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l reconocimiento de que los
gobiernos deben desarrollar
políticas oficiales para la in-
vestigación, la ciencia y la
tecnología, o, como se sue-

le decir más comúnmente hoy en día, para
la ciencia, tecnología e innovación, es re-
lativamente reciente. La investigación y
la difusión del conocimiento aparecieron
en el punto de mira de agencias guberna-
mentales y ministerios con una respon-
sabilidad muy específica.

Antecedentes históricos

El fomento de la productividad agrícola,
la mejora de las condiciones en salud
pública, el apoyo en materia militar y de
defensa, la exploración de los recursos
minerales o los estudios topográficos son
ejemplos de ciertas áreas en las que los
gobiernos, o mejor dicho, sus divisiones
de operaciones, mostraron un temprano
interés por beneficiarse de los avances en
ciencia y tecnología. En más de una oca-
sión se crearon laboratorios y organiza-
ciones específicas en este sentido. Pero fue
necesaria la Segunda Guerra Mundial

para que los gobiernos se dieran cuenta
de que había nacido una nueva era y que
la tecnología, y especialmente la ciencia
básica subyacente, que habían sido reco-
nocidas ya hacía tiempo por economis-
tas de renombre como Karl Marx o Joseph
Schumpeter como conductoras del desa-
rrollo económico, necesitaban inversio-
nes a gran escala y, por lo tanto, políticas
explícitas.

Las promesas acerca del uso civil de la
energía atómica fueron tal vez el conduc-
tor principal, pero la guerra había abierto
muchas más ventanas en la cornucopia de
la ciencia y la ingeniería. La aeronáutica y
los albores de la tecnología espacial, los
radares y otras formas de comunicación
electromagnética, así como la informáti-
ca, fueron sólo algunos de los progresos
que esperaban a ser explotados a una es-
cala sin precedentes. El prestigio de los
científicos, con los físicos a la cabeza, ha
crecido espectacularmente. Antes de la
guerra, los esfuerzos en I+D, a una escala
global, eran escasos: del orden de un cuar-
to a dos tercios de punto del Producto
Nacional en Estados Unidos, Reino Uni-
do y Japón.1 Además, la contribución del

gobierno era a menudo mucho más pe-
queña que en la actualidad. En compara-
ción con el 53 % del global de financia-
ción de 1975, el gobierno estadounidense
tan sólo financió el 20 % en 1940. En
Europa, las contribuciones gubernamen-
tales probablemente fueran, comparati-
vamente, más altas, pero a menudo care-
cemos de datos fiables al respecto. Por
supuesto, existía indirectamente cierto
apoyo a la investigación, a través de los
fondos para la educación superior, pero
sólo la Alemania anterior a la Segunda
Guerra Mundial financió la base cientí-
fica a un nivel considerable, con el apoyo
público al Kaiser Wilhelm Gesellschaft,
el predecesor de la Fundación Alemana
de Investigación. Después de la guerra,
muchos gobiernos empezaron a inyectar
dinero en la ciencia básica; las universi-
dades pronto fueron vistas ya no sólo
como instituciones de educación supe-
rior, sino también como instituciones de
investigación.

Junto con el incremento de la financia-
ción, especialmente para la investigación
académica y las tecnologías que surgie-
ron de la Segunda Guerra Mundial, las
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décadas de los años cuarenta y cincuenta
vieron la evolución del modelo institu-
cional para la ejecución y financiación de
investigación y desarrollo, la cual iba a
determinar en gran parte los diferentes
estilos nacionales de la política en cuan-
to a ciencia y tecnología, de aquel mo-
mento en adelante. Tomando Alemania
como ejemplo, con la fundación de los
Helmholtz Gesellschaft (centros de inves-
tigación agrupados alrededor de grandes
instalaciones) en 1959, se completaba el
paisaje institucional en la Alemania Fe-
deral. El Max Planck Gesellschaft (MPG),
el Fraunhofer Gesellschaft (FhG) para
investigaciones aplicadas, la agencia de
financiación para la investigación aca-
démica DFG (la mencionada anterior-
mente Fundación Alemana de Investiga-
ción) y la Wissenschaftsrat (Consejo
Alemán para la Ciencia y las Humanida-
des), todos ellos fueron creados (o vuel-
tos a crear) en el período comprendido
entre 1945 y 1959.

Se dio un nuevo paso en la década de los
sesenta, cuando la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) condensó la experiencia de di-
versos países y los estudios en curso acer-
ca del lugar de la ciencia en relación con
el campo de la política sectorial de los
gobiernos, en tres recomendaciones clave:

• Los países deberían preparar un pre-
supuesto para la ciencia, que como mí-
nimo debería ser una compilación de
todos los gastos públicos en I+D.

