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La investigación europea
continúa estando
«en construcción»

Enric Banda

a sido para mí un gran
placer aceptar la invi-
tación, por parte de
SEBBM, de coordinar
una pequeña colecciónH

de artículos cortos sobre diferentes aspec-
tos de la investigación científica en Eu-
ropa. Estamos particularmente orgullo-
sos de que cuatro personas prominentes
en la arena del Espacio Europeo de In-
vestigación hayan aceptado participar con
sus contribuciones. Estamos hablando de
Peter Tindemans, Iain Mattaj, Helga
Nowotny y Marja Makarow. Son perso-
nas que después de haber pasado por
puestos clave tienen una experiencia acu-
mulada que les permite comprender, a
pesar de la complejidad, el sistema euro-
peo de investigación.

Desde el principio he sido consciente de
que no podríamos cubrir de manera ade-
cuada todos los aspectos que requeriría
un paseo en profundad por el estado ac-
tual de la situación. Sin embargo, la sim-
plificación me ha llevado necesariamen-
te a una priorización para repasar, aunque
sólo fuera de modo superficial, los hitos
más importantes de la historia de lo que

hoy conocemos como la Unión Europea.
Una mirada rápida a los vaivenes de la
política europea en materia de investiga-
ción podía ser abordada, con gran auto-
ridad, por Peter Tindemans, colega en el
Comité de Gobierno de Euroscience.

Otro de los aspectos clave, y a menudo
controvertido, es el tema de las grandes
instalaciones científicas en el plano eu-
ropeo. Los científicos nos preguntamos
frecuentemente por qué es tan difícil
adoptar una política razonable que se
beneficie de la dimensión europea, tal
como sucedió en el pasado con las orga-
nizaciones intergubernamentales. Para
este tema le propuse a Iain Mattaj, presi-
dente de EIROforum, la asociación de
grandes instalaciones europeas existentes,
que nos diera sus impresiones.

Cualquiera que esté mínimamente al día
de los acontecimientos más importantes
en la investigación a escala europea con-
firmaría la gran importancia que ha teni-
do, y esperamos que siga teniendo, el es-
tablecimiento del European Resarch
Council (ERC) o Consejo Europeo de
Investigación. Para ello me pareció idó-

neo pedir la ayuda de Helga Nowotny,
persona entregada, desde el principio de
nuestras reivindaciones a la causa de que
Europa tuviera un organismo financiador
de ciencia de alcance, nivel y calidad in-
ternacional. Su dedicación la llevó, de
hecho, a ser hoy vicepresidenta, precisa-
mente, del ERC.

Finalmente, todos somos conscientes de
la tremenda influencia que tienen los
Estados miembros de la UE en la propia
construcción europea, en general, y en las
políticas de investigación, en particular.
Para ello, Europa dispone de algunos
mecanismos de coordinación que han
ayudado, y podrían hacerlo mucho más,
a alimentar los aspectos más europeos, en
contraposición a los más nacionales.
Obtener la opinión de Marja Makarow,
CEO de la European Science Foundation
me pareció también adecuado.

Después de leer las contribuciones que
requerí de estas cuatro personas me que-
do con la idea, estrictamente personal, de
que la acción fue acertada. Sin embargo,
soy consciente de que habría podido ele-
gir otros temas igualmente importantes,
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Cuatro firmas de prestigio, en la primera línea del Espacio Europeo de Investigación,
participan en este número de SEBBM, dedicado a repensar la financiación

de la investigación en Europa. Los vaivenes de las políticas nacionales
impiden reforzar la construcción europea también en materia de investigación.
Los científicos nos preguntamos frecuentemente por qué es tan difícil adoptar

una política razonable que se beneficie de la dimensión europea.
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o quizás más. Por ejemplo, podría haber
abordado la cuestión de los jóvenes in-
vestigadores, que lleva consigo políticas
y acciones tremendamente importantes
para el futuro de nuestro continente. O
podría haber establecido un debate acer-
ca de los serios problemas que atañen a la
propia gobernanza del sistema de cien-
cia, tecnología e innovación en Europa,
tema crucial que ya se está debatiendo en
muchos foros y que resulta necesario para
atender los rápidos y profundos cambios
que acechan al sistema, no sólo europeo,
sino global.

En mis breves palabras introductorias, no
tengo intención de expresar mi acuerdo
o desacuerdo con las contribuciones de
los cuatro autores. Sin embargo, haré uso
del privilegio que supone escribir la in-
troducción para poner sobre la mesa unos
asuntos, sin entrar a fondo en ellos. Se

Otro asunto se refiere a la innovación y,
aunque este punto ya ha sido tratado por
Peter Tindemans en el primero de los ar-
tículos que siguen, quisiera abundar en
su criterio cuando dice que la innovación
tiene un carácter más local. Al mismo
tiempo, hoy, los sistemas de innovación
están cambiando de forma rápida y la
conexión con los sistemas de investiga-
ción y de educación superior son cada
vez más íntimos. Aunque a este asunto
se le han dado muchas vueltas en el pa-
sado, por diferentes razones, parece que
de nuevo deberíamos dedicarle el tiem-
po necesario. Una adecuada distribu-
ción de competencias ayudaría a ordenar
el sistema.

