
14
SEBBM 167 | Marzo 2011

l informe La Universidad
española en cifras 2010 in-
cluye entre sus conclusiones
que «las universidades espa-
ñolas necesitan realizar una

visión estratégica que les permita identi-
ficar los ejes vertebradores de su especia-
lización, así como el diseño de las políti-
cas institucionales de investigación».
Dejando para otro momento la primera
sentencia que, sin duda alguna, va
en la línea del programa Campus
de Excelencia Internacional y los
ecosistemas del conocimiento, pa-
rece oportuno incluir en este
monográfico la segunda; el análisis
de las capacidades actuales dispo-
nibles en las Universidades para rea-
lizar el diseño de las (sus) políticas
de investigación frente a la mera ges-
tión de los recursos que obtienen
sus investigadores. Porque las polí-
ticas de investigación (con mayús-
culas) están sujetas a una serie de
factores, algunos más coyunturales que
estructurales, que condicionan lo que se
puede o no hacer en investigación en las
universidades.

La Ley Orgánica de Universidades (LOU)
indica que la universidad tiene como uno
de sus objetivos esenciales, además de la

docencia, el desarrollo de la investigación
científica, técnica y artística y la transfe-
rencia del conocimiento a la sociedad, así
como la formación de investigadores e
investigadoras, y atenderá tanto a la in-
vestigación básica como a la aplicada. Es
decir, las universidades son actores impor-
tantes en investigación, como así lo de-
muestran desarrollando más del 60 % de
la actividad investigadora que se realiza

en España. Asimismo, la universidad, dice
la ley, debe facilitar la compatibilidad en
el ejercicio de la docencia y la investiga-
ción. Palabras llenas de sentido ya que una
buena actividad docente debe ir vincula-
da a una buena actividad investigadora.
Por tanto, la investigación, como lo es la
docencia, debe ser un elemento preferen-

te, esencial según la LOU, en la activi-
dad académica. Un componente sujeto a
políticas específicas. Sin embargo, pare-
ce más fácil en la universidad realizar
políticas basadas en la docencia que polí-
ticas basadas en la investigación, un he-
cho relacionado con el origen y destino
de la financiación que reciben las univer-
sidades.

También la LOU reconoce que el
fomento de la investigación cientí-
fica y el desarrollo tecnológico co-
rresponderá en el ámbito universi-
tario a la Administración General
del Estado y a las comunidades au-
tónomas, de acuerdo con la legisla-
ción aplicable, sin perjuicio del de-
sarrollo de programas propios de las
universidades. Por tanto, hacer po-
líticas activas de investigación en las
universidades corresponde a un
triángulo cuyos tres lados están de-
finidos por la Administración, las

comunidades autónomas  y las propias
universidades, una combinación sujeta a
demasiadas variables cuando no existe un
pacto de estado en investigación, y no
exento de perturbaciones como las que
están ocurriendo en algunas comunida-
des autónomas con relación, por ejem-
plo, a algunos institutos de investigación.

E

¿Política o gestión
de la investigación en

la universidad española?
Juan M. Vázquez Rojas

El modelo actual de financiación de la investigación,
basado en la financiación de proyectos, debería evolucionar

hacia un modelo complementario con una financiación estructural que permita
modificar la organización atomizada de la investigación de las universidades,

un problema generalizado en Europa.

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

«¿Debemos hacer todos
de todo, todo el tiempo?

¿Es mejor separar
funciones?»

Administrador
Sello
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El «triángulo» de las políticas
de investigación

Es evidente que la capacidad para inves-
tigar en la universidad, lo significa el área
que delimitan las actuaciones de la Ad-
ministración, las comunidades autóno-
mas y las propias universidades, lados casi
siempre distintos para cada triángulo, lo
que conforman tantas áreas diferentes
como universidades hay.