• Deberían acogerse a un mecanismo de
coordinación dentro del mismo go-
bierno.

• Y deberían procurar obtener benefi-
cios de un órgano consultivo indepen-
diente, formado a partir de la ciencia,
la industria y otros sectores de la so-
ciedad.

También se abordó la recopilación de
datos estadísticos fiables para medir y
comparar el gasto público y privado en
I+D y así, en 1970, se acordó el Manual
Frascati, que todavía hoy es la metodolo-
gía aceptada por todo el mundo para re-
unir datos de I+D, y cuya versión más
reciente es la de 2002. El famoso infor-
me de Harvey Brooks para la OCDE, ela-
borado en 1971, Ciencia, crecimiento y so-
ciedad, resumió convenientemente el
exhaustivo enfoque que la política cien-
tífica estaba adoptando, al añadir «cien-
cia para la política» a «política para la cien-
cia», que hasta aquel momento era el foco
principal.2

Los orígenes europeos

¿Y a escala europea? Dos de las tres co-
munidades europeas originalmente sepa-
radas, esto es, la Comunidad Europea del
Carbón y el Acero y la Comunidad Eu-
ropea de la Energía Atómica Euratom,
incorporaron con naturalidad esfuerzos
de investigación ya que estas industrias
(ambas comunidades fueron, de hecho,
constituidas como una forma totalmente
explícita de política industrial) estaban
basadas en la tecnología. El Fondo de
Investigación del Carbón y del Acero ha
continuado hasta hoy como una (peque-
ña) parte del Programa Marco de la
Unión Europea. Y, a pesar del hecho de
que las naciones europeas pronto aban-
donaron la creación de una industria
nuclear europea a favor de sus empresas

en la racionalización de su organización,
por ejemplo a través de los centros de ex-
celencia: la ciencia básica y la investiga-
ción aplicada estarían cubiertas y la inves-
tigación y la política industrial deberían
ir de la mano. Las propuestas de la Co-
misión de 1972 incluyeron la creación de
un Comité Europeo de Investigación y
Desarrollo (CERDA, en sus siglas en in-
glés), que consistía en expertos indepen-
dientes, provenientes de los campos de la
ciencia y la industria cuya tarea sería acon-
sejar sobre programas de investigación
para que fueran financiados. Se debía,
pues, establecer un organismo de finan-
ciación, una Agencia Europea para la In-
vestigación y Desarrollo (ERDA, en sus
siglas en inglés), tomando como modelo
el NSF americano, pero con una estruc-
tura jerárquica que desarrollase unidades
más pequeñas a través de subunidades,
como por ejemplo la selección y finan-
ciación de los centros de excelencia o la

nacionales, el Centro Común de Investi-
gación y el papel clave de la Unión Euro-
pea en la investigación de fusión termo-
nuclear, no igualado en ningún otro
campo de investigación, tienen sus orí-
genes en el Tratado Euratom de 1957. No
había nada parecido en la Comunidad
Económica Europea (CEE).

Algunas ideas para constituir una Uni-
versidad Europea, que según la propues-
ta de Walter Hallstein, ministro alemán
de Asuntos Exteriores, formaría parte del
Tratado Euratom, tampoco darían resul-
tado alguno. Y en un desarrollo paralelo,
las naciones europeas comenzaron a crear
organizaciones de investigación multila-
terales, empezando por el CERN (las con-
versaciones empezaron poco después de
finalizar la Segunda Guerra Mundial),
ESO y las organizaciones espaciales
ESRO y ELDO, que más tarde iban a ser
fusionadas en la Agencia Espacial Euro-

pea. Sin embargo, a finales de los años
sesenta surgió una discusión de princi-
pios sobre el papel de las Comunidades
Europeas (después del Tratado de Fusión
de 1967 había sólo un Consejo de Mi-
nistros y un ejecutivo, la Comisión Eu-
ropea) en las políticas de I+D. Dentro del
Comité de Política Económica a Medio
Plazo de la CEE, se creó un grupo de tra-
bajo para examinar las políticas de la
Comunidad para la investigación cientí-
fica y tecnológica. En su día esto no en-
gendró mucho más que la creación del
programa intergubernamental COST.

El comisario Spinelli era mucho más
ambicioso. Estaba convencido de que las
Comunidades Europeas deberían estar
implicadas de forma activa en la finan-
ciación de la investigación en Europa y

«Las Comunidades Europeas
deberían estar implicadas de forma activa

en la financiación de la investigación
en Europa y en la racionalización
de su organización, por ejemplo

a través de los centros de excelencia:
la ciencia básica y la investigación aplicada

estarían cubiertas y la investigación y la política
industrial deberían ir de la mano.»



