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EDITORIAL

Entre picos y cordilleras
Miguel Ángel de la Rosa

L
a primera convocatoria del 
MICINN de «Centros y 
Unidades de Excelencia Se
vero Ochoa» se ha resuelto 
con el reconocimiento de 

ocho instituciones nacionales como cen
tros de prestigio internacional, es decir, 
entre los mejores del mundo. La acredi
tación tiene una validez de cuatro años y 
supone la concesión de un millón de euros 
anuales a cada uno de los centros selec
cionados, que además se beneficiarán de 
acceso preferente a instalaciones científi
cas y de flexibilidad en la contratación de 
investigadores y en la capacidad de atrac
ción de mecenazgo.

Cuatro centros pertenecen al área de 
Matemáticas, Ciencias Experimentales e 
Ingenierías; uno al área de Ciencias So
ciales y Humanidades; y tres al área de 
Ciencias de la Vida y Medicina. Estos 
últimos son el CNIO, el CNIC y el IRB, 
a los que desde la SEBBM le enviamos 
nuestra más sincera enhorabuena y feli
citación por tan gran éxito. Como se 
suele decir, son todos los que están, pero 
no están (aún) todos los que son. 

Por la importancia y trascendencia de 
estos primeros resultados planteamos 
aquí algunas reflexiones a vuelapluma, en 
concreto sobre la distribución geográfica 
y las características de los centros recono
cidos. Por un lado, del total de centros 
acreditados, cuatro se encuentran en 

Cataluña, tres en Madrid y uno en Ca
narias. ¿Es esta una distribución casual o 
causal? Más parece lo segundo. Aparte 
Madrid, cuyo reconocimiento científico 
es tradicional e indiscutible, el éxito ca
talán se debe en buena parte a la estruc
tura del Estado español, que permite a 
cada gobierno autonómico un amplio 
margen de maniobra a la hora de definir 
su política científica. Así lo entendió la 
Generalitat catalana, que hace años em
prendió una estrategia acertada e inteli
gente de apuesta por la calidad cuyos 
frutos empieza a cosechar, como queda 
reflejado hoy por el hecho de albergar a 
la mitad de los centros distinguidos con 
el marchamo Severo Ochoa. 

Por otro lado, llama la atención que la 
mayoría de los centros acreditados sean 
de creación relativamente reciente. A esta 
juventud fundacional debe añadirse, en 
el caso particular de los tres centros rela
cionados con las ciencias de la vida, una 
actividad focalizada en biomedicina, un 
moderno sistema de dirección y gestión, 
y un procedimiento exigente de selección 
del personal científico basado en la con
tratación temporal y evaluación periódi
ca, al margen, por tanto, del sistema 
funcionarial predominante en el país. No 
deja de ser llamativo que el propio Mi
nisterio que lanza el Programa Severo 
Ochoa reconozca la excelencia investiga
dora en aquellos centros cuya concepción, 
estructura y esquema de funcionamiento 

son la excepción, que no la norma, en el 
sistema español de I+D+I. 

Si la política científica del mañana con
tinúa en esta línea, con independencia de 
las eventuales alternancias de partido en 
el gobierno, y apuesta por el fortaleci
miento de centros escogidos a fin de au
mentar la productividad y competitividad 
internacional del sistema, estamos abo
cados a una reorganización del panorama 
español de ciencia y tecnología mediante 
alianzas y fusiones de grupos, institutos 
y departamentos alrededor de un eje te
mático determinado para hacerlos traba
jar de manera sincronizada y armónica 
en programas competitivos de carácter 
multi e interdisciplinar. Por usar un símil 
futbolístico, el sistema científico español 
cuenta hoy con excelentes individualida
des, grandes talentos capaces de jugadas 
espectaculares, pero adolece de la visión 
de conjunto. Y este parece ser el reto del 
futuro: conseguir equipos selectos que 
puedan jugar e incluso ganar la gran liga 
del mundo. ¿Será este el eje motor de la 
política científica del Gobierno que salga 
de las urnas el 20N?

En cualquier caso, no olvidemos que hay 
que cuidar la cantera futbolística. Y que 
estos centros de élite serán como los picos 
de las cadenas alpinas, que sobresalen por 
encima de las nubes, pero debajo subyace 
la gran masa de montañas que conforman 
la cordillera. #
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