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La futura Ley de Ciencia prepara el
terreno para la reforma del sector
Los científicos valoran positivamente el nuevo texto aunque reclaman un
cambio estructural del sistema que incluya a universidades y hospitales

A

finales de 2008 el
Ministerio de Ciencia e
Innovación constituyó
un grupo de expertos
con el objetivo de elaborar un borrador para la redacción de una nueva Ley de Ciencia,
Tecnología e Innovación que renovase el texto vigente en esta materia desde 1986. Después de un primer intento fallido durante la primera legislatura de José Luis
Rodríguez Zapatero, el nuevo
borrador llegó finalmente a las
Cortes Generales el pasado mes
de mayo. No obstante, la tramitación parlamentaria de los presupuestos podría retrasar hasta el
próximo febrero la fecha prevista
para que la nueva norma comience
a funcionar en busca de su objetivo: colocar la investigación y la
innovación como los nuevos motores de crecimiento del país.
A la espera de su llegada, España
se posiciona como la novena
potencia mundial en producción
científica. Entre 2004 y 2008 la
inversión pública en I+D se duplicó
y, a pesar de la crisis, los últimos
Presupuestos Generales del Estado reflejan que la I+D todavía es
una prioridad para el Gobierno. Sin
embargo, aún existen muchos
retos pendientes en los que avanzar, y ahí es donde la futura ley
jugará un papel fundamental. Esta
norma refleja el cambio que se ha

producido en este ámbito: el
número de investigadores se ha
multiplicado por seis en nuestro
país y los recursos que se dedican a
la investigación han aumentado
aún más. Esto ha provocado que el
peso de la producción científica
española a nivel mundial sea del
3,2 por ciento. Además, el número
de investigadores por mil personas
activas alcanza ya el 6,7, superior a
la media de la UE.
La creación de una Agencia Estatal de Investigación es uno de los
puntos destacados de la nueva Ley
de Ciencia, una iniciativa que pretende generar una gestión más
ágil de las ayudas, reducir la burocracia y aportar criterios científicos
en los fondos. Asimismo, la carrera
científica, muy demandada por los
investigadores, está destinada a
evitar la llamada fuga de cerebros a
través de la atracción de talento y
el fomento de la movilidad entre lo
público y lo privado.
En sintonía con las políticas marcadas a nivel europeo, la norma
recoge, además, los cinco grandes
ejes de la Estrategia Estatal de
Innovación. Sin embargo, muchos
de estos avances quedan limitados
por la diferenciación de competencias estatales y autonómicas, una
cuestión central en la lista de
observaciones que los investigadores hacen sobre el texto llamado
a renovar la ciencia española.

