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Pacto de Estado por la Ciencia 
en el mundo real

Joan J. Guinovart 

L
a propuesta de un Pacto de 
Estado por la Ciencia fue 
presentada en febrero del 
año 2004. Nació con el áni
mo de promover un acuerdo 

generalizado de todas las fuerzas políticas 
y sociales sobre la necesidad de apoyar la 
investigación con un escenario estable en 
sus presupuestos, organización y gestión. 
La Confederación de Sociedades Cientí
f icas de España (COSCE) adoptó el 
Pacto de Estado como propio desde su 
inicio. En diciembre de 2006, SEBBM 
volvía a hacer balance «tres años después» 
e insistía sobre su necesidad. En octubre 
de 2009, la COSCE, una vez más, reivin
dicaba el Pacto ante los medios. Sirva 
como anécdota significativa, que el «Pac
to de Estado por la Ciencia» es una en
trada de la versión española de la Wiki
pedia. Forma parte, por tanto, de la 
cultura digital.

Con la perspectiva de ocho años podemos 
apreciar que la idea tuvo un impacto en 
la comunidad científica y en alguna me
dida en los políticos, pero que no permeó 
a la clase empresarial. Hoy, con la crisis 
rugiendo con todo su furor, podemos 
darnos cuenta de que ahí es donde el 

pacto fracasó, pues no llegó al mundo real 
de la empresa. 

En mayo de 1995, The Washington Post 
publicaba una carta titulada «A Moment 
of Truth for America». En ella, los empre
sarios de las principales compañías (IBM, 
Chrysler, Merck, Motorola, GE y otras 
del mismo calibre) instaban al Congreso 
de la Nación [EE UU] a que mantuviera 
su papel como financiador estable de la 
investigación básica y aplicada.

Afirmaban: «Hoy, los datos revelan que 
la economía y el bienestar de los ciuda
danos se hallan sobre arenas movedizas. 
Y los dos factores, claves para la convi
vencia social, dependen de tres productos 
básicos de nuestras instituciones: buena 
ciencia, nuevas tecnologías y científicos 
e ingenieros bien formados». Reconocían 
así que el futuro de sus empresas depen
día de dos productos generados por el 
sistema de educación superior y de inves
tigación: conocimientos nuevos y perso
nal bien formado, al que yo llamo cerebros 
de obra.

Me pregunto por qué nuestros directivos 
todavía no se han manifestado en esa 

dirección. ¿Es que las empresas españolas 
no necesitan de esos dos materiales bási-
cos? Y si los requieren, ¿cómo no exigen 
al Gobierno que garantice que seguirá 
proporcionándoselos?

Necesitamos un acercamiento entre cien
tíficos y empresarios para que juntos 
encontremos nuevas oportunidades en el 
aprovechamiento de los descubrimientos 
científicos generados en nuestros centros 
de investigación, contribuyendo así al 
cambio en el modelo productivo. Es 
condición sine qua non. O nuestros em
presarios se apuntan al pacto o ya pode
mos guardarlo en el baúl de los recuerdos 
junto con nuestras ilusiones de un sistema 
de I+D+i sano y estable. #

1  Véase las referencias mencionadas en los 
siguientes enlaces:

http://www.sebbm.com/pdf/139/pactoestado.
pdf

http://quark.prbb.org/3738/037093.pdf
http://www.sebbm.com/pdf/150/d00150.pdf
http://www.cosce.org/pdf/DECLARACION_

COSCE_PGE2010.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_

Estado_por_la_Ciencia
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