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Este trabajo planeado como una exploración a
asume, con

una cierta ambición, el análisis y la reflexión acerca de la distancia que existe entre el discurso que
informa la política europea en investigación, desarrollo e innovación, con la realidad de las acciones
y los resultados que se llevan a cabo tanto desde la Comisión Europea como, sobre todo, por parte
de los Estados Miembros.

Por ello, el estudio se analiza en la Academia Europea de Ciencias y Artes-España a partir del caso
de nuestro país con una orientación mixta: sistémica como la doctrina académica favorece, y lineal
como la realidad de las acciones de promoción de la investigación pone de manifiesto en cada
convocatoria y en los grandes planes.

El caso español se ha analizado desde el punto de vista de los recursos humanos, de la investigación
biomédica, del desarrollo tecnológico en el campo de las ciencias y tecnologías de la vida, y de la
innovación. Cada uno de los temas ha sido tratado en ponencias por reconocidos especialistas
discutidas posteriormente por paneles de expertos, conducidos por los coordinadores del proyecto,
quienes han elaborado las correspondientes síntesis.

A partir de todo este trabajo se concluye que la consecución de los objetivos promovidos por las
políticas europeas presentan diferencias según el factor del polinomio I+D+i que se analice. Se
propone una alternativa, basada en el concepto de "espacio", que permite identificar los elementos
estructurales y funcionales en los que los niveles políticos pueden actuar con esquemas variados pero
integrados en Europa. No hay un espacio común, sino espacios en los que se puede actuar en
comunidad.

"La posibilidad de la construcción de un espacio
común de conocimiento en la Unión Europea: Un problema al enfoque desde España"
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Prefacio a la edición

Este proyecto, cuyo objetivo es conocer, desde el punto de vista de España, la
viabilidad de que se alcance el objetivo de construir un espacio común europeo
en la I+D+i, fue concebido y diseñado en el año 2002, en unos momentos en
que el marco de la iniciativa europea en investigación se asentaba sobre el con-
cepto de «espacio europeo de investigación» y su desarrollo se articulaba alre-
dedor de la estrategia de Lisboa (2000) y el objetivo de Barcelona (2002) de al-
canzar el 3% de inversión en investigación y desarrollo. En la Comunicación
correspondiente 1 se entremezclaban los conceptos de conocimiento e investi-
gación y tecnología, pero no se hacía referencia a la innovación. Por otro lado,
la dimensión geográfica y política a la que se hace mención en ese texto, en el
plano de la crítica, es el nacional. En ese documento COM (2000)06 se lee «Sin
embargo, el principal marco de referencia de las actividades de investigación en
Europa es nacional. Los medios de las distintas iniciativas de la cooperación
científica y tecnológica europeas, comunitarias o intergubernamentales, no su-
peran el 17% del conjunto de los gastos públicos civiles dedicados a la investi-
gación en Europa».

Parece claro que en los inicios del año 2000, el foco de la política europea en
cuestiones científicas y tecnológicas se situaba en el terreno de la investigación
(producción de conocimiento) en lo que suponía un giro frente a iniciativas
políticas previas en este campo donde la competitividad y la innovación habían
prevalecido y marcado la senda de los anteriores Programas Marco.

Es notorio, sin embargo, el enorme dinamismo y capacidad de cambio que
caracteriza el diseño de las estrategias europeas cuando la UE actúa como mo-
tor, como es el caso del ámbito científico y tecnológico. Sin embargo, cuando la
UE ejerce su acción en el marco regulatorio normativo, es decir, interviene
como freno, lo hace con firmeza y estabilidad rocosas. La política europea apa-
rece así como «poliédrica y camaleónica».

De acuerdo con esta forma de actuación, en el último trimestre del año
2001 aparecía una Comunicación de la Comisión con aparente menor alcance
político ya que no tenía ningún destino político representativo específico 2. En
esta Comunicación reaparece la conexión entre investigación e innovación, en
la línea de las viejas preocupaciones europeas, y estas dimensiones se asocian
además con el plano regional, los fondos estructurales, las diferencias regiona-
les y el marco de la ampliación.

Una comparación entre las dos Comunicaciones pone de relieve contradic-
ciones en las políticas europeas en ciencia y tecnología, en investigación e inno-
vación, hecho que hay que tener presente al plantear estrategias propias tanto a
nivel público como privado.