A la espera de que
entre en vigor de la
nueva Ley de Ciencia, España se posiciona como la novena potencia mundial en producción
científica. En este
sentido, destaca el
compromiso por
parte del Gobierno
estatal de mantener
la financiación en el
ámbito de la I+D
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Los investigadores reclaman reformas
estructurales para potenciar la I+D+i
en este sentido, uno de los cambios
más importantes. “Se crea la posibilidad de adscribir a investigadores de un
centro público como por ejemplo un
hospital, a otro hospital, una universidad o el CSIC”, detalló.
A la movilidad se suma en este capítulo un nuevo sistema de contratos
desde el comienzo del trabajo investigador. “Habrá en primer lugar un contrato predoctoral, lo que significa que
se abandona el sistema de becas”,
explicó Puente. En este punto, la contratación funcionarial dividió opiniones.
“Aunque la ley no pretendía eliminarla,
creo que deberíamos intentar frenarla”,
afirmó Moreno. “No digo que haya que
suprimirlas pero creo que en ciencia no
habría que crear más plazas de funcionarios, tendríamos que introducir de
forma real el concepto de productividad variable”, añadió. Sin embargo,
De izquierda a derecha los participantes en el XXII Encuentro organizado por la Fundación Salud 2000 y Fundamed: José López Barneo, Enrique Grande, Jorge Puente, Rubén Moreno, Jesús Díaz, Ángel Carracedo y José María López.
desde el ministerio, tal y como contestó
Puente, consideraron que era necesaria
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absolutamente necesario que esta ley
dación Salud 2000 y Fundamed, una cita senso, la nueva norma incluye el estaEn este punto, Rubén Moreno, lo corrija”, aseguró Carracedo, que hizo
en la que los investigadores reclamaron blecimiento de un Consejo General de director general del Centro de Investi- referencia al límite de tres años para
a la AdministraPolítica Científica, gación Príncipe
encadenar conción
reformas
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reformas
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nómicos.
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pasan “por implicar a
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texto
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positivos, pero
los investigado- a los resultados y
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José López Barneo, director de investi- sentido. “La ley fracasa en la parte que “Hay que ser exigentes con los resulta- ahí y seguirá, la única forma de soluciogación del Hospital Virgen del Rocío de todos esperábamos: no toca el esque- dos”, reclamó.
narlo será dentro del proceso de carrera
Sevilla. Por su parte, Ángel Carracedo, ma de poder en las universidades ni la
científica”, explicó Puente, en alusión a
patrono de la Fundación Salud 2000, estructura de los hospitales públicos”, Mayor movilidad
las dificultades para llegar a un acuerdo
añadió que todavía hay tiempo para criticó López Barneo, quien subrayó lo El establecimiento de una carrera cientí- con los sindicatos.
“acometer mejoras estructurales, que mucho que le queda a España por tra- fica previsible y los instrumentos para
es lo que hace falta, y eso pasa por bajar en esta área con un ejemplo muy hacerla realidad se incluyen en el segun- En busca de la homogeneidad
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más cambios conlleva en la rutina del que pretende acometer la reforma de
dora de la docente”.
Pero no todo fueron críticas. Los par- sector sanitario. “Desde el punto de todos los organismos públicos de invesLos expertos hicieron así referencia a ticipantes del encuentro hicieron hinca- vista de la Administración, si miramos la tigación en busca de la necesaria homouna dificultad que continuará existien- pié en que la nueva Ley de Ciencia historia de nuestro sector público, aquí geneidad. “Los continuos cambios
do a pesar de la nueva ley: la mayoría de constituye un destacado primer paso hay novedades que podrían calificarse ministeriales repercuten en el sistema
las mejoras en el funcionamiento de la para la mejora con muchos aspectos como revolucionarias”, afirmó Puente. de gestión y una agencia como ésta
investigación que se desarrolla en hos- positivos. Entre ellos, la unificación de la La movilidad de los investigadores es, garantizaría la estabilidad”, dijo el por-
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“Debe darse publicidad a la
evaluación de los resultados y
tener efectos sobre la financiación ya actualmente que ni
penaliza al mediocre ni favorece a los mejores”

“Si todos los partidos están
por la labor, ¿no se puede
hacer un esfuerzo para corregir los desequilibrios? Éste es
el momento oportuno para
realizar mejoras profundas”

“No veo que se incentive
especialmente la investigación traslacional, y ése es un
punto clave, el que más resultados está dando durante los
últimos años”

“Esta ley está ampliamente
consensuada, pero tenemos
el marco normativo que tenemos y no hemos querido
entrar en el terreno de las
comunidades autónomas”

“El paso del ladrillo a un país
desarrollado está pendiente
de reformas estructurales que
requieren un pacto con las
comunidades autónomas y los
sindicatos”