El primer lado lo representa la Adminis-
tración, las políticas de investigación es-
tatales. Estas actuaciones recaen principal-
mente sobre el Ministerio de Ciencia e
Innovación aunque participan muchos
otros colateralmente (de forma significa-
da el Ministerio de Educación). Una par-
te importante de estas actuaciones deben
responder a acuerdos con las comunida-
des autónomas, con un compromiso de
cofinanciación a veces distorsionado ha-
cia determinadas autonomías, lo que hace
que el lado del triángulo que representa
no sea siempre el mismo. En general, hay
que reconocer los esfuerzos presupuesta-
rios de crecimiento realizados hasta el
2009 y el acierto en nuevos programas,
como ha sido el caso de los programas
Ramón y Cajal e I3, que han tenido una
repercusión directa sobre las universida-
des (unas 1700 certificaciones positivas
totales desde el 2005). Es verdad que junto
a este crecimiento y acierto en programas,
asistimos en los últimos dos años a una
ralentización presupuestaria consecuente
con la situación económica (cosa que no
ha ocurrido en otros países) y a un incre-
mento extraordinario de fiscalización del
gasto de los proyectos que está teniendo
una repercusión negativa tanto en las uni-
dades administrativas de las universida-
des como en los propios investigadores.

El segundo lado lo representan las comu-
nidades autónomas y aquí el triángulo
adquiere formas insospechadas por la
heterogénea longitud de este, especial-
mente en 2011, año en el que algunas
comunidades autónomas han reducido
sustancialmente ciertos programas de in-
vestigación. Este lado tiene 17 longitu-
des, como son las 17 comunidades autó-
nomas, con 17 planes regionales de ciencia
y tecnología, 17 esfuerzos presupuestarios
y 17 formas distintas de entender cómo
hacer políticas de I+D. En este sentido,
hay que reconocer también el acierto en
la ejecución de programas por parte de
algunas comunidades autónomas que ha
permitido incrementar notablemente su
competitividad en investigación.

Finalmente, queda el lado de las univer-
sidades, el de las políticas de investiga-
ción de cada universidad. Buscando los
lugares comunes, entiendo que la políti-
ca de investigación en las universidades
tiene un obligado vector de gestión pasi-
vo (necesario para la gestión de proyec-
tos y acciones de investigadores, grupos
de investigación, etc.) que requiere de un
esfuerzo importante, y un vector activo
encaminado a realizar una serie de planes
para incrementar la capacidad investiga-
dora de las universidades. Esto último es
lo que se conoce como el Plan Propio de
Investigación de las Universidades y cuen-
ta con más de 70 variantes, tantas como
universidades hay en España.

Políticas pasivas y activas
de investigación en las
universidades españolas

Como me refería anteriormente, es nece-
sario distinguir dos actividades institucio-
nales necesarias para poder ejecutar la
investigación y con una clara incidencia
en los investigadores y su labor: la ges-
tión de la investigación (políticas pasivas)
y los planes propios de investigación (po-
líticas activas).

Gestión de la investigación
o políticas pasivas

Las políticas pasivas representan un es-
fuerzo, en tiempo y recursos, muy im-
portante en las universidades y sus áreas
de gestión de la investigación. Es una ac-
tividad tan necesaria como no bien valo-
rada en ocasiones por los investigadores
y tiene como objetivo reducir el efecto
burocrático que tiene sobre el investiga-
dor su propia actividad; que el investi-
gador perciba mínimamente la gestión
necesaria en los procesos que acompaña
a la solicitud, ejecución y justificación
(incluyendo las auditorias) de cada pro-
yecto o contrato. Y aunque la totalidad
de las universidades hemos incrementado
nuestros recursos para atender estos re-
querimientos, la reciente legislación (Ley
General de Subvenciones, Ley de Medi-
das Extraordinarias para la Sostenibi-
lidad de las Finanzas Públicas, etc.), le-
jos de disminuir esta tarea, la ha hecho
más compleja sin solucionar problemas
históricos (por ejemplo, contratación de
investigadores extranjeros). Esperamos
que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación solvente, al menos parcial-
mente, alguno de estos aspectos, y que
una adecuada coordinación de progra-

«Las universidades son actores importantes
en investigación, como así lo demuestran
desarrollando más del 60 % de la actividad
investigadora que se realiza
en España.»
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mas entre comunidades autónomas y
Gobierno facilite los procesos asociados
a la ejecución de proyectos de investi-
gación.

Planes propios de investigación o políti-
cas activas

Las universidades, dentro de sus límites
presupuestarios, desarrollan una serie de
programas destinados a promover la in-
vestigación que se conocen habitualmente
como Plan Propio de Investigación, tan-
to en lo que respecta a infraestructuras y
servicios como a recursos humanos des-
tinados a la investigación.