En lo que aparece como una estrategia de adaptación, en 2002 y 2003, el
marco normativo de la ciencia y la tecnología europeas se ha visto inundado
por una serie de Comunicaciones, algunas de ellas emitidas con ambición políti-
ca de alcance al haber sido dirigidas al Consejo, al Parlamento Europeo, al Co-
mité Económico y Social y al Comité de las Regiones 3.

Todas estas iniciativas ponen de manifiesto, en nuestra opinión, la existen-
cia de un ambiente confuso, aunque sin duda reflejo de la importancia que se le
presta a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación como pila-
res fundamentales para el desarrollo económico, social y político de Europa.
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1 «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parla-

mento Europeo, al Comité Económico y Social y al Co-

mité de las Regiones», Hacia un espacio europeo de in-

vestigación», COM (2000)06, Bruselas 18/01/2000.
2 Comunicación de la Comisión «La dimensión regio-

nal del Espacio Europeo de la Investigación», COM

(2001) 549 final, 03/10/2001.
3 Comunicación de la Comisión, «El Espacio Europeo

de Investigación: un Nuevo Impulso», COM (2002)

565 final, Bruselas. 16/10/2002.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamen-

to Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al

Comité de las Regiones, «Política de la innovación: ac-

tualizar el enfoque de la Unión en el contexto de la es-

trategia de Lisboa», COM (2003) 226 final, Bruselas

30/04/2003 Comunicación de la Comisión al Conse-

jo y al Parlamento Europeo, «Los Investigadores en el

Espacio Europeo de la Investigación: Profesión con

Múltiples Carreras», COM (2003) 436 final, Bruselas

18707/2003.



Estas preocupaciones europeas por articular la innovación en el seno de la
apuesta diferencial y principal por la ciencia y la tecnología, que ha caracteriza-
do el mandato del Comisario Philippe Busquin, se refleja también en los Docu-
mentos sobre Innovación & Transferencia de Tecnología, publicados por la
Dirección General de Empresa de la Comisión Europea 4, cuyo protagonismo
en ese período ha estado, en nuestra opinión, limitado respecto a Comisiones
anteriores. La situación puede cambiar de nuevo con la redistribución de com-
petencias establecida en la Comisión Barroso.

Estas circunstancias nos han movido a adoptar una posición de escepticis-
mo acerca de la posibilidad de alcanzar los objetivos máximos de las políticas
de I+D+i en el seno de la Unión Europea. La desconfianza surge alrededor de
las distancias que se detectan entre el discurso, la estrategia, los intereses y las
acciones (implementación). Se percibe además, dentro de esa línea de di-
vergencias, que continúa el predominio de la visión lineal en el diseño de los
objetivos y en la práctica de la promoción de la ciencia y, la tecnología y la inno-
vación en Europea, aunque se mezcle con aproximaciones sistémicas e interac-
tivas.

Sería pretencioso, además de ingenuo, pensar que estas ideas son de nues-
tra propiedad exclusiva. Creo que, afortunadamente, son compartidas por un
número importante de investigadores en estos campos. Lo que sí me parece
pertinente subrayar como propio es que este es el marco en el que se concibió
este proyecto hace dos años y que la situación actual reafirma su vigencia.

Madrid, enero de 2005

EMILIO MUÑOZ

Director del Proyecto
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4 Innovación & Transferencia de Tecnología (5/03)

«Gobernanza de la Innovación. Elaboración de Políti-

cas Conjuntas», Publicado por la Comisión Europea,

Dirección General de Empresa, septiembre 2003.

Innovación & Transferencia de Tecnología (2/04).

«Innovación en Irlanda», «Construir la capacidad de

las empresas para innovar», Publicado por la Comisión

Europea, Dirección General de Empresa, marzo 2004.

Innovación & Transferencia de Tecnología (3/04),

«Mujeres empresarias. Prepararse para el éxito», Publi-

cado por empresarias, Publicado por la Comisión Euro-

pea, Dirección General de Empresa, mayo 2004.