Por otro lado, no parece eficiente que las
conclusiones a las que llegan los grupos
de trabajo, encargados por la propia Co-
misión Europea y a los que somos tan

al 1 % en I+D y el 2 % en educación
superior. Sería un acierto mucho mayor
ya que ambos porcentajes están bajo el
control de los gobiernos y son, por lo tan-
to, exigibles.

Aunque Helga Nowotny lo deje claro en
su artículo, nunca dejaremos de insistir
suficientemente en el beneficio que su-
ponen para la investigación en Europa las
convocatorias competitivas juzgadas al
más alto nivel de excelencia. El ERC pa-
rece estar demostrándolo y seguirá ha-
ciéndolo, si no se contamina el sistema
de evaluación. En consecuencia, la dota-
ción de fondos para el ERC y para otros
elementos que alimenten la competición
resulta imprescindible. Tanto como resul-
tan prescindibles esfuerzos que creemos
que ya están agotados después de muchos
años en funcionamiento, tales como los
proyectos de colaboración del Programa
Marco.

Naturalmente, lo dicho hasta ahora pue-
de requerir una aproximación más radi-
cal a las políticas de investigación de ám-
bito europeo, por ejemplo, haciendo
desaparecer la figura del Programa Mar-
co, o modificándolo radicalmente.

Por último, sigue preocupándome la es-
casa presencia de instituciones formadas
de abajo a arriba (bottom up), tales como
Euroscience, que me honro en presidir.
Los científicos podemos ser críticos, y
muchos lo somos, por esa ausencia de
sentido colectivo europeo. Pero hay una
parte del problema que se corresponde
con la historia reciente de Europa. Es
decir, la financiación de la investigación
en Europa sigue siendo, por aplastante
mayoría, de titularidad nacional. Con ello
la defensa y el empuje de asuntos euro-
peos se topa con un escollo de gran en-
vergadura. Esta es posiblemente la razón
de nuestro retraso cuando nos compara-
mos con otras potencias científicas de
otros continentes. A pesar de haber avan-
zado, aunque a velocidad moderada, sigo
pensando que Europa necesita organiza-
ciones independientes, capaces de alzar
su voz sin las condiciones de contorno
que otras tienen que respetar. Es una be-
lleza más de la democracia, a la que la
ciencia ha contribuido decisivamente. #
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«Europa necesita
organizaciones independientes,

capaces de alzar su voz sin
las condiciones de contorno que

otras tienen que respetar.»

propensos, no se vean reflejadas en ac-
ciones por parte de los responsables polí-
ticos. En este momento, un reparto en
convocatorias competitivas centradas en
el ERC y un esfuerzo coordinador cen-
trado en la ESF parecería responder a una
situación que ya ha madurado suficien-
temente. De nuevo entramos en un puzle,
que Maria Makarow nos explica en su
artículo, en el que siempre sale ganando
la ausencia de compromiso.

Acerca de los objetivos de Lisboa ya se ha
dicho, en los últimos años, casi todo. Y,
desgraciadamente, existe un clamoroso
consenso en un punto: los objetivos no
se han cumplido ni se cumplirán en un
futuro próximo. Aunque a toro pasado el
análisis es más fácil, somos muchos los
que pensamos que los objetivos no fue-
ron acertados. Me parece relevante la ten-
dencia actual de convertir el objetivo del
3 % de Lisboa en el resultado de la suma
de la inversión pública que corresponda

trata del nacionalismo dominante en la
UE, la innovación, los papeles del ERC y
la ESF, los objetivos de Lisboa. Asuntos
que, en mi opinión, tendrán influencia
sobre el futuro de la investigación en
Europa.

El primero de estos asuntos se refiere al
papel de los 27 miembros de la UE en
los temas cruciales de la investigación. La
política científica de la UE debería con-
templar más actuaciones conjuntas que
pudieran dar soporte a grandes proyec-
tos tal como defendemos muchos. Pero,
a menudo, nos topamos con un naciona-
lismo recalcitrante que habitualmente
impide avanzar de forma razonable y ágil
hacia el futuro. Uno de esos proyectos son
las grandes infraestructuras. El proceso de
decisión, cuando se refiere a la localiza-
ción de estructuras y al reparto de la fi-
nanciación, parece no responder más que
a los intereses nacionales, tal como apunta
tímidamente Iain Mattaj en su artículo.
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