8
SEBBM 163 | Marzo 2010

supervisión de inversiones nacionales en
grandes instalaciones de investigación. Su
sucesor, Dahrendorf, cambió completa-
mente de política. Las intervenciones en
el paisaje institucional de investigación
en los Estados miembros fueron dejadas
de lado y con la constitución de CREST
(Comité de Investigación Científica y
Técnica), la coordinación se convirtió en
el pilar de la participación de la Comu-
nidad en la política de ciencia y tecnolo-
gía. La Comisión obtuvo la autorización
para establecer programas de I+D comu-
nitarios, pero los presupuestos eran muy
limitados. Sin embargo, mientras la dis-
cusión sobre las responsabilidades de los
Estados miembros y la Comisión fue en-
terrada alegando la «subsidiaridad», el di-
nero iba a convertirse en la verdadera
ancla para la política en
I+D de la Comunidad, des-
pués de que el comisario
Davignon, a principios de
los años ochenta, pudo usar
las amenazas a las empresas
europeas de tecnologías de
la información para crear
un enorme programa de in-
vestigación sobre la misma,
ESPRIT.

Programa Marco

Poco después el Programa
Marco se convirtió en aglu-
tinador de todos los progra-
mas de I+D de los miem-
bros comunitarios y sus
presupuestos no han dejado de aumen-
tar. No sólo entre políticos, sino también
en círculos académicos había poco apo-
yo a más cambios radicales en institucio-
nes y políticas para I+D en Europa. Un
claro ejemplo de ello es la creación, en
1974, de la Fundación Europea de la
Ciencia, por la cual las academias de cien-
cia (con un papel clave para la Royal
Society), agencias de financiación y or-
ganizaciones como CNRS y MPG esta-
ban prestas a quitarles la capacidad de
acción a los gobiernos. Un verdadero hijo
de su tiempo es la ESF que fue fundada
con un presupuesto muy limitado y es-
pecial hincapié en la coordinación.

Esta es todavía, en gran parte, la situa-
ción en Europa con respecto a la política
e instituciones para la ciencia y la tecno-
logía. Dominan las políticas nacionales;
con la excepción del Centro Común de
Investigación –y pocos lo considerarían
la organización clave a escala científica
de Europa–, las organizaciones de inves-

tigación europeas tienen una base multi-
lateral; tanto el alcance como el presu-
puesto del Programa Marco han crecido
considerablemente pero este último to-
davía representa solamente el 7 % del gas-
to público en I+D en Europa. Se ha in-
tentado la coordinación de esfuerzos y
políticas nacionales en I+D en muchos
aspectos diferentes, pero la Comisión ha
admitido en su Comunicado sobre el Pro-
grama de Unión de 2008 que, básicamen-
te, todos han fallado, tanto si se trata del
Método Abierto de Coordinación como
de las redes-ERA.

Las ambiciones de Lisboa («La economía
más dinámica del mundo») y Barcelona
(«El 3 % de PIB para I+D») pueden ha-
ber sido formuladas por el Consejo Eu-

ropeo como objetivos para la Unión Eu-
ropea, pero la realidad indica que su pues-
ta en práctica depende completamente de
los gobiernos de los Estados miembros, y
el resultado está ahí para que cada uno
vea y juzgue.

A la búsqueda de un modelo

Parece incluso como si varios políticos
tuvieran en mente una renacionalización
de las políticas de la Comunidad, provo-
cando grietas en la casa común europea:
una serie de políticas nacionales sobre es-
trategia y tecnología y un Programa Mar-
co como una especie de juguete abando-
nado por la Comisión. ¿Deberíamos
dejarlo en este punto? Los progresos en
Estados Unidos, Japón, y ahora en Chi-
na nos muestran una historia diferente y
suponen un toque de atención para que
Europa aprenda un par de lecciones. Tal
vez el mejor modo de comenzar es con la
excepción que confirma la regla, la cual
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nos dice que no han ocurrido cambios
fundamentales en la escena institucional
y política europea.

En un movimiento audaz y asombrosa-
mente rápido, considerando la resisten-
cia inicial de la Comisión, se creó un
Consejo de Investigación Europeo como
un organismo para financiar la investiga-
ción de frontera («frontera» es otra prue-
ba de que Europa está aún lejos de pres-
tar atención a la lección de Confucio, en
su Analectas, según la cual «rectificar las
palabras» es donde todo comienza).3 Para
quien sabe por qué el sistema estadouni-
dense de ciencia y tecnología ocupa una
posición dominante, ello no supone
sorpresa alguna. De la financiación glo-
bal de la investigación en universidades

estadounidenses, el 60 % es
financiado por el Gobierno
Federal, en particular a tra-
vés de un pequeño número
de organismos como la Fun-
dación Nacional de la Cien-
cia, los Institutos Nacionales
de Salud o los Departamen-
tos de Defensa y Energía.

