profesional y social,
tanto en lo referido a condiciones de tra-
bajo y prestaciones sociales, como en

cuanto a la mejora de sus oportunidades
laborales dentro y fuera del país.
Para ello, debe actuarse en todos los ámbi-
tos, desde la propia formación y especiali-
zación de estos trabajadores hasta la regu-
lación de su situación profesional.

5. Del mismo modo, cualquier estrategia de
apoyo a la I+D+I debe tratar de garantizar
la idoneidad de los medios materiales a dis-
posición de los investigadores (centros, ins-
talaciones, equipamientos y materiales) tan-
to mediante la mejora de los centros de
titularidad pública, como a través del apo-
yo de la optimización de los departamen-
tos de I+D+I de la empresa privada.

6. Además de ofrecer ciertas garantías en
cuanto a recursos y medios materiales y hu-
manos, es necesario velar por el procedi-
miento, favoreciendo la fluidez, idoneidad
y perfecto desarrollo de los programas de
I+D+I puestos en marcha, mediante inicia-
tivas de regulación y coordinación en ma-
teria de investigación y desarrollo.

7. En este sentido, es necesaria también la im-
plicación y el intercambio entre el ámbito
público y el de la empresa, y entre la eco-
nomía y la sociedad. Hay que impulsar un
sistema de ciencia-tecnología-empresa-so-
ciedad, que haga posible el máximo apro-
vechamiento de las oportunidades y
sinergias que surgen en términos de I+D+I
entre los diferentes ámbitos.

8. Por ello, es necesario favorecer la interrela-
ción entre investigación básica e investiga-
ción aplicada. Así, si una de las principales
líneas de actuación deber ser la de mejorar
y fortalecer la investigación básica como ele-
mento fundamental que ha de contribuir so-
lidariamente a la generación de conocimien-

Rasgos fundamentales de
la estrategia de I+D+I

to, como base de cualquier desarrollo a
largo plazo.
No obstante, no debemos perder de vis-
ta el mundo real y las necesidades de
nuestras industrias y servicios, en parti-
cular, y de la sociedad española en ge-
neral; es necesario saber completar es-
tas líneas de investigación básica de
calidad fomentando las correspondien-
tes líneas de investigación aplicada y, lo
que es más importante, fomentando las
oportunidades de mercado que permitan
poner en práctica y rentabilizar los lo-
gros obtenidos.

9. Si es necesario que una estrategia de apo-
yo a la I+D+I transcurra por estos cau-
ces, y es necesario que tenga en cuenta
inversión, recursos, garantías en el pro-
cedimiento y aplicación de los resultados,
también es imprescindible la garantía de
que esta estrategia represente un acción
sostenida en el tiempo.
Así pues, el apoyo a la I+D+I no debe
remitirse a una circunstancia puntual,
puesto que igual que el desarrollo de la
I+D+I es capaz de garantizar el crecimien-
to económico a largo plazo, su correspon-
diente impulso debe ser programado
también a largo plazo.

10. Es, por tanto, imprescindible, un compro-
miso riguroso, estable y a largo plazo con
el apoyo a la I+D+I, por parte de los po-
deres públicos, que no dependa de cir-
cunstancias coyunturales ni de condicio-
nantes externos y que mantenga unos
planteamientos firmes y objetivos.
Permítanme insistir en la trascendencia
que, para el éxito de esta política de
I+D+I en España, tiene saber situarla en
el contexto europeo, ya que para noso-
tros constituye una referencia ineludible.
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portancia relativa que le corresponde, y
establecer un marco en el que pueda de-
sarrollarse, es fundamental tener también
en cuenta que, para fijar las directrices del
modelo de futuro en materia de I+D+I
hay que priorizar los recursos disponibles
y buscar en todo momento el máximo
impacto de cada una de las acciones a de-
sarrollar. De este modo, el fomento de la
I+D+I constituye una estrategia global en
la que debe tenerse en cuenta a los acto-
res implicados, los factores que influyen
y las premisas que deben respetarse. Pero,
en cualquier caso, esta estrategia debe re-
cibir el impulso necesario mediante una
adecuada política de fomento de la in-
versión en I+D+I. Por ello, los poderes
públicos y los responsables políticos de-
bemos estar comprometidos en la formu-
lación y en la aplicación de estrategias
sólidamente estructuradas, que contem-
plen necesariamente el impul-
so de la I+D+I, mediante un
incremento de la inversión en
este concepto. Dichas políticas
y estrategias, que requieren una
voluntad mantenida a medio
y largo plazo, hacen especial-
mente conveniente que estén
basadas en un amplio consen-
so y, si fuera posible, en un
Pacto de Estado; yo abogo por
él. ¿Cuáles serían los rasgos a
los que deberían responder la
estrategia y la política de I+D+I
que consideramos precisas para
España? En el recuadro titula-
do «Rasgos fundamentales de
la estrategia de I+D+I» se pre-
sentan los esenciales.

