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Políticas  
para la excelencia

Xavier Pujol Gebellí

L
a «España científica» existe y 
da frutos, algunos de exce
lente calidad. Nada que ver 
con la aciaga década de los 
setenta del siglo pasado o los 

oscuros a la vez que ilusionantes años 
ochenta, cuando tomó cuerpo la Ley de 
la Ciencia que ha estado vigente hasta 
2011. En 1986, cuando se 
promulgó, la inversión espa
ñola en investigación y desa
rrollo (la innovación se incor
poraría a la terminología oficial 
mucho más tarde) se movía  
en el entorno del 0,89 % con 
respecto al producto interior 
bruto (PIB) con una aporta
ción privada prácticamente 
irrelevante, un notable porcen
taje destinado a investigación 
militar y, lo que es peor, un 
PIB que recién iniciaba su 
despegue a una cierta norma
lidad.

Un cuarto de siglo después, el porcentaje 
sobre el PIB roza el 1,4 %, según el Ins
tituto Nacional de Estadística, pero con 
un PIB mucho mayor; aunque poco, to
davía, la iniciativa privada juega ya su rol; 
y lo más destacable, existen científicos y 
centros o unidades de investigación que 
compiten internacionalmente. En pro

ducción científica se ha saltado de una 
decepcionante posición situada más allá 
del número 30 a un más que interesante 
noveno puesto mundial y se ha entrado 
ya en el selecto top ten en cuanto a calidad 
producida, aunque no son pocos los que 
objetarán que, a partir de un momento 
dado, el salto de posición es exponencial, 

por lo que los recursos invertidos y la 
organización implementada deben ser 
acordes. Y puestos a objetar, muchos son 
también los que plantean la necesidad de 
mejorar posiciones en competitividad  
–léase transferencia de conocimiento y 
tecnología–, ya que actualmente el país 
ha llegado a descender hasta el puesto 42, 
y en políticas de excelencia.

¿Puede el sistema español de ciencia y tecnología alcanzar la excelencia científica?  
¿Es una mera cuestión de recursos económicos o hay que remover el sistema y sus estructuras  

para lograrlo? Está claro que la España científica actual en poco se parece  
a la de treinta años atrás y que buena parte de los conceptos básicos para cualquier  

sistema moderno están más que perfilados. Consolidarlos parece ahora sinónimo de «financiar, 
organizar y promover», en palabras de un buen número de científicos de élite.

 El marco

Aunque la actualidad se ha centrado estos 
últimos meses en el programa Severo Ochoa, 
concebido para financiar la excelencia en 
centros y unidades de investigación espa
ñoles, la gran noticia del año ha sido, y es 
de esperar que lo siga siendo, la aprobación 

por un amplísimo consenso de 
la nueva Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, el 
instrumento que, de acuerdo 
con sus promotores, debería 
permitir dar el salto de calidad 
que precisa la ciencia española 
para consolidarse en la élite.

La ministra de Ciencia e In
novación, Cristina Garmen
dia, defendía el pasado mes de 
julio el nuevo marco norma
tivo como lo más parecido a 
un «pacto de Estado» para la 
ciencia debido precisamente 

al apoyo parlamentario mayoritario que 
obtuvo la Ley en su paso por las Cortes, 
con el voto y «el compromiso» favorables 
de los grandes partidos, PSOE, PP y CiU. 
Según razonó Garmendia en el curso 
«Políticas para la excelencia científica en 
España», organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en San
tander bajo la dirección del físico español 

«Según sus promotores,  
la nueva Ley de la Ciencia,  

la Tecnología y la Innovación es  
el instrumento que debería  

permitir dar el salto de calidad  
que precisa la ciencia española para 

consolidarse en la élite.»

Administrador
Sello

http://www.sebbm.com/169.htm
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afincado en Alemania, Ignacio Cirac, la 
nueva Ley y el amplio consenso alcanzado 
ponen de manifiesto la importancia que 
se le da a la ciencia «como palanca para el 
cambio» de modelo productivo en España 
y como instrumento esencial para contri
buir «en la senda de la recuperación». 
Sumar ciencia e innovación, amplió la 
ministra, «es un todo» que, aunque no lo 
mencionó explícitamente, va a quedar 
supeditado al desarrollo de la Ley y a los 
recursos que se le asignen.