La verdadera cuestión que
Europa ha decidido descui-
dar conscientemente durante
los 35 últimos años es qué
responsabilidades de la polí-
tica sobre ciencia, tecnología
e innovación deberían recaer
en los países y cuáles en la
Unión Europea. Hay áreas

claves donde la responsabilidad europea
es ineludible.

El presupuesto y la independencia del
Consejo Europeo de Investigación deben
ser incrementados considerablemente.
También pueden haber buenas razones
para crear más «consejos europeos de in-
vestigación» para los distintos campos de
la ciencia.

Esto define un corolario: la relación entre
el Consejo Europeo de Investigación y las
agencias nacionales de financiación tiene
que aclararse. Estas agencias nacionales no
pueden seguir manteniendo su papel ac-
tual mientras el Consejo Europeo de In-
vestigación tiene, de forma legítima, una
influencia cada vez mayor.

Del mismo modo, el sistema de univer-
sidades europeas está en el candelero. Se
necesita mucha más diferenciación en
misión y calidad. Y aquí de nuevo Esta-
dos Unidos señala el camino: no más de

«La verdadera
cuestión que Europa

ha decidido descuidar
conscientemente durante

los 35 últimos años es qué
responsabilidades de la política

sobre ciencia, tecnología e
innovación deberían recaer

en los países y cuáles en
la Unión Europea.»
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aproximadamente 200 universidades rea-
lizan casi toda la investigación universi-
taria. En Europa quizás más de 2000 uni-
versidades reclaman ser universidades de
investigación. China está colocando agre-
sivamente un pequeño número de sus
universidades en una posición de cate-
goría mundial; Japón está haciendo lo
mismo.

Los reforzados mecanismos europeos de
financiación, como el Consejo Europeo
de Investigación, son un instrumento im-
portante para moverse en esta direc-
ción. Pero el Consejo Europeo de Inves-
tigación debería aspirar a un presupuesto
del orden de 5000 - 10 000 millones de
euros. La financiación de instalaciones de
investigación es otra área donde la Unión
Europea podría establecer diferencias.
Está ampliamente reconocido que Euro-
pa invierte mucho menos dinero que, por
ejemplo, Estados Unidos, y la carencia de
un fondo central para infraestructuras de
unos 5000 millones de euros por año si-
gue siendo un impedimento para acelerar
la toma de decisiones. El Foro de Estra-
tegia Europeo sobre Infraestructuras de
Investigación ha identificado 35 infraes-
tructuras de investigación que Europa
necesitaría durante los próximos 10 años,
aproximadamente, pero no distingue en-
tre las grandes instalaciones y las de ta-
maño medio, para las que los organismos

de financiación en Europa –esto es, bási-
camente, los Consejos de Investigación
Europeos (Euro-HORC) y la Fundación
Europea de la Ciencia (ESF), como ca-
bezas visibles de estos organismos nacio-
nales– deberían tomar la responsabilidad.

El Programa Marco de la Unión Europea
necesita un serio reajuste. La financia-
ción del  Consejo (o consejos) Europeo
de Investigación, las infraestructuras de
investigación y los principales programas
de investigación orientada deberían sus-
tituir a la financiación fragmentada de los
proyectos de investigación que todavía
domina el Programa Marco. Las Iniciati-
vas de Tecnología Conjuntas, complica-
das como son, pueden ser un paso en la
buena dirección hacia tales esfuerzos. La
innovación, por otra parte, es un área
donde la Unión Europea debería hacerse
prácticamente invisible. Una patente eu-
ropea, o la creación de importantes mer-
cados europeos son definitivamente cam-
pos donde la Unión Europea puede y
debe marcar una diferencia, pero en cuan-
to al resto, la promoción de la innova-
ción es mejor que se lleve a cabo a una
escala nacional o incluso regional. Los
gobiernos nacionales deben aceptar la
responsabilidad, no obstante, de armo-
nizar la regulación de las pensiones y de
la Seguridad Social. Esta es tal vez la con-
tribución más importante que pueden

hacer para flexibilizar el mercado de tra-
bajo en Europa.

Si los políticos nacionales y europeos se
concentraran en una agenda como la ex-
puesta, el área de investigación europea
emergería de forma automática y natural,
y no como el mantra que aún se sigue
invocando, pero que desafortunadamen-
te sigue demostrando que el emperador
está desnudo. #

Peter Tindemans
MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Y PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO

DE POLÍTICA CIENTÍFICA, EUROSCIENCE
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