• Sobre infraestructuras y servicios.
Para desarrollar una investigación de
calidad, es necesario destinar recursos
a generar infraestructuras y servicios
de calidad, de difícil adquisición por
grupos individuales, que permitan rea-
lizar una investigación de frontera, in-
cluyendo los recursos electrónicos. En
este sentido, todas las universidades,
con diferente nomenclatura, tienen su
Servicio General de Investigación, al-
gunos de ellos instalados en entornos
de investigación multidisciplinares.
Además, en los últimos años, y gra-
cias a las dotaciones liberadas dentro
de los programas FEDER I+D, o a la
construcción de instalaciones singula-
res para la investigación, se ha produ-
cido un avance importante en equi-
pos y técnicas que se han puesto a
disposición de los investigadores. Sin
embargo, estas adquisiciones no han
venido exentas de una carga difícil de
solventar en los tiempos que corren:
la contratación de técnicos cualifica-
dos para manejar la instrumentación
y el presupuesto necesario para el man-
tenimiento de los equipos. Es necesa-
rio incrementar el esfuerzo para coor-
dinar en red las grandes instalaciones,
equipos singulares o recursos electró-
nicos con el objeto de optimizar el uso
de los mismos y evitar duplicidades in-
necesarias.

• Sobre recursos humanos. Para obte-
ner una buena investigación es nece-
sario tener una masa crítica suficiente
de investigadores o, al menos, una
masa crítica suficiente y equilibrada de
«horas de talento dedicadas a la inves-
tigación». En la universidad, con la ex-
cepción de un porcentaje muy peque-
ño, todas aquellas personas que se
dedican a la investigación deben tam-
bién dedicarse a la docencia y, en oca-

siones, también a la gestión. Y aun-
que la docencia es la razón de ser prin-
cipal de las universidades, la buena in-
vestigación permite alcanzar más
fácilmente la buena docencia. Es im-
portante recordar que, cuando habla-
mos de investigación en la universi-
dad, no solo hablamos de la generación
de conocimiento, sino de una serie de
actividades que incluyen la formación
de nuevos doctores e investigadores,
la transferencia de los resultados y la
divulgación a los ciudadanos de la
ciencia y la tecnología, entre otros.

Una de las discusiones interesantes es,
¿cómo distribuir las horas de dedica-
ción en la actividad académica entre
la docencia, investigación o la gestión?
La pregunta es, ¿debemos hacer todos
de todo, todo el tiempo? ¿Es mejor
separar funciones? ¿Es mejor dedicar
parte de la vida académica a la investi-
gación y parte a la docencia con pro-
gramas de intensificación? En esta
cuestión, que afecta en España casi a
100 000 profesores, las universidades
pueden desarrollar cierta política de

decir, cualquier medida de incen-
tivación tiene un resultado tangible al
afectar a un colectivo tan grande y que
probablemente debería utilizarse aho-
ra para incrementar el impacto inter-
nacional de la investigación que se rea-
liza en el país.

Por otro lado, están las estrategias con-
ducentes a incrementar el número de
personas dedicadas a la actividad investi-
gadora en las universidades. Además de
alguna iniciativa autonómica de gran éxi-
to, sobresale el programa I3 (con sus co-
rrespondientes programas homólogos re-
gionales) que ha permitido incorporar a
las universidades perfiles claramente in-
vestigadores procedentes principalmente
del programa Ramón y Cajal. Este pro-
grama ha sido interpretado de diferente
modo según las universidades, encontran-
do casos de inclusión en el programa de-
pendiendo de las deficiencias docentes de
los departamentos, independientemente
de esto, vinculado solo a institutos de
investigación o, simplemente, no parti-
cipando. Otras entradas al programa I3
(intensificación o investigadores no vin-

personal. Sin entrar en detalle por la
limitación de espacio, frente a la op-
ción «multitarea permanente» (hacer
todo de todo, todo el tiempo) la op-
ción de la intensificación podría ser
una alternativa acertada (semestral,
anual, plurianual…). Lo cierto es que
el elevado número de profesores con
alta formación significa una fortaleza
nacional y por tanto, cualquier acción
acertada que se realice sobre este co-
lectivo podría suponer un incremen-
to evidente sobre la actividad investi-
gadora del país. Y, como ejemplo,
podemos pensar en el efecto que tuvo
la implantación de los sexenios sobre
el número de publicaciones científi-
cas en repertorios internacionales. Es

culados a programa Ramón y Cajal) no
han sido suficientemente rentabilizadas.