Ese «todo», que según la ministra sitúa ya 
a España como «potencia cien
tífica», como lo avalaría el he
cho de haberse colocado «entre 
los 10 primeros países del 
mundo en impacto científico», 
debe consolidarse y mejorar 
impulsando una mayor «efi
ciencia en la gestión», aten
diendo mejor los nichos donde 
sea posible una especialización 
sectorial, con mención especial 
a los ámbitos de salud y ener
gía, dotando al sistema de 
nuevos instrumentos de finan
ciación, buscando y mejoran
do la internacionalización, en 
particular en Europa, y apos
tando decididamente «por la excelencia». 
El programa Severo Ochoa, que está pre
visto que dote con un millón de euros 
anuales a cuarenta centros y unidades de 
investigación y que acaba de culminar su 
primer curso de selección, es el instrumen
to previsto para ello.

 Las claves de la excelencia

Aunque con matices y siguiendo mecáni
cas dispares, en cualquier modelo de ex
celencia coinciden parámetros particula
res. Recursos humanos, infraestructuras, 
gestión y creación y difusión de conoci
miento. Cuanta mayor y más eficiente sea 
la calidad y los métodos y recursos para 
conseguirla, de la que no está exenta la 
rendición de cuentas, mayor proximidad 
a la excelencia. Es así en ciencia y en 
cualquier otro ámbito, desde el deportivo 
al industrial. Por supuesto, los recursos 
económicos, la financiación y su estabili
dad en el tiempo, resultan imprescindi
bles. Y luego vienen los instrumentos, en 
los que deben incluirse los de evaluación 
y financiación, hasta los de coordinación 
pasando por los que persiguen aumentar 
la competitividad internacional. Una vez 
definidos, el caso es cómo ponerlos en 
marcha y qué condiciones se les dan.

«La excelencia es muy diversa», defendía 
en el mismo foro Lluís Torner, director 
del Instituto de Ciencias Fotónicas. A su 
juicio, no existe una única manera de 
medirla ni mucho menos de considerarla, 
pero sí «ingredientes» comunes que vienen 
a complementar los anteriormente cita
dos. De forma general, Torner alude a 
unos niveles importantes de autonomía 
en la gobernanza del centro o unidad de 
investigación, la disponibilidad de una 
masa crítica suficiente de investigadores, 
altos índices de flexibilidad en la gestión 
y la toma de decisiones, una dirección 

fuerte capaz de asumir responsabilidades 
en lo bueno y en lo malo (léase rendición 
de cuentas) y estar dispuesto a someterse 
a criterios de evaluación. Dicho de otro 
modo, defender «fines públicos» con 
«gestión autónoma».

En opinión de Torner, compartida por 
otros científicos de la élite española, las 
mecánicas a aplicar pueden ser diversas, 
incluso en los aspectos más puramente 
normativos u organizativos. Sea la que sea, 
debe ser sostenible en el tiempo, de modo 
que asegure estabilidad tanto en los pro
yectos científicos como en las expectativas 
del investigador. «Nuestro modelo es de 
éxito, pero es temporal», denuncia Torner. 
Además de los ingredientes antes citados, 
cualquier modelo debe construirse con 
«estructuras y estrategias» y los recursos 
adecuados. «En general, disponemos de 

fondos modestos» que son 
útiles para dar el salto inicial 
pero no aseguran ni mucho 
menos el futuro. Es poco 
menos que decir que el volun
tarismo, por más profesiona
lidad que se imprima, tiene 
una fecha de caducidad que 
viene impuesta no solo por la 
energía personal sino también 
por los límites del sistema.

En su sesión, dedicada a con
tar las características del exi
toso programa ICREA, Tor
ner desgranó cada uno de los 
puntos que entiende que tie

nen que coincidir en un modelo de exce
lencia. Empezó por los requisitos del di
rector, del que entiende que debe asumir 
«funciones de responsabilidad». Es decir, 
debe ser ejecutivo y por consiguiente ca
paz de diseñar e implementar un plan, 

De izquierda a derecha, Felipe Pétriz, secretario de Estado de Investigación, MICINN; Cristina 
Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, y Salvador Ordóñez, rector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, durante la inauguración del encuentro Políticas para la 
excelencia científica en España el pasado 25 de julio de 2011.
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«Se prevé que  
el programa Severo Ochoa dote  
con un millón de euros anuales  
a cuarenta centros y unidades  

de investigación.»
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supeditado lógicamente a los intereses del 
centro, y rendir cuentas en función de 
resultados.

La petición lleva implícita poder desem
peñar una «política de personal propia» 
con flexibilidad para introducir modelos 
de contratación laboral de acuerdo con 
objetivos o necesidades, algo que resulta 
todavía inviable en el burocratizado siste
ma funcionarial. Esta flexibilidad es ex
tensible al establecimiento de vínculos 
colaborativos con el entorno, bien sean 
campus de excelencia o universidades, 
algo que hasta tiempos recientes podía 
llegar a resultar contraproducente por el 
gran peso del corporativismo institucional 
imperante.

