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Investigar en España
Mercè Fernández

iguel Ángel Quinta-
nilla introdujo su pre-
sentación hablando
de las características de
la ciencia actual y losM

Científicos y gestores de la ciencia parecen estar de acuerdo en los grandes puntos que conviene abordar
para sacar los indicadores de política científica del furgón de cola europeo. Es más, incluso hay coincidencia

en los análisis, en algunas de las propuestas y en los espejos donde sería oportuno mirarse. Pero se avanza poco
o muy lentamente. O al menos esa es la impresión que da. En la mesa redonda celebrada el pasado 28 de julio,

en el marco del curso de periodismo científico El País/UAM y Fundación BBVA, con participación
del secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla,

y el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), Joan J. Guinovart,
se advirtieron pocas diferencias de criterio y muchas de velocidad. La mesa propició más el intercambio

de opiniones que el debate, dada la gran coincidencia en la mayoría de aspectos.

cambios frente a la década de los ochenta.
La investigación actual es mayoritariamen-
te, dijo, gran ciencia. «Si encuadramos la
investigación en un marco general solemos
diferenciar la gran ciencia, aquella que re-
quiere grandes instalaciones, muchos recur-
sos y tiene repercusiones socioeconómicas
importantes –como ejemplo emblemático
puso el proyecto Maniatan– frente a la cien-
cia pequeña, la del investigador o el grupo
de investigación en su laboratorio.»

Las principales características de la situa-
ción actual son la internacionalización y la
globalización de la ciencia, por un lado y,
por otro, la importancia de las grandes
infraestructuras, sin las cuales es imposible
hacer ciencia «de frontera».

Traspasar las fronteras, los límites de la cien-
cia de cada momento, detalló Quintanilla,
«depende de esas infraestructuras», a pesar
de que renuevan y se quedan obsoletas con
considerable celeridad. Como ejemplo, el
sincrotón ALBA en Cataluña. «Acabo de
estar en el acto de la puesta de la primera
piedra», dijo el secretario de Estado, «y este

sincrotón de tercera
generación, que aún
no se ha construido,
ya no está en la van-
guardia de la ciencia,
porque ya se investi-
ga en los sincrotones
de cuarta genera-
ción».

Esas infraestructuras
y la cantidad de re-
cursos económicos
que supone la cien-
cia tiene efectos en la economía no sólo por
lo que pueda revertir en ella de retorno,
sino por la cantidad de inversión pública
que se destina a ella. De ahí que otro factor
importante actualmente sea «la visibilidad
pública de la ciencia», dijo Quintanilla. La
ciencia ahora «tiene implicaciones públicas
y efectos sobre la economía del país». A
propósito de los recursos públicos, avanzó
que para el año próximo la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación
tenía previsto un presupuesto de unos
1800 millones de euros.

Otro aspecto relevante en la imagen públi-
ca de la ciencia es su dimensión cívica, la
responsabilidad social y política que supo-
ne. «Los ciudadanos deben tomar decisio-

la ciencia (número de in-
vestigadores, gasto en I+D, balanza tec-
nológica, patentes, ...), España tenía sus
indicadores a la altura de los países en de-
sarrollo. La reforma de 1983 supuso un
cambio importante. Entre los cambios,
Quintanilla recordó la ley de Universida-
des, la ley de la Ciencia y la creación de una
comisión mixta parlamentaria para el se-
guimiento de la ciencia en España, comi-
sión que, lamentó el secretario de Estado,
«ya no existe».

De cualquier forma, «si en el año 82 nadie
hablaba de ciencia en elecciones, ahora to-
dos lo hacen; la ciencia forma parte de la
agenda política», apuntó. Es verdad, ob-
servó, que España no está en el furgón de
los primeros países de la Unión Europea,

‘No se puede hacer
ciencia de frontera
si no tienes
infraestructura.’

M. A. QUINTANILLA

nes en cuestiones éticas y
morales relacionadas con la
ciencia, como es el caso de
las células madre.»

Evolución
de España

La evolución desde el año
1982 ha sido ciertamente
importante. Entonces, se-
gún los parámetros usados
para medir la situación de
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sino en el de los 25,
pero las cifras muestran
que la ciencia en Espa-
ña está en mejor situa-
ción que en la década
de los ochenta.