Contexto europeo: principios
e indicadores

Principios
Consciente de la importancia de un com-
promiso con la I+D+I como garantía de
progreso y crecimiento económico, la
Unión Europea ha reiterado en numero-
sas ocasiones la necesidad de que los paí-
ses comunitarios incrementen sus inver-
siones en I+D+I. El Consejo Europeo de
Lisboa (2000) aprobó la estrategia «Es-
pacio Europeo de Investigación e Inno-
vación», dirigida a alcanzar el objetivo
para la Unión Europea de «convertirse en
la economía basada en el conocimiento
más competitiva y dinámica del mundo,
capaz de crecer económicamente de ma-
nera sostenible con más y mejores em-
pleos y con mayor cohesión social». Asi-
mismo, ésta es una estrategia de carácter
global cuyo principal objetivo sería crear

un mercado interior de la ciencia y la tec-
nología y fomentar la calidad científica y
la innovación mediante una mejor coope-
ración y coordinación entre todos los
agentes del sistema.

Esta estrategia permitiría reforzar las di-
mensiones europeas de la innovación, los
recursos humanos dedicados a investiga-
ción y desarrollo tecnológico, las infraes-
tructuras de investigación y otros aspec-
tos relativos a la relación entre la ciencia
y la sociedad.

En este ámbito, la presidencia española
de la Unión Europea (primer semestre
2002) fue también muy importante en
el ámbito del I+D+I con la fijación de
una Estrategia Europea en el horizonte
de 2010. El objetivo marcado es alcanzar
el 3 % del PIB dedicado a I+D+I, con

una participación del sector privado no
inferior a un tercio del total.

Estos objetivos fueron confirmados tan-
to en el Consejo Europeo celebrado en
Bruselas en octubre de 2003, como en la
reciente Cumbre de Primavera, celebra-
da los días 22 y 23 de marzo de 2005.

También con ocasión de la presidencia
española de la Unión Europea, a la que
antes se hizo referencia, se aprobó, en ju-
nio de 2002, un Programa Marco de
I+D+I (VI Programa Marco de I+D para
el período 2002-2006) dotado con 17 500
millones de euros, y concebido como una
forma de construir un espacio europeo
de la investigación y el desarrollo tecno-
lógico.

Dicho espacio europeo, entre otros obje-
tivos, se orienta a la concentración e in-
tegración de las políticas de I+D+I en
determinadas áreas que se consideran fun-

damentales para la competitividad. Tam-
bién se favorece la movilidad de los in-
vestigadores y una mayor participación
del sector privado, así como acciones de
cooperación entre países de la Unión
Europea y otras regiones del mundo.

Indicadores
En base a estos datos, la Unión Europea
se ha comprometido a inyectar ingentes
cantidades de dinero a la investigación en
I+D+I, alrededor de 100 000 millones de
euros, en aras de una mayor competi-
tividad, y de alcanzar las elevadas tasas de
inversión de Estados Unidos y Japón en
I+D, todavía muy lejanas a las europeas.
Así, según datos de 2002, Japón invertía
un 2,98 % del PIB en I+D, mientras que
Estados Unidos dedicaba un 2,80 %,
ambas casi un punto por encima de la
media europea.

Es claro, por tanto, el unánime
convencimiento de la importan-
cia de la inversión en I+D+I en
el seno de la Unión Europea. Sin
embargo, si nos remitimos a la
comparación de los datos reales
referidos al porcentaje de PIB que
cada uno de los Estados miem-
bros dedican a I+D+I, deja de
percibirse esta unanimidad.