tavoz de Ciencia. “Sea cual sea el minisnosotros estamos haciendo algo mal o
terio del que dependa, siempre habrá
nuestro sector privado es muy espeun órgano homogéneo del que depencial”, planteó Moreno. “Nuestra cultura
derá la financiación y la gestión del sisempresarial hace que muchas de las
tema público de Sanidad”, insistió.
pequeñas empresas que son necesaLa aparición de esta agencia resrias en materia de innovación se dediponde a una reclamación clásica del
quen, básicamente, a obtener subvenmundo científico. Sin embargo, desde
ciones y créditos. Intentan obtener más
el punto de vista de los investigadores,
recursos del sector público cuando
todavía queda mucho por hacer en la
todo el mundo esperaría que funcionaestructuración del sistema, y parte del
se al revés”, concluyó.
problema vuelve a estar en las universi¿Cómo estimular la inversión privadades, donde los departamentos no
da? “No creo que sea por la vía de la
parecen estar preparados para el aborsubvención directa”, respondió Carradaje de la investigación. “Las universicedo, que añadió que había que
dades están tendiendo a la atomiza“meditar sobre las políticas estructuración del sistema. En mi departamento
les del sector privado, ahí es donde hay
hay 12 catedrátique reflexionar y
cos. Y eso no es
hacer un esfuerLejos de sus equivalentes
sostenible”, afirzo”. Y es que,
europeos, el sector privado
mó Carracedo.
para el patrono
En este sentido,
español permanece sumido en de la Fundación
la idea de la acreSalud 2000, el
un letargo que resta recursos
ditación de cenproblema está en
y expectativas a la I+D
tros puesta en
la puesta en valor
marcha a través
de las patentes:
del programa Severo Ochoa podría
“No se trata de patentar sino de poner
proporcionar cierto orden. “Es una idea
en valor ese conocimiento y eso no lo
excelente que podrá blindar ciertas inshará el sector público, sino el privado,
tituciones y, probablemente, ayude a
que debe concienciarse de que invertir
paliar algunos de los defectos de la
en I+D es rentable”.
ley”, expuso López Barneo.
Por su parte, el portavoz de Ciencia
Solventar esta situación se presenta
e Innovación en este debate destacó la
como la estrategia más acertada para
ausencia de incentivos como una cuesatraer financiación internacional. “Las
tión cuya resolución podría traer buemultinacionales invierten en investiganos resultados en esa labor de persuación donde creen que hay un sistema
sión. “La ley de economía sostenible
creíble, pero en España no hay instituincluye ya la posibilidad de asumir del 8
ciones científicas estructuralmente sólial 12 por ciento en el impuesto de
das”, aseguró López Barneo. Y es que,
sociedades”, explicó. Además, Puente
tal y como mantuvo el investigador, sin
un sistema de I+D homologable y de
excelencia internacional, no comenzarán a llegar los fondos exteriores.

La solución privada
Si existe un punto en el que investigadores y gestores públicos coincidieron,
fue en la necesidad de despertar a los
inversores privados españoles, quienes, lejos de sus equivalentes europeos, permanecen sumidos en un letargo que resta recursos y expectativas a
la I+D nacional. El déficit en inversión
privada requiere una solución urgente,
según todos los actores del sector. “O