Innovación & Transferencia de Tecnología (4/04), «La

innovación en los servicios. Invitar a Cenicienta al baile

de la innovación», Publicado por la Comisión Europea,

Dirección General de Empresa, julio 2004.
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Resumen ejecutivo

LA POSIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
DE UN ESPACIO COMÚN DEL
CONOCIMIENTO EN LA UNIÓN EUROPEA:
UN ENFOQUE AL PROBLEMA
DESDE ESPAÑA

Emilio Muñoz
María Jesús Santesmases
Javier López Facal
Luis M. Plaza
Oliver Todt





Desde el año 2000, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
viven momentos interesantes en Europa desde el plano político y socio-econó-
mico. Sin embargo, las iniciativas plasmadas en grandes acuerdos y decisiones
de Consejos Europeos (Lisboa, Barcelona) no dejan de estar plagadas de incer-
tidumbres y contradicciones.

Por esta razón, se ha acometido un proyecto en el que se analizan las posi-
bilidades de alcanzar un «espacio común del conocimiento» a nivel europeo
como base de la economía competitiva.

Las críticas a las aproximaciones analíticas y prospectivas basadas en los
macroindicadores ha llevado a introducir un giro en el presente proyecto, tra-
tando de cumplir una serie de requisitos para contribuir a dar respuestas con-
sistentes a las preguntas que relacionan el concepto de «Espacio europeo» con
el diseño y puesta en práctica de políticas de I+D+i.

Entre estos requisitos, hay que mencionar:

� Focalización en el caso español, como ejemplo de una economía que
trascurre por una aparente senda de éxito, con bajos esfuerzos económi-
cos en el fomento de la I+D y con bajos niveles de prestación estratégica
de la innovación.

� Visión sistémica con cuatro factores en el análisis: recursos humanos, in-
vestigación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, e innova-
ción.

� Diversificación en los ámbitos y espacios de estudios aplicados a cada
uno de estos factores; general, para los recursos humanos y la innova-
ción por su carácter estratégico; específico, en los casos de investigación
e investigación y desarrollo concentrado en el caso de las ciencias de la
vida y biomédicas, en virtud de la significativa influencia de estas cien-
cias y de sus aplicaciones para la consecución de la competitividad.

� Ampliación de los campos de expertos con la combinación de ponentes
y paneles, de forma que las visiones de las ponencias fueran analizadas y
debatidas. De este modo las ponencias se ven complementadas con las
reflexiones críticas de los panelistas en un proceso iterativo e interactivo.
Por último, los coordinadores para cada uno de los temas (Javier López
Facal, en recursos humanos; Luis Plaza, en investigación biomédica;
María Jesús Santesmases, en investigación y desarrollo en ciencias de la
vida; Oliver Todt, en innovación) han sintetizado los elementos básicos
del debate.
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Ponencia: La formación y gestión de los recursos humanos

Director: Francisco Michavila
Investigadores: Julián Alonso

Jorge Martínez
Silvia Zamorano

Los estadios más altos de la formación de los recursos humanos en España se
alcanzan en tres tipos de instituciones: los centros de enseñanza superior, los
centros de investigación y desarrollo, y las empresas.

La ponencia se detiene, pues en describir estos tres ámbitos generadores de
formación superior (páginas 6-21), para introducir, a continuación, la variable
«empleo» en la política de formación y gestión de los recursos humanos (pági-
nas 22-32).

Tras esta descripción de la situación española, se da entrada a los procesos
de creación del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo
de Investigación, que están orientando y condicionando las políticas de forma-
ción (páginas 34-50).

Un último apartado (página 51-74), se dedica a la oferta y demanda de for-
mación continua y de aprendizaje permanente, ámbitos en los que las peculia-
ridades españolas son más marcadas que en las de las enseñanzas regladas tra-
dicionales.

El acopio de datos de esta ponencia, y su análisis, permiten alcanzar una se-
rie de conclusiones y recomendaciones (páginas 76-80), entre las que vamos a
destacar sólo algunas, que se refieren tanto a tendencias internas de la sociedad
española, como a su comparación con otros países europeos.

Entre las tendencias observadas dentro de España pueden mencionarse las
siguientes:

� El número de graduados de Enseñanzas Técnicas es creciente, lo que pa-
rece motivado por una mayor demanda del mercado laboral.

� La oferta de formación continua y permanente, y su correspondiente de-
manda, presentan una tendencia al alza, sobre todo en temas relaciona-
dos con la gestión y dirección de empresas.

� La innovación en las empresas muestra una clara tendencia al crecimien-
to; el número de empresas que realizan actividades de innovación, y la
inversión en innovación, crecen de manera sostenida.