De acuerdo con los últimos da-
tos de Eurostat, de 2003, durante
los últimos años y en particular
desde 1998, el aumento anual
del gasto en I+D+I se ha situado
en una media del 4 % para el

conjunto de la Unión Europea de los 25,
lo que ha permitido alcanzar un prome-
dio de inversión del 1,93 % sobre el PIB.

Sin embargo, a escala territorial, se perci-
ben grandes diferencias entre los Estados
miembros.

Así, Suecia es el país de la Unión Euro-
pea que realiza un mayor esfuerzo en I+D,
con un gasto del 4,27 % sobre el PIB,
impulsado por ritmos de crecimiento
anuales del 9,1 %. Destacan, a continua-
ción, Finlandia, Dinamarca, Alemania,
Bélgica, Francia y Austria, todos con una
inversión superior al 2 % del PIB.

Los restantes países de la UE-25 no lle-
gan al promedio del 1,93 % sobre el PIB.
El Reino Unido se sitúa a escasa distan-
cia de este porcentaje, y ya por debajo se
encuentran Eslovenia, República Checa,
Italia e Irlanda, que superan la unidad
porcentual.

P O L Í T I C A  C I E N T Í F I C A

«La estrategia europea es
la de crear un mercado interior
de la ciencia y la tecnología, y
fomentar la calidad científica y

la innovación mediante mediante
una mejor cooperación

y coordinación entre todos
los agentes del sistema.»
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Por lo que respecta a España, cabe desta-
car las elevadas tasas de crecimiento de
los últimos años, con un incremento del
7,6 % en media anual entre 1998 y 2003,
que nos han permitido avanzar hasta un
gasto del 1,11 % sobre el PIB durante el
ejercicio de 2003, aunque este porcenta-
je todavía se sitúe por debajo de la media
europea.

Por debajo de España se sitúan Hungría,
Portugal, Estonia y Lituania, un grupo de
países cuya inversión en I+D si sitúa en-
tre el 1 y el 0,6 %. Las cifras más bajas de
la UE corresponden a Polonia, Eslovaquia,
y, sobre todo Letonia y Chipre.

La verdadera trascendencia de estos da-
tos viene del hecho de que se puede cons-

tatar una relación directa entre inversión
en I+D+I, el nivel científico e investiga-
dor de un país, y su nivel económico,
máxime en los tiempos de deslocalización
industrial en los que nos encontramos.
Por ello, vale la pena dedicar una breve
reflexión al caso de Irlanda, como ejem-
plo de milagro económico fundamentado,
entre otros factores, en la importancia
otorgada a la I+D+I como elemento bá-
sico de desarrollo. (Véase el recuadro «El
modelo irlandés».)

Ejemplos como el de Irlanda deberían
servir para mucho en el caso de España,
que debería partir de experiencias como
la irlandesa, tomando nota de las buenas
prácticas y de los principios fundamen-
tales del Programa Marco Europeo 2002-
2006, como estrategia global, para tratar
de orientar la actual situación del país en
lo que a I+D+I se refiere, e intentar avan-
zar hacia los objetivos marcados por el
contexto actual.

En este sentido, en los últimos años se
han establecido las bases fundamentales
y las claves del éxito para una política de
I+D+I capaz de garantizar la competiti-
vidad de nuestro país en una economía
globalizada y que permita alcanzar el pro-
greso económico y social que una mayor
importancia de la I+D+I trae aparejada.

La política de I+D+I
en España

En los últimos años, España ha avanzado
de manera importante en sus compromi-
sos con la Investigación, el Desarrollo y
la Innovación. Se ha abierto camino en
la política de I+D+I, se han establecido
las bases para el crecimiento de su im-
portancia relativa y se han adoptado de-
cisiones fundamentales para su impulso
y desarrollo.

La superación, por primera vez, del pun-
to (1 %) de inversión en I+D+I, como
fruto de un gran esfuerzo inversor, o la
creación del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, que supuso la expresión de la fir-
me intención de que España dejase posi-
ciones de atraso para avanzar en la
convergencia con Europa, son algunos
ejemplos en el desarrollo de una estrate-
gia global de apoyo a la I+D+I, de un
compromiso con el progreso y con la
modernidad.