subrayó que en sus disposiciones adila calidad y la originalidad: el problema
cionales la nueva Ley de Ciencia estano son los recursos económicos, sino la
blece que la Ley de Presupuestos
credibilidad del sistema”, precisó.
Generales del Estado colocará como
El reto traslacional
actividades prioritarias las englobadas
A la lista de asignaturas pendientes de
dentro del mecenazgo. “Hemos tenido
la I+D en España se suma la colaboraque hacerlo en el año 2010, hasta ahora
ción entre investigación básica y aplicanadie se había preocupado por el
da. Lograr la cooperación de ambas
tema”, afirmó. A este respecto, maniáreas en un sistema de trabajo traslafestó que creía que estos eran “los pricional es un objetivo destacado que,
meros pasos”, ya que estimó que había
sin embargo, no se menciona específique “continuar y hacerlo dentro de una
camente en el nuevo proyecto de ley.
política fiscal mucho más global, con
Tal y como señaló Grande, aunque el
instrumentos para que la inversión en
trabajo en común entre ambos “es el
investigación repercuta en la cuenta de
que promueve realmente la innovaresultados de las entidades privadas”.
ción”, la relación entre los centros de
Persuadir a las empresas en esta
investigación
línea, y no a trabásica y los de
vés del incremenRespecto a la financiación, de
investigación clíto del gasto
momento la Administración
nica está aún “en
público,
sería,
manos de la
por lo tanto, la
sólo acepta un compromiso
buena voluntad
solución a la falta
“de mantenimiento de la
de los investigade competitivisituación actual”
dores”.
dad exterior de la
Ya sea entre
ciencia española.
investigadores, entre organismos e insEsta estrategia no debe limitarse,
tituciones dentro de un mismo parasegún los investigadores, a las compaguas o entre administraciones, compleñías españolas. “No nos ciñamos al sectar visiones y lograr la colaboración
tor privado español, planteemos dirinecesaria para unificar un sistema que
girnos al sector privado internacional,
pueda competir, se perfila como el
donde hay muchos recursos, sobre
objetivo fundamental de la investigatodo en biomedicina”, explicó López
ción española. La financiación es el otro
Barneo. Pero para eso, tal y como insispilar de la estrategia para el cambio. En
tió, era necesario remodelar estructueste punto, los científicos piden garanras. “Es la pescadilla que se muerde la
tías. “Si la ciencia se establece realmencola, si no hay un sistema de I+D creíble
te como prioridad en este país debería
no comenzará a entrar dinero privado
haber un compromiso estable de finandesde fuera. La única forma de compeciación con este sector”, afirmó Moretir con los mercados emergentes es con
no. De momento, desde la Administración sólo se acepta un “compromiso de
mantenimiento de la situación actual”
que, tal y como aseguran en Ciencia e
Innovación, garantiza la continuidad de
la política de becas y contratos a la
espera de cambios más profundos.
La nueva Ley de Ciencia viene a preparar el terreno para la remodelación.
“Estoy de acuerdo en que es necesaria
pero también creo que los cambios
deben llegar paulatinamente porque
las rupturas violentas no son beneficiosas en momentos determinados”, aseguró Puente. La reclamada reforma
estructural tendrá que esperar.
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Conclusiones
• El primer paso de una reforma
más profunda
Después de 24 años el ámbito de la
I+D española requería una reforma
urgente de la Ley de Ciencia que
actualizase las soluciones a las distintas problemáticas con las que
conviven los investigadores nacionales. Aunque pone en marcha iniciativas consideradas positivas y
peticiones ya clásicas del mundo
científico, como la creación de la
agencia estatal, el proyecto de ley
que hoy continúa en trámite sólo
responde en parte a las reclamaciones de los científicos, que piden
una reforma más profunda con el
objetivo de colocar al sector a la
altura de los más competitivos.
• Colaboración con comunidades
autónomas
La importancia y el volumen de la
investigación desarrollada en universidades y hospitales coloca
ambos entornos en el centro de las
miradas dentro del sector. Sin
embargo, la imposibilidad de
actuar directamente sobre sus
estructuras de organización complica la reforma reclamada por los
investigadores: el trabajo en
ambos escenarios forma parte de
las competencias de las comunidades autónomas. El diálogo se erige
aquí como una tarea urgente para
remodelar una organización anquilosada que lastra el avance de los
investigadores. Estas conversaciones en busca de la homogeneización y la eliminación de inequidades tampoco deben olvidar el
papel de los sindicatos, cuya voz se
suma a la del resto de interlocutores cuando se trata de materia
laboral.
• Los grandes avances
El establecimiento de una carrera
científica que evite la fuga de cere-

bros y el impulso de la movilidad
de los investigadores entre los distintos centros y hospitales son dos
de las actuaciones más destacadas
incluidas en el texto de la nueva ley.
Ambas facilitarán distintos aspectos del día a día de los científicos,
aunque el encadenamiento de
contratos por obra y servicio que
dificulta la consolidación de las
plantillas se mantiene como uno
de los problemas pendientes de
solución.
• Financiación privada: la asignatura pendiente
El importante déficit de inversión
privada en investigación que sufre
nuestro país debe resolverse con
urgencia para construir una alternativa a la financiación pública que
posibilite la competición de la
ciencia española a niveles internacionales. En este punto, un cambio
de mentalidad en las compañías y
el establecimiento de incentivos
fiscales se presentan como los pilares fundamentales de la estrategia
a seguir, aunque la atracción del
interés de las empresas —nacionales e internacionales— dependerá
en buena medida de la calidad y la
profundidad de la reforma todavía
pendiente.
• Cooperación entre investigadores básicos y clínicos
El impulso de la investigación traslacional es otro de los asuntos que
quedan pendientes de solución a
pesar del nuevo texto, donde no se
incluye ninguna mención específica a la colaboración entre centros
de investigación básica y clínica. El
apoyo fundamental a la innovación
que constituye el sistema de trabajo traslacional aportaría las características necesarias para incrementar el nivel de pragmatismo que
necesita nuestro sistema de I+D.

Aunque pone en
marcha iniciativas
positivas, la nueva
Ley de Ciencia sólo
responde parcialmente a las reclamaciones de los
científicos, que
piden una reforma
más profunda del
sistema con el
objetivo de colocar
al sector entre los
más competitivos