Desde un punto de
vista social, la impor-
tancia de la ciencia
también ha calado,
aunque sigue siendo
necesaria una mayor
difusión y divulgación
científica. En justifica-
ción del argumento,
Quintanilla añadió
que hay buena actitud
mezclada con falta de información. «Lo que
yo llamo síndrome de la Verbena de la Pa-
loma [en referencia a la zarzuela homónima]
en la que uno de los protagonistas cantaba
‘Hoy la ciencia avanza que es una barbari-
dad...’, para describir las pócimas del far-
macéutico».

Necesidad de un pacto político

Ahora, dijo Quintanilla, sabemos detectar
mejor dónde están los problemas y dónde
las soluciones. Una solución pasaría por un
pacto político: «Hemos conseguido que la
investigación esté en la agenda política;
ahora hay que conseguir que no sea un fac-
tor de controversia y que sea un acuerdo».
Para el secretario de Estado, no es momen-
to de perder el tiempo discutiendo sobre si
es necesario o no invertir en investigación.
«Ya se sabe que es necesario; lo que hay
acordar es en qué hay que invertir.» Se ne-
cesita, insistió, «un gran pacto político para
no poner en cuestión la política científica
básica».

También hemos aprendido, añadió, «que
el mayor handicap viene del sistema pro-
ductivo, que crece al margen de la innova-
ción científica». El secretario de Universi-
dades e Investigación recapituló otros
handicaps conocidos: el sistema público «no
es ágil», la gestión es muy compleja, lo que
requiere «muchos esfuerzos que a veces
pueden verse frustrados»; las universida-
des, aunque hacen ciencia, no intervienen
en el diseño de la política científica; hay
déficit en el retorno de programas de in-
vestigación europeos, déficit que actual-
mente está en un 6 % cuando debería estar
en un 8 %; por último, y no menos impor-
tante, falta evaluación ex post, a posteriori,
de la política científica: «Estamos gastando
mucho dinero», afirmó Quintanilla, «y no

sabemos si lo estamos ha-
ciendo bien». De hecho,
la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva
(ANEP), añadió, tenía
entre sus objetivos fun-
dacionales realizar esa
evaluación ex post, pero
no lo está haciendo por
falta de recursos huma-
nos. «La cantidad de tra-
bajo que ya tiene le impi-
de realizar la evaluación
a posteriori.»

Un reto es la ley de Agen-
cias, que ayudará a tener
estructuras más ágiles y

solucionará, al menos en parte, la evalua-
ción ex post. «Otro avance lo deberá aportar
la nueva Ley Orgánica de Universidades,
que se presenta el 25 de agosto al Parla-
mento y dotará de mayor protagonismo a
las universidades.»

Revisar el programa
Ramón y Cajal

Otro de los retos está en el programa Ra-
món y Cajal, que en este momento se está
revisando. «Es tiempo de corregir algunos
errores y potenciar las virtudes del progra-
ma; es una pena que predomine la frustra-
ción porque no se han cubierto todas las
expectativas.» Otra de las novedades de su
Secretaría de Estado, recordó Quintanilla,
es la creación del nuevo programa de becas
José Castillejo, creado para permitir que
jóvenes investigadores pasen un año
sabático en el extranjero. También se ha
lanzado Eurociencia, iniciativa que preten-
de incentivar la participación de investiga-
dores y empresas en programas de la Unión
Europea. Si participan, aclaró Quintanilla,
«les subvencionamos con más dinero».

Además de los nuevos programas, se ha cre-
cido en esfuerzo en I+D. El año pasado
hubo un incremento del 25 %. «Este año,
el presupuesto aumenta un 30 % y el próxi-
mo un 32 %. Esperamos que para el 2010,
en el que la media europea estará en el 3 %,
nosotros habremos llegado al 2 % del PIB.»