Y, sin duda, expresión de este compro-
miso son los dos planes de I+D+I, el de
2000-2003 y el de 2004-2007, que han

El modelo irlandés

En Irlanda, se ha constatado un verdadero
milagro económico, pasando de una situa-
ción de enorme desempleo, emigración y
endeudamiento público, a llegar a constituir
el país más rico de la Unión Europea, des-
pués de Luxemburgo, en PIB per cápita, con
un limitado desempleo, receptor de inmi-
grantes y con una economía abierta y tercia-
rizada.

¿Cuáles son los factores que se encuentran
en el origen en este «milagro»? Los facto-
res son múltiples, y sería imposible recoger-
los todos ahora; pero sí puedo señalar que
todos comparten una cuestión común: el
fomento de la I+D+I.

La capacidad irlandesa para atraer
inversión extranjera

Irlanda ha sido la primera receptora per
capita de inversión extranjera en la Unión
Europea. El clima empresarial existente ha
permitido un permanente flujo de capital
extranjero, que ha sido encauzado, funda-
mentalmente, hacia los sectores de alta tec-
nología: electrónica, software, química, far-
macia, etc.

El pacto social

Lo sucedido en Irlanda es el paradigma del
consenso entre diversos agentes sociales.
Así, el modelo de concertación social ha con-
figurado un marco de estabilidad nacional y
de credibilidad internacional que ha sido la
principal causa para la atracción de inver-
sión extranjera. Vemos, pues, la estrecha re-
lación entre ambas claves del modelo.

El modelo de educación

El sector educativo irlandés se considera
como uno de los más avanzados de Europa.
Cuenta con siete universidades y 13 institu-
tos tecnológicos, sirviendo, estos últimos,

como nexo de unión entre industria y uni-
versidad. Fruto de este modelo, se ha logra-
do una fuerza de trabajo extremadamente
práctica, con una gran capacidad de dar
respuesta a lo que el mercado laboral de-
manda.

Fondos estructurales de
la Unión Europea

Los fondos de promoción regional y cohe-
sión de la Unión Europea se han destinado
a la inversión en educación y el fomento de
innovación.

Adecuación de los instrumentos en
el apoyo a la I+D+I

El apoyo a la I+D+I se encauzó a través de
la articulación de una serie de instrumen-
tos e instituciones, que permitieron el desa-
rrollo de un marco estable:

• Programa Operativo 1994-1995. Se
centró en el desarrollo de la industria y
de las pymes (fomentando el desarrollo
de sectores estratégicos y la inversión en
I+D).

• Plan Nacional de Desarrollo 2000-
2006. Dentro del cual se dotan 2500 mi-
llones de euros para actividades de in-
vestigación, desarrollo tecnológico e
innovación, que se destinan a biotecnolo-
gía, y sectores de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC).

• Enterprise Ireland. Fue creada en
1998 por el Gobierno para el apoyo a las
Pymes, en áreas de innovación tecnoló-
gica, desarrollo empresarial e internacio-
nalización.

Queda claro, por tanto, que las políticas de
I+D+I y el énfasis por la innovación y la tec-
nología han gozado de un protagonismo
fundamental en la gestación y desarrollo del
milagro irlandés.

P O L Í T I C A  C I E N T Í F I C A
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marcado las líneas básicas de futuro y los
objetivos estratégicos, fijando que el for-
talecimiento de la cooperación entre la
Administración General del Estado y las
comunidades autónomas –que siempre
había sido difícil en este campo– se arti-
cule a través de acuerdos marco, conve-
nios bilaterales, complementariedad en-
tre los planes, cofinanciación de las
actuaciones, así como la sostenibilidad y
transparencia de las mismas.