Por encima de todo, destaca igualmente 
Torner, la estrategia a seguir debe basarse 
en un «programa plurianual», una «orien
tación internacional» y, por supuesto, 
«vocación de excelencia». No lo dice pero 
se le entiende: los marcos normativos, los 
instrumentos de financiación y evaluación, 
las infraestructuras, deben contemplar este 
paquete de supuestos si se quiere no solo 
alcanzar la excelencia, sino administrarla 
adecuadamente para consolidarla. El mo
delo actual, insiste, «es restrictivo» en al
gunos puntos. «Excelencia exige estabili
dad y sostenibilidad», zanja.

 Los instrumentos oficiales

La Ley de la Ciencia recientemente apro
bada tiene como misión tratar de paliar 
algunos de los aspectos negativos de los 
que adolece el sistema español, al tiempo 
que impulsar instrumentos que contribu
yan a mejorar la calidad, la productividad 
y la eficiencia del sistema, se defiende 
desde el Ministerio de Ciencia e Innova
ción (MICINN). De ahí que se prevean 
o revisen distintos instrumentos que, se
gún explicó Felipe Pétriz, secretario de 
Estado de Investigación, deben perseguir 
mejorar la eficacia e introducir lo que 
denominó «cultura de responsabilidad», 
algo así como mecanismos de rendición 
de cuentas en función de objetivos y re
sultados alcanzados.

Es en este marco en el que se inscribió la 
Agencia Estatal de Investigación, un or
ganismo largo tiempo reclamado por la 
comunidad científica y que, a fecha de 
hoy, dista todavía de ser una realidad. A 
la Agencia, para la que prometió un pri
mer borrador de estatutos en breve y 
previó un año de margen para su defini

¿C ómo se convence a alguien para 
que se traslade al extremo opuesto 

del planeta, a menudo con la familia y una 
mochila cargada de proyectos, financiación 
y prestigio? «Hay que enseñar datos», sos-
tiene Ignacio Cirac. Y razón no le falta. Los 
datos suelen ser un indicativo de la calidad 
y del impacto de una producción científica 
que debe codearse con los mejores para 
llamar la atención de los mejores.

Los datos no reflejan solo si se está en la 
excelencia. También la reflejan, siempre que 
se complementen adecuadamente, los sala-
rios. Si son competitivos, y esto significa 
comparables, las posibilidades aumentan. 
Tan solo aquellos centros o universidades 
que están en la cima se escaparían de esta 
opción. Y además de los salarios, cuentan los 
equipamientos, las instalaciones, el entorno, 
los colegas y las aspiraciones estratégicas 
del punto de destino.

Por tanto, atraer talento es claramente una 
suma de factores cuyo resultado debe trans-
mitir, como así lo admiten todos los implica-
dos en políticas de contratación, confianza 
en que la posición va a ser estable en el 
tiempo (con las lógicas restricciones que 
impone la evaluación) y que lo pactado se 
va a cumplir a rajatabla. El criterio es válido 

para cualquier investigador, y de manera 
muy particular, para aquellos a quien se 
pretende contratar para una posición líder.

En el caso español sobresale el programa 
ICREA, concebido específicamente para este 
fin y que en la actualidad financia ya a más 
de 200 investigadores. De alguna forma, el 
programa Ramón y Cajal, pese a su titu-
beante inicio, también ha contribuido al 
mismo objetivo. Pero sobre todo lo que ha 
facilitado esta vía han sido nuevas fórmulas 
organizativas instauradas especialmente en 
centros de investigación que comparten el 
hecho de estar regidos por organizaciones 
flexibles alejadas de los mecanismos funcio-
nariales.

Que algo se ha hecho bien en este sentido lo 
atestigua el alto número de investigadores 
financiados por el European Research Coun-
cil (ERC) a través de sus dos programas. En 
el conjunto de los 40 países que participan 
del VII Programa Marco europeo, España 
ocupó en 2010 la séptima posición en cuan-
to a becas de alto nivel concedidas por el 
ERC. El resultado habla bien claro de los 
puntos de destino y, si se mantienen o mejo-
ran las condiciones, incluso del sistema, 
aunque son Barcelona y Madrid los puntos 
que acaparan la mayor parte de distinciones.