El 25 % de incremento
de poco, es poco

«Estoy de acuerdo en todo», adelantó Joan
J. Guinovart, «excepto en que el 25 % de
poco sigue siendo poco, así que no van a
ser suficientes los incrementos del 25 o
el 30 % en el presupuesto de I+D».
Guinovart, presidente de la Confederación

de Sociedades Científicas de España
(COSCE), manifestó la preocupación que
se tenía desde la COSCE por el estado de
la ciencia en el país e informó de algunas de
las acciones que se estaban llevando a cabo
para contribuir a mejorarlo. Además del
Informe CRECE, ya presentado al Gobier-
no en meses pasados, Guinovart habló de
la Acción CONOCEROS, una serie de
encuentros entre investigadores y políticos,
y de DECIDES, una actividad pensada
para proyectar la ciencia a la sociedad, para
que ésta sea consciente de la importancia y
las repercusiones de los avances científicos.

¿Cómo se encuentra la ciencia hoy en día
en España? Para Guinovart, se han genera-
do muchas expectativas y no todas se han
cumplido. El problema, apuntó, es que la
política y la ciencia tienen ritmos distintos,
y si la política prevé una serie de pasos que
cubren sólo los años de una legislatura, la
ciencia debe prever para más tiempo.

Es verdad que la ciencia de hoy es el resulta-
do de decisiones y acciones de los años
ochenta, seguía J.J. Guinovart, «pero en-
tonces se tenía la sensación de que se avan-
zaba año a año, hasta que llegó el ‘parón’ del
año 92, a partir del cual estuvimos unos
diez o doce años en un marasmo mientras
que el pelotón de cabeza seguía alejándo-
se». La situación se complica porque, sigue
Guinovart con el símil ciclista, «si antes na-
die nos perseguía, ahora sí; por detrás tene-
mos a países como Singapur, China e India,
y esto va a cambiar las reglas del juego».

Guerrilleros versus ejércitos

«Aún estamos viviendo de lo que se hizo
en los años ochenta y no hemos creado
nuevos instrumentos. Las herramientas de
entonces se han quedado anticuadas. Aho-
ra toca cambiar.»

Entonces se crearon guerrilleros, pero ahora
la guerra científica, afirmó Guinovart, no
se gana con guerrillas, sino con ejércitos
científicos: se necesitan expertos en paten-
tes, en informática, en gestión, porque sólo
así los científicos pueden ganar; los cientí-
ficos no pueden investigar y hacer la ges-
tión a la vez. Y sin más dinero no se puede
hacer nada. «A principios de los noventa
estábamos en el 0,9 % del PIB. En 2003
seguíamos en el 1 %. El aumento que se ha
dado con posterioridad sitúa la última cifra
alrededor del 1,04 %.»

Si se habla pues de presupuesto, defendió
Guinovart, habrá que conseguir incre-
mentos más importantes: «el 25 % de poco

‘

‘Hemos conseguido
que la investigación
esté en la agenda
política; ahora hay
que conseguir que
no sea un factor de
controversia y que
sea un acuerdo.’

M. A. QUINTANILLA
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sigue siendo poco», insistió. «No va a ser
suficiente el 25, el 30 o el 32 % de incre-
mento».

Como idea, Guinovart aventuró una posi-
ble fuente en el mecenazgo. «Sería intere-
sante dirigir el dinero de la filantropía a la
ciencia. Aquí el Gobierno puede hacer algo
cambiando leyes o con reformas fiscales.»
Es verdad que en España hay poca tradi-
ción en esta línea, reconoció, pero todo es
cuestión de poner las bases (por ejemplo,
bromeó Guinovart, «que las personas que
aportan dinero a la ciencia salgan en la por-
tada de la revista Hola»).

«Es necesario cambiar las herramientas que
ya están anticuadas.» La ANEP, afirmó
Guinovart, no puede abarcar todo el tra-
bajo, necesita recursos humanos y econó-
micos. El sistema, añadió, esta agotado. «La
calidad científica debería ser el factor prin-
cipal y todas las superestructuras están en-
torpeciendo la evaluación científica. Las
universidades, los centros de investigación,
no tienen libertad: estructuras centraliza-
das, baja flexibilidad, los departamentos de
investigación no tienen libertad siquiera
para escoger a sus propios investigadores, a
su personal. «Es como si un equipo de fút-
bol no pudiera escoger a sus fichajes.»