En estos últimos años, se han multiplica-
do, por tres veces y media, los recursos
públicos destinados a impulsar la inves-
tigación de calidad, haciendo de España
el tercer país europeo en el que más han
crecido. Mientras en el año 1995 el gasto
en I+D se situaba en el 0,85 % en rela-
ción al PIB, en 2002 España consiguió
superar el umbral de gasto del 1 %, y en
2003 la inversión en I+D+I se elevaba ya
al 1,11 % del PIB. Además de este im-
portante esfuerzo inversor, en estos últi-
mos años se creó un marco fiscal de apo-
yo a la I+D+I, que es uno de los más
favorables de los países de la OCDE,
complementado con un nuevo sistema de
certificación fiscal.

En nuestro país, también se le ha dado
una importancia esencial a la política de
recursos humanos, como principal fun-
damento del avance en I+D+I. Investiga-
ción, desarrollo e innovación los hacen
personas, por y para las personas, aun-
que tal vez sea en este campo donde aún
hay que llevar a cabo mayores esfuerzos.
A mi juicio, quienes han decidido dedi-
carse a esta tarea como investigadores y
como artífices de la innovación merecen
el debido respaldo y reconocimiento so-
cial, y deben recibir el apoyo necesario
para que cuenten con unas adecuadas
condiciones laborales y con las debidas
prestaciones sociales.

Se han producido algunos avances en este
sentido:

• Apoyar la formación de investigado-
res a través de becas, mejorando su
cuantía y las condiciones aplicables a
sus beneficiarios.

• Poner en marcha programas específi-
cos para personal dedicado a la I+D
como el Ramón y Cajal y el Torres
Quevedo.

• Aprobar el Estatuto del Becario de In-
vestigación y de Tercer Ciclo.

• Redefinir la carrera investigadora en
el sector público, aumentando la es-
tabilidad y los incentivos, mejorando

las condiciones laborales, incremen-
tando las becas predoctorales para in-
vestigadores e introduciendo nuevas
formas contractuales y una mayor mo-
vilidad.

• Impulsar que los investigadores de los
Organismos Públicos de Investigación
(OPI) pudiesen beneficiarse de los re-
sultados de sus trabajos, fomentando
la transferencia de resultados del sec-
tor público al privado.

Al mismo tiempo que se ha impulsado la
formación y el desarrollo profesional de

los recursos humanos, también se ha tra-
bajado para sostener todo este potencial,
favoreciendo el desarrollo de proyectos de
investigación, dando herramientas, fo-
mentando la dotación de equipamiento
y la construcción de centros, y favorecien-
do el adecuado desarrollo de la actividad
investigadora, mediante su impulso y co-
ordinación.

• Se ha incrementado de manera muy
importante la financiación de proyec-
tos y se ha fomentado la dotación de
equipamientos.

tica consensuada en I+D+I, cimenta-
da en un Pacto de Estado, desde mi
organización política me gustaría pro-
poner las siguientes iniciativas y actua-
ciones:

Estrategia global

✓ Es necesario establecer una autén-
tica estr ategia nacional de I+D+I,
que integre las políticas y las ini-
ciativas que se impulsen desde las
comunidades autónomas y que se
enmarque en los objetivos del Es-
pacio Europeo de Investigación y
Desarrollo Tecnológico.

✓ Para ello, proponemos un pacto
para que se pueda incrementar la
inversión en I+D+I en la forma pre-
vista en la agenda de Lisboa (2002)
y con los objetivos marcados en la
declaración de Barcelona de 2002.

✓ La I+D+I es una cuestión de Estado,
tal y como se estableció en el Mani-
fiesto de El Escorial de 1996, por lo
que debe representar una de las prin-
cipales prioridades nacionales, y debe
ser, por tanto, objeto de acuerdo en-
tre los dos principales grupos políti-
cos, algo difícil con un Gobierno que
tiende a disgregar la cohesión nacio-
nal en todas sus actuaciones.

Necesaria coordinación

✓ A escala nacional. Coordinar la ac-

ción política en el ámbito nacional
para lo cual habría de crearse la Agen-
cia Nacional de I+D+I, para favorecer
la cohesión y la vertebración territo-
rial en este ámbito, la gestión de las
ayudas, la optimización de los recur-
sos disponibles en función de objeti-
vos compartidos y la formulación de
planteamientos globales imprescindi-
bles para acceder con eficacia a los fon-
dos comunitarios.