El reto de la atracción de talento

Vista general de la mesa redonda dedicada a la atracción de talento internacional, en la que 
participaron (de izquierda a derecha) Thierry Desrues, del IESA/CISC, Córdoba; Juan Ignacio Cirac, 
como moderador; Anne-Sophie Fontaine, del CRAG, Barcelona; y Maciej Lewenstein, del ICFO, 
Barcelona.
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E n los modelos anglosajones, especial-
mente los norteamericanos, la promo-

ción de la excelencia desde el mecenazgo no 
es ninguna novedad. Desde ayudas para la 
promoción individual de un científico, hasta 
la financiación de selectos grupos de inves-
tigadores o el apoyo para la puesta en 
marcha de un laboratorio, prácticamente 
todo tiene cabida en un sistema que prestigia 
al alimón ciencia y mecenas y en el que los 
usos habituales de la economía así lo permi-
ten. Las grandes fortunas, mayoritariamente 
a través de fundaciones privadas, son los 
principales donantes. La puesta al día del 
concepto de responsabilidad social corpora-
tiva, está haciendo el resto en la actualidad 
con el patrocinio de programas científicos, 
instalaciones y becas desde las grandes 
empresas.

En España, pese a disponer de un marco 
fiscal si no atractivo, sí al menos sugerente, 
la realidad es bien distinta. El mecenazgo en 
ciencia es escaso, como lo es también en 
Europa, y mayoritariamente se traduce en 
donaciones puntuales a acciones igualmente 
puntuales que acaban tomando forma de 
patrocinio o publicidad. A lo sumo, se llega 
a asumir los gastos de organización de cur-
sos, muchos de ellos de poco calado cientí-
fico, algunas becas, bolsas de viaje y progra-
mas pretendidamente de divulgación. Las 
artes plásticas, la música y la cultura en ge-
neral, se llevan la parte del león.

Pero hay excepciones notables a esta regla. 
En todos los casos promovidas desde funda-
ciones de instituciones financieras. Tres de 
ellas sobresalen por su impacto e intencio-
nalidad: Fundación ”la Caixa”, Fundación 
BBVA y Fundación Marcelino Botín, esta úl-
tima asociada a Banco Santander. Más allá, 
solo dos casos llaman poderosamente la 
atención, la fundación promovida por la 
empresaria Esther Koplowitz y Cellex, pro-
movida por el empresario Pere Mir. Esta úl-
tima es, hoy por hoy, la que mayores aporta-
ciones está haciendo en ciencia y a años luz 

Promoción de la excelencia  
desde el mecenazgo

de la que fuera pionera en este campo, la Fun-
dación Ramón Areces.

Una de las características comunes de este pe-
queño grupo de excepciones, como destacaba 
en el curso organizado por la UIMP en Santander, 
Enric Banda, director del Área de Ciencia, Inves-
tigación y Medio Ambiente de la Fundación  ”la 
Caixa”, es la no exclusividad en las donaciones, 
lo que permite que algunos proyectos puedan 
beneficiarse de aportaciones múltiples. Pese a 
ello, cada una de las grandes prefiere optar por 
su nicho y apuestas particulares, lo cual permite 
imprimir un sello característico. En la citada 
Fundación es el caso de IrsiCaixa, institución 
focalizada en la investigación en sida; IsGlobal, 
consagrada a la salud internacional y a la lucha 
contra la malaria; y VHIO, instituto centrado en 
investigación oncológica. Se trata de un modelo, 
defiende Banda, en el que además de las temá-
ticas y su impacto, pretende promover el lideraz-
go internacional, al tiempo que favorecer la 
colaboración entre el sector público y el privado 
en áreas de interés estratégico.

Parecido criterio sigue la Fundación BBVA, 
según contó en Santander su responsable, 
Rafael Pardo. Sin embargo, el foco no son 
tanto los centros de investigación como la 
promoción de programas de investigación 
de alto impacto social en el territorio de las 
ciencias biomédicas y el medio ambiente. 
Sendos programas, tratados como si de la 
aplicación para recursos competitivos se 
tratara, son los estelares en esta Fundación, 
junto con los premios internacionales Fron-
teras del Conocimiento, los mejor dotados 
solo por detrás de los premios Nobel. La 
cooperación al desarrollo y el apoyo a cen-
tros específicos, completa una panoplia de 
acciones que, según definió Pardo, tiene en 
común «el compromiso con el ciclo de vida 
del proyecto», algo que dota de estabilidad 
la financiación acordada. «Se trata de cons-
truir tradiciones», convino Pardo en un 
marco que, como bien recordó Banda, re-
presenta un bien escaso. «Hay poco mece-
nazgo en ciencia en Europa y menos en 
España», zanjó.