«Se necesita un sistema competitivo, donde la
libertad vaya de la mano con la responsabili-
dad. Que el investigador sea responsable de
sus decisiones y dé cuentas de ello, pero que
antes se le haya dado libertad para escoger.»

También, añadió el presidente de la
COSCE, «ya es hora de traer investigadores
aquí, de fichar figuras». Guinovart recordó
que en Estados Unidos hay muy buena
investigación, pero una gran mayoría de
buenos científicos no son de ahí. «¿Por qué
España va a renunciar a eso?», preguntaba,
«¿por qué no jugar la carta de Latinoamérica,
de donde pueden salir muy buenos inves-

‘Se necesita
un sistema
competitivo, donde
la libertad vaya
de la mano con
la responsabilidad.’

JOAN J. GUINOVART

Estabilidad de los Ramón y Cajal

MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA: «No es cierto que las convocatorias Ramón y Cajal garanti-
zaran que los contratados se iban a quedar en el sitio si la evaluación era positiva. El
Gobierno no puede obligar a contratarlos, porque eso sería invadir la autonomía de
las universidades. Lo que el Gobierno puede hacer, si un investigador cumple los
requisitos, es asegurar los fondos suplementarios para que sea contratado; eso está
hecho».

Novedades para los Ramón y Cajal

MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA: «El programa Ramón y Cajal tenía dos problemas. El prime-
ro, que los investigadores aterrizaban, enviados desde arriba, en estructuras que no
siempre estaban preparadas para recibirlos. Eso ha generado rechazos en algunos
organismos. Ahora el Ministerio quiere garantizar que cuando entre un Ramón y
Cajal, esa plaza ya esté dotada en la RPT (Relación de puestos de trabajo). Con eso
garantizaremos que el centro no sólo acepta a esa persona sino que la necesita».

MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA: «Otro problema se derivaba de la falta de presupuesto. Creo
que se puede arreglar vinculando el Ramón y Cajal con un proyecto financiado. Hay
que garantizar que llegan con presupuesto para ponerse a trabajar».

JOAN J. GUINOVART: «El dinero es lo que diferencia a un posdoctorado de un investigador
independiente. Si cada Ramón y Cajal viene con su proyecto bajo el brazo, entonces
será posible ver quién ha dado los rendimientos previstos. De otra forma, no es
posible».

Perspectivas

MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA: «Creo que hay perspectivas de sobra para que todos los
Ramón y Cajal encuentren plaza, aunque no sea siempre en el sitio en el que fue
contratado originariamente. En el Ministerio estamos trabajando para que todo esto
no vuelva a suceder».

Ley de Agencias

JOAN J. GUINOVART: «Hay resistencia desde la universidad al cambio. Son los mismos
progresistas de los años ochenta los que tienen ahora resistencia al cambio».

MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA: «Lo que se plantea con la ley de Agencias es que, sin renuncia
a los proyectos, se trate a las instituciones como mayores de edad y trabajen con
contratos-programas a cinco años. Se les da el dinero y ellos deben gestionarlo. Pero
esto requiere mejorar los mecanismos de evaluación. Además, el sistema de contrata-
ción lo vamos a dejar en manos de las universidades».

JOAN J. GUINOVART: «Hay que mejorar el sistema de selección, que la universidad tenga
incentivos para no equivocarse».
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su lado. A ojos del administrador, del
político o del gestor, el impulso de medi-
das correctoras, en algunos casos incluso
innovadoras, suelen presentarse al lado
de un montón de cifras sobre incremen-
tos de inversión como paradigma de que
por fin las cosas están cambiando en el
sistema científico español. Para el cientí-
fico, genéticamente escéptico, los datos
y las medidas suelen antojarse poco me-
nos que como parches reparadores que
acaban solucionando un problema me-
diante otro problema. Y, claro está, nada
avanza a la velocidad que debería.

Es más que probable que ambas partes
tengan razón. O al menos que tengan
parte de ella. La Administración sigue
una velocidad de crucero en la que la
burocracia y los límites que impone el
período parlamentario tienen un peso
extraordinario; en el ámbito científico,

Contrahechos
Xavier Pujol Gebellí

n materia de política científica todo
el mundo parece tener la razón de

la toma de decisiones para seguir el ritmo
de las grandes investigaciones exige capaci-
dad de reacción.