✓ A escala europea. Priorizar en nuestras
relaciones con la UE la obtención de
fondos dedicados a la I+D+I para com-
pensar de alguna manera las pérdidas
que se van a generar para nuestro país
como consecuencia de las «perspecti-
vas financieras 2007-2013».

✓ A escala internacional. Participación
activa en infraestructuras y organismos
internacionales vinculados al I+D+I.

Nueva Ley de la Ciencia

Debemos ir hacia una nueva Ley de la
Ciencia que tendría como objetivos fun-
damentales, entre otros:
• establecer la importancia de la I+D+I

para la sociedad española;
• dotar al sector público de instrumen-

tos de gestión más flexibles y eficaces
para el manejo de recursos con esta fi-
nalidad, incluyendo la evaluación y la
exigencia de mesura en el empleo de
esos recursos;

• definir la forma de estimular la parti-
cipación de los sectores productivos en
la I+D+I;

Un pacto de Estado

C omo contribución a la definición
y puesta en práctica de una polí-
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• El desarrollo de Centros Tecnológicos
y de Parques Científicos y Tecnoló-
gicos, para generar conocimiento y
transferir tecnología a nuestras empre-
sas, se ha potenciado de forma muy
importante en los últimos años.

• Se ha impulsado la participación de
los grupos de investigación españoles,
públicos y privados, en programas in-
ternacionales científicos y tecnológi-
cos. En España, se han firmado 14
acuerdos marco de I+D con las comu-
nidades autónomas para la coordina-
ción de las actuaciones en materia de

I+D+I. Se ha logrado que más del 80
% de los proyectos de fomento de la
innovación tecnológica que se lleva-
ban a cabo con participación pública
tuvieran como objetivo impulsar la co-
operación entre los ámbitos científico
y empresarial.

• Me gustaría destacar especialmente –
por la oportunidad que he tenido de
participar en estos proyectos– el im-
pulso de la investigación biomédica en
enfermedades prevalentes, como el
cáncer y las enfermedades cardiovas-
culares, con centros que son ya refe-

rentes en el plano europeo y mundial,
como el CNIO, el CNIC y el CIEN.
Asimismo, se han impulsado áreas es-
tratégicas con fuerte potencial de cre-
cimiento, como la genómica y la
proteómica, poniendo en funciona-
miento una acción estratégica especí-
fica y creando la Fundación Genoma
España.

• Se han puesto en marcha acciones sec-
toriales de carácter estratégico en sec-
tores como el de la automoción, el
naval, el aeronáutico y el espacial; y se
ha fomentado la creación de nuevas

• establecer los cauces para que el cono-
cimiento científico sirva de referen-
cia para la gestión pública (gobernan-
cia);

• trazar las líneas para estimular las ca-
rreras científicas y la movilidad de los
investigadores;

• definir las características de los orga-
nismos de investigación; y

• articular la cooperación entre las ad-
ministraciones en el desempeño de ac-
tuaciones y competencias en I+D, etc.

Apoyo de los medios y recursos

El apoyo a los recursos humanos debe
consistir en:
• favorecer la I+D en el ámbito de la en-

señanza superior, como base para la
promoción de vocaciones investiga-
doras;

• promocionar la figura del investigador
y del tecnólogo como profesionales
necesarios para la sociedad, en la que
deben encontrar oportunidades cre-
cientes para desarrollar su trabajo;

• en este sentido, resulta prioritario
aprobar un estatuto del investigador
para el desarrollo de la carrera profe-
sional;

• potenciar el papel de la investigación
en las universidades, por un lado, me-
diante la creación de institutos univer-
sitarios, centros mixtos y unidades de
apoyo; y, por otro, con medidas que
promuevan el reconocimiento de la
labor investigadora del profesorado
universitario;

• apoyar la formación de investigadores
y la incorporación de doctores y tec-
nólogos a empresas y a centros de inves-
tigación, así como la formación en la
gestión de la ciencia y de la tecnología;

• en este aspecto, es fundamental el fo-
mento del intercambio, con carácter
temporal o permanente, de investiga-
dores entre el sector público, y

• por ello, se recomienda, también, fa-
vorecer la movilidad del personal in-
vestigador entre instituciones.