Intervención de Rafael Pardo, director general de la Fundación BBVA (en primer plano), durante 
la mesa redonda sobre promoción de la excelencia desde el mecenazgo, acompañado (de derecha 
a izquierda) por Lourdes Arana Uli, directora general de la FECYT, quien moderó la mesa, y por 
Enric Banda, director del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación  
”la Caixa”, y Javier Rey Campos, director de la Fundación CSIC.
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tiva puesta en marcha, se le pretenden 
otorgar requisitos de independencia en la 
gestión y asignarle cometidos tan funda
mentales en cualquier sistema como son 
la evaluación y la asignación de recursos 
económicos.

La nueva Agencia deberá complementar 
su labor con otras dos instituciones ya 
existentes, el Instituto de Salud Carlos III, 
y el Centro de Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI), al tiempo que habrá 
que ver cómo compatibiliza sus funciones 
con el CSIC, ya con categoría igualmen
te de agencia.

La complejidad prevista por la Ley se in
crementa con las dos «estrategias» previs
tas, la de innovación y la de ciencia y 
tecnología, que deberán jugar un papel 
conjugado con el consejo de coordinación 
con las comunidades autónomas, también 
de nueva creación. Su objetivo es que las 
políticas autonómicas de I+D+i no inter
fieran, sino que «complementen», la que 
se defina desde Madrid.

Moderada por José J. Navas, director general del ISCIII (en el centro de la imagen), la mesa redonda 
sobre excelencia  científica en el sistema nacional de salud contó con la participación (de izquierda 
a derecha) de José Vicente Castell, director general de la Fundación para la Investigación Hospital 
Universitario La Fe de Valencia; Carmen Ayuso, directora científica de la Fundación Jiménez Díaz,  
y Ramon Gomis, director del IDIBAPS.

Aunque todo el mundo parece estar de 
acuerdo en la necesidad de mejorar la 
coordinación entre Administraciones, de 
modo que se gane en eficacia y un «acce
so más racional» a los recursos económi
cos, la superposición de capas en forma 
de consejos, estrategias y agencias, repre
senta uno de los puntos que mayores 
discrepancias levanta tanto entre la comu
nidad científica, que lamenta «el exceso 
de ventanillas», como de algunas autono
mías, que observan mermas en la capaci
dad de decisión y ejecución de programas 
propios.

De modo similar se expresan con respec
to a lo que algunos llaman «sellos acredi
tativos», a los que se denominan «marcas 
de calidad sin recursos añadidos», algo que 
se niega desde el MICINN. Mientras que 
pocos dudan de la oportunidad de un 
programa como el Consolider o incluso 
el Cenit, no ocurre lo mismo con otras 
iniciativas recientes de las que se entiende 
que se trata de «buenos conceptos», pero 
que precisan tiempo y dinero para contri

buir a generar un «clima de excelencia 
científica».

Tres de esas iniciativas centran las princi
pales críticas: los campus de excelencia, 
los institutos acreditados por el Sistema 
Nacional de Salud y el programa Severo 
Ochoa. «Hoy por hoy el sello es un mero 
distintivo», considera un director de cen
tro de investigación que prefiere mantener 
el anonimato. Una distinción que, en 
cualquier caso, abre las puertas a financia
ciones adicionales (siempre que se superen 
los filtros de selección interpuestos por el 
MICINN). 

«Son una primera piedra a la que no se 
le pueden presumir mayores pretensio
nes», reconoce el mismo investigador. 
«En otro momento económico tal vez los 
recursos económicos habrían sido más 
generosos, pero el actual limita extraordi
nariamente.»

Es el caso del programa Severo Ochoa, 
celebrado por la mayoría como concepto, 
pero poco valorado si lo que pretende es 
impulsar la excelencia. «Un millón de 
euros al año da para lo que da y vamos a 
ver cuánto tiempo se mantiene», sigue la 
fuente. Tal vez, como corrige Ignacio 
Cirac, director del Instituto Max Planck 
de Óptica Cuántica en Alemania, «para 
hacer cosas diferentes que refuercen las 
ya existentes», o para reforzar líneas de 
investigación, mejorar sistemas adminis
trativos o, en centros o unidades de in
vestigación de tamaño pequeño o medio, 
iniciar un programa «siempre que la fi
nanciación, de acuerdo con las correspon
dientes evaluaciones, permitan pensar en 
una estabilidad a medio o largo plazo». 
En definitiva, añade Cirac, puede ser 
suficiente para «mejorar las condiciones», 
pero insuficiente, de acuerdo con la 
fuente anónima, para dar un salto cuali
tativo. «En muchos casos representa una 
minúscula parte de nuestro presupuesto 
anual.» #