He aquí la primera gran colisión: el sistema
propone pero no dispone; las condiciones
provocan, además, que el que está dispues-
to –o el que está disponible– no pueda
atender.

El problema, en el fondo, tal vez no deba
situarse ni en el diagnóstico ni en el pro-
nóstico. Muy probablemente tampoco
haya que concretarlo en la terapia o en el
modelo. Crece la sensación de que, en rea-
lidad, habría que pasar por el diván y deci-
dir, de una vez por todas, si este paciente se
quiere curar.

Dicho de otro modo. El político debería
decidir si quiere que su país crezca econó-
micamente basándose en el conocimiento
o si bien prefiere el ladrillo, el sol y la paella.
El científico, por su parte, deberá dejar de

lamentarse por su mala suerte (ya hay
intentos en ese sentido, y la COSCE po-
dría ser un buen ejemplo) y empezar a
tomar medidas para cambiar el rumbo
de las cosas. Y, por fin, la sociedad debe
manifestarse en un sentido u otro. Para
ello necesita grandes dosis de formación,
pero también de información, para te-
ner argumentos con los que exigir res-
ponsabilidades fundamentadas.

Y por encima de todo ello alguien, muy
probablemente todas las partes implica-
das, desde las que gestionan la educa-
ción hasta las que controlan los vaivenes
económicos pasando por políticos, cien-
tíficos, empresarios y agentes sociales,
deberían sentarse en una mesa y poner
toda su artillería en condiciones. Porque,
si todo el mundo está de acuerdo en todo,
sólo cabe una pregunta: ¿por qué no se
decide definitivamente una cosa u otra
y nos ponemos manos (y cerebros) a la
obra? #

EEEEE

tigadores que desean venir aquí y con los
que además nos une el idioma?».

Proyección y aplicación
a la sociedad

Está demostrado que un hospital que in-
vestiga tiene mejores resultados con los pa-
cientes. Guinovart defendió que hay que
llevar la ciencia a su ámbito aplicado. Tam-
bién hay que llevar la ciencia a las escuelas,
cuidar la cantera para que después haya
nuevos investigadores. La COSCE, mani-
festó, «está preocupada por lo que se ense-
ña en las escuelas; es mejor enseñar la cien-
cia descubierta para alejar la crisis de
vocaciones. Mostrar a los niños cómo se ex-
perimenta y se descubren las cosas; la cien-
cia no es algo revelado».

Asimismo es necesario buscar las herramien-
tas para conseguir que se produzca una
transferencia de la ciencia y del conocimien-

to a la empresa, así como
la necesidad de que la eco-
nomía del país no se base
sólo en el ladrillo y la playa.

¿Qué busca la empresa
para que se instalen nue-
vas empresas en España?
«Busca calidad de vida,
cosa que España tiene,
busca aeropuertos con
vuelos internacionales sin
escalas y cerebros de obra».
España, prosiguió, no
puede competir con mano
de obra barata frente a
otros países, pero «las em-
presas de tecnología buscan cerebros,
personas con formación. ¿Por qué no va-
mos a aspirar a tener un Silicon Valley aquí?
Nos falta creer que esto es posible. Si no,
esto se va a convertir en un gran parque
temático».

En la frontera de
Francia y España,
ilustró Guinovart,
hay tres tipos de ne-
gocio: el tabaco, la
gasolina y los licores.
«Los franceses la es-
tán cruzando porque
esos tres productos
salen más económi-
cos dentro de nues-
tro territorio. Y tam-
bién vendemos pisos,
se construye la cos-
ta. ¿Podemos seguir
manteniendo nues-
tra economía sobre

estas bases? ¿Cómo vivirán nuestros hijos?
No hay seguridad de que su nivel de vida
vaya a ser igual o superior al de nuestra
generación. Si queremos garantizarles un
futuro mejor, la única opción es el conoci-
miento.» #

‘¿Por qué no vamos
a aspirar a tener
un Silicon Valley?
Nos falta creer
que esto es posible.
Si no, esto se va
a convertir en un
parque temático.’

JOAN J. GUINOVART
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