En cuanto al apoyo financiero:
• establecer un régimen fiscal especial

para las actividades empresariales cuyo
objetivo exclusivo sean las actividades
de I+D;

• facilitar un marco financiero adecua-
do para la innovación, que extienda el
capital riesgo;

• desarrollar un plan de promoción de
las patentes y su registro telemático;

• incrementar la autonomía de los or-
ganismos públicos de investigación
(OPI);

• fomentar la participación del sector
privado en la financiación de acciones
y de planes dedicados a I+D+I, poten-
ciando las nuevas empresas de base
tecnológica, la creación de parques
científicos tecnológicos y las «incuba-
doras» de empresas.

Fomento de la aplicabilidad

✓ Es fundamental fomentar el aprove-
chamiento del conocimiento genera-

do en las instituciones científico-
técnicas, públicas y privadas, tanto
por el sistema productivo como por
la sociedad en general. Por ello, ha-
cen falta medidas eficaces para la
transferencia de resultados de la
I+D al sistema productivo.

✓ Es necesario establecer plataformas
con la misión de aprovechar de ma-
nera integral los resultados genera-
dos en el sistema público de I+D,
con participación del sector indus-
trial.

✓ Resulta también prioritario prestar
especial atención en este terreno a
sectores estratégicos, de gran impac-
to en la sociedad española, que re-
sultan esenciales para el futuro de
la calidad de vida. Muy especial-
mente cabe resaltar el sector biosa-
nitario, tan influenciado por las
nuevas biotecnologías (genómica y
proteómica), el sector de infor-
mación y comunicaciones, el sec-
tor alimentario y el sector medio-
ambiental.

✓ Un instrumento fundamental en
esta línea será el de la formación de
recursos humanos en la gestión del
conocimiento, de manera que se
promueva la formación de agentes
de promoción tecnológica, con for-
mación suficiente en la proyección
de la investigación científico-técni-
ca en el sector industrial, así como
con el grado de especialización. #

en la política de I+D+I
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empresas de base tecnológica, con pro-
gramas específicos.

En suma, creo que, en estos últimos años,
se han logrado en nuestro país importan-
tes avances, y se ha conseguido que la
I+D+I reciba un apoyo y un impulso
esencial. Y es necesario seguir avanzando
por este camino.

Hoy, y en el futuro, es necesario seguir
apostando por el fomento de la I+D+I,
es necesario desarrollar y aplicar políticas
dotadas del necesario rigor y de la im-
prescindible estabilidad, eliminando no
sólo duplicidades y solapamientos, sino
sobre todo improvisaciones que puedan
desorientar a la comunidad científica y a
las empresas y que en poco, o en nada,
contribuirían a que arraigue en nuestro
país una potente cultura de la innovación
y de apoyo a la investigación.

antiguo Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía no ha sido neutral, ya que las com-
petencias se han visto troceadas entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el
Ministerio de Industria, sin que se hayan
articulado fluidos mecanismos adminis-
trativos que eviten la descoordinación e
incertidumbre.

Otro tanto habría que decir con respecto
al Congreso de los Diputados y al Sena-
do, ya que en ambas Cámaras han des-
aparecido las Comisiones correspondien-
tes en las que se abordaban estos temas.
Hoy está diluido su tratamiento, lo que
no favorece el diálogo ni el debate políti-
co, que son fundamentales para asentar
sobre bases sólidas una política consen-
suada en este ámbito.

Antes del verano, el Gobierno anunciaba
un programa Ingenio 2010 que, a su vez,

tos principios fundamentales en política
de I+D+I que sean respetados, ciertas
bases que sean cimentadas, ciertos obje-
tivos que sean potenciados, y ciertos ho-
rizontes a alcanzar. Es por ello que, desde
el Partido al que represento, proponemos
un Pacto de Estado en I+D+I, conside-
rando ésta una materia fundamental, que
es y será de vital trascendencia para el
futuro de nuestro país, y que no se debe
ver condicionada, en ningún caso, por el
oportunismo político o por la convenien-
cia electoral, sino que debe ser conside-
rada, siempre y en todo momento, con la
prioridad y el rigor que exige.