Asimismo, la regulación y creación de
nuevos programas predoctorales y posdoc-
torales ha permitido incrementar en los
últimos años el número de investigadores
que tenemos en nuestras universidades.
Sin embargo, y a pesar del esfuerzo, el
número de investigadores en formación
sigue siendo insuficiente. Es singular el
bajo número de estudiantes de doctorado
extranjeros cuando se compara con el éxito
que tiene el programa Erasmus en el gra-
do, indicando la necesidad de poner más
atención en el doctorado, programa so-
metido a un sinfín de regulaciones en los
últimos años. En cualquier caso, la con-

«Las universidades deben tener
un presupuesto basal necesario

asignado a la investigación
para hacer políticas de

investigación.»
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tratación de investigadores se define en
cada una de las universidades de modo
diferente con salarios, convenios e inter-
pretaciones distintas. Parecería aconseja-
ble también realizar una reflexión sobre
las políticas de incorporación de jóvenes
a la carrera investigadora y establecer unas
recomendaciones comunes.

Finalmente, el acceso de técnicos de in-
vestigación a los grupos de investigación
es tan difícil en el sistema universitario
actual como importante es su función en
la investigación. Su ausencia, obliga en
numerosas ocasiones al investigador a rea-
lizar las acciones de técnicos provocando
una pérdida de eficiencia. En estos mo-
mentos que se intentan abrir nuevas vías
para la formación profesional, debería
considerarse un programa adecuado
para la especialización de la FP en ám-
bitos de la I+D en universidades.

Para finalizar,
la financiación…

Durante los últimos años he-
mos venido asistiendo a un
escenario en el que ha habi-
do presupuesto para hacer in-
vestigación y en el que la uni-
versidad española ha incrementado
en los últimos 10 años por 4 la inver-
sión en actividades de investigación y por
1,5 el esfuerzo en inversión en infraes-
tructura y equipamiento, según el infor-
me La Universidad española en cifras
2010. Pero para la ejecución de políticas
de investigación en la universidad es ne-
cesario contar con un presupuesto estruc-
tural suficiente. En estos momentos, el
presupuesto disponible atiende a:

a) el presupuesto que cada universidad
entiende que debe y puede aplicar se-
gún sus acuerdos de financiación;

b) los gastos indirectos (o un porcentaje
de ellos) generados por proyectos y

contratos ejecutados por los investiga-
dores, y

c) los ingresos de convocatorias y accio-
nes institucionales a escala regional,
nacional o internacional que la insti-
tución es capaz de captar.
En este sentido es creciente la búsque-
da de financiación en entornos inter-
nacionales (por ejemplo, Programa
COFUND de People, 7PM).

Es evidente el insuficiente presupuesto es-
tructural, pues la financiación que reci-

gación. Es necesario salir del modelo de
«financiación de proyectos», a un mode-
lo complementario con una financiación
estructural que permita modificar la or-
ganización atomizada de la investigación
de las universidades. No se trata de un
problema exclusivamente asociado a la
universidad española, sino que es un pro-
blema generalizado en Europa como lo
detectó el grupo OMC CREST Working
Groups, dedicado a la financiación de la
investigación en las universidades, reuni-
do en Murcia el pasado año. Si el sistema
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ben las universi-
dades en los acuer-

dos de financiación
plurianual está basada,

principalmente, en el nú-
mero de estudiantes. Desde hace algunos
años, algunas comunidades autónomas in-
cluyen un porcentaje pequeño en la finan-
ciación de las universidades que atiende
al alcance de determinados indicadores,
entre los que se incluye la investigación.
Otras comunidades autónomas ya están
considerando en los modelos de finan-
ciación, la producción científica como un
factor relevante.

Este sistema genera debilidad institucio-
nal lo que hace necesario un cambio en
el modelo de financiación de la investi-

sigue basado en los actuales criterios, la
financiación de la investigación de la uni-
versidad continuará siendo heterogénea y
coyuntural, lo que no permite programar.
Las universidades deben tener un presu-
puesto basal necesario asignado a la in-
vestigación para hacer políticas de inves-
tigación pues de otro modo el límite entre
la gestión y la política activa de investi-
gación seguirá siendo imperceptible. #
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«Algunas comunidades autónomas
ya están considerando, en

los modelos de financiación de
las universidades, la investigación

o la producción científica como
factores relevantes.»
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