Conclusión

Por tanto, invertir en I+D+I significa:

✓ Desarrollar una estrategia global, que
parta del acuerdo y de la coordinación,
tanto a escala nacional como en el
ámbito europeo e internacional.

✓ Ser capaces de encuadrar la I+D+I en
un marco normativo e institucional
que permita reconocer su importan-
cia, favorecer su impulso y estimular
su desarrollo.

✓ Desarrollar una decidida política de
fomento de los medios y recursos a
disposición de la I+D+I, tanto en lo
que se refiere a los recursos humanos
como a los medios materiales.

✓ Promover el desarrollo de programas e
iniciativas de I+D+I en todos los ámbi-
tos, universitario, estatal y empresarial,
mediante inversiones directas y estra-
tegias de apoyo financiero y fiscal.

✓ Fomentar la necesaria interdiscipli-
naridad de la I+D+I y el desarrollo de
productivas sinergias entre los diferen-
tes ámbitos de investigación, apoyan-
do tanto la investigación básica como
la aplicada.

Pero, sobre todo, invertir en I+D+I sig-
nifica un compromiso, una tarea que debe
implicar a todos los grupos políticos y a
los agentes sociales y económicos, todos
debemos contribuir a un gran pacto en
materia de I+D+I, porque, como garan-
tía de futuro, todos debemos contribuir
al desarrollo de la I+D+I, para que nues-
tro país alcance una economía más pro-
ductiva, un creciente bienestar y una
mayor cohesión social. Cuenten con mi
apoyo y colaboración. #

Ana Pastor
SECRETARIA EJECUTIVA DE POLÍTICA SOCIAL

DEL PARTIDO POPULAR
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El actual Gobierno se comprometió a
incrementar en un 25 % el gasto de
I+D+I. Pero, si me permiten la reflexión,
los Presupuestos Generales del Estado de
2005 están todavía alejados de este obje-
tivo. Así, el programa de Investigación
Sanitaria aumenta sólo un 9,6 % respec-
to al ejercicio anterior; el de Investiga-
ción Científica, un 12,2 %; el denomi-
nado Fomento y Coordinación de la I+D
se incrementa en un 15 %; el de Investi-
gación y Desarrollo Tecnológico, un
12,3 %; y los mayores recursos se desti-
nan, principalmente, al Capítulo VIII, de
«activos financieros», que van destinados
a préstamos reembolsables.

Hay otros objetivos, señalados por el Go-
bierno, que sería importante que se vie-
ran convertidos en realidad lo antes posi-
ble, para continuar avanzando en el
desarrollo de la I+D+I, como la Agencia
de Financiación de la Investigación o la
convocatoria de plazas de investigadores,
tecnólogos y de personal de apoyo de OPI.

Sería importante estructurar con claridad
el marco administrativo y político, en el
ámbito de la I+D+I. La desaparición del

se estructura en diversas iniciativas. Pone
el acento este programa, desde la pers-
pectiva inversora, en las empresas priva-
das. Sin desconocer que es muy impor-
tante que el sector privado fortalezca su
participación en este terreno, no sería
adecuado rebajar el papel y la responsa-
bilidad de los poderes públicos, que en
España, al igual que en cualquier otro
país, han de seguir siendo prioritarios.

Ambos esfuerzos, público y privado, son
imprescindibles para alcanzar el objetivo
que se propone el Gobierno actual, de
un 2 % del PIB dedicado a I+D+I.

Pero lo que sin duda resulta imprescindi-
ble, es mantener una política estable, con
el mayor nivel de consenso posible, que
incluya compromisos con cifras y con
fechas, y que se exprese en los Presupues-
tos Generales del Estado, así como en una
decidida implicación de las empresas.

Ésta es, para nosotros, la vía de la moder-
nización y del progreso, hacia el siglo XXI.
Y esta vía no puede transcurrir por otro
camino que el del acuerdo y el consenso,
de modo que se garantice que existan cier-

«El actual Gobierno se comprometió
a incrementar en un 25 % el gasto de I+D+I.

Pero, si me permiten la reflexión,
los Presupuestos Generales del Estado de 2005

están todavía alejados de este objetivo.»