� Las actividades de I+D presentan una tendencia clara al crecimiento,
como lo demuestran los datos relativos a gasto o a personal empleado.

De estas cuatro tendencias positivas, seleccionadas de una lista más larga,
podrían sacarse conclusiones excesivamente optimistas, que la ponencia se
ocupa de atemperar, mediante la comparación de la situación española con la
de otros países europeos:

� A pesar de la tendencia al alza, el número de licenciados españoles en
Ciencias e Ingenierías, sigue siendo inferior a la media europea.

� El sistema español de I+D sigue siendo modesto en términos europeos.
� El reto del 3% de gasto en I+D, fijado en el Consejo de Lisboa resulta

mucho más difícil de alcanzar en España que en otros países.
� La producción científica española, medida en publicaciones científicas,

y sobre todo, la producción tecnológica, medida en patentes, sigue por
debajo de la media europea.
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El equilibrado retrato de la situación española que ofrece la ponencia se
completa con una relación final de debilidades y fortalezas de la formación y
gestión de los recursos humanos:

Debilidades:

� Escasa vinculación entre las políticas públicas dedicadas a la educación,
la ciencia, el desarrollo tecnológico, la innovación y el empleo.

� Las instituciones de enseñanza superior, los organismos públicos de in-
vestigación y las empresas funcionan como compartimentos estancos
con escasa relación mutua.

� Escasa relación entre oferta y demanda de formación.

� La planificación de los estudios universitarios no suele atender a crite-
rios de demanda ni de orientación al desarrollo económico y social.

� La calidad de la oferta educativa en formación continua y permanente
no es homogénea.

� Escasa movilidad de estudiantes e investigadores desde la universidad
hacia la empresa.

� Escasa movilidad de estudiantes e investigadores hacia otros países
europeos.

� La cultura de la innovación y la necesidad de formación del capital hu-
mano no están suficientemente introducidos en la sociedad y en la em-
presa españolas.

� Escaso atractivo de la carrera investigadora en España.

Fortalezas:

� Nueva oferta de formación de primer y segundo ciclos relacionada con
los sectores de mayor crecimiento económico (servicios e industria).

� Demanda creciente y oferta diversificada de formación continua y per-
manente.

� Coste de formación relativamente menor al de otros países.

� Sistema universitario con capacidad de respuesta y adaptación a las ne-
cesidades emergentes.

� La oferta no reglada permite adecuar la formación a las necesidades par-
ticulares de una organización o sector.

� Calidad del profesorado y de los investigadores.

Equipo

Francisco Michavila, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Colaboradores: Julián Alonso,

Jorge Martínez,
Silvia Zamorano,

Javier López Facal, Profesor de Investigación del CSIC, Vicepresidencia
Investigación Científica y Técnica.
José Luis García Garrido, Catedrático de la UNED.
Rafael Puyol, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
Fernando Tejerina, Catedrático de la Universidad de Valladolid.
Virgilio Zapatero, Catedrático y Rector de la Universidad de Alcalá de He-
nares.
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Ponencia: Análisis de la investigación biomédica en España 1

Jordi Camí

Los datos e indicadores aportados en este documento constituyen una descrip-
ción de la investigación biomédica española. El documento considera los recur-
sos económicos aportados por el sector público y el privado, los indicadores de
producción científica (a diferentes escalas: institucional, territorial, temática y
desde la perspectiva de los grupos de investigación) obtenidos tomando como
marco de referencia el sistema nacional de I+D y analiza las políticas futuras en
investigación biomédica, considerando para ello los objetivos del nuevo Plan
Nacional de I+D y la Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud incluida en el
marco de actuaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. A modo de refle-
xión final, el documento señala una serie de factores, positivos y negativos, de
nuestro sistema de I+D a tener en cuenta de cara a la participación de España en
la construcción de un Espacio Común Europeo de Investigación.

Los recursos económicos invertidos por el sector público español en I+D
en salud son difíciles de calcular debido a la complejidad y diversidad de insti-
tuciones ejecutoras implicadas y a la inexistencia de informes oficiales. El INE
señala que un 14,3% del gasto en I+D corresponde a ciencias médicas, aunque
si se consideran otras disciplinas científicas afines y el sector de la industria sa-
nitaria, el porcentaje podría situarse en torno al 30%. Según el OECD Science,
technology & Industry Scoreboard 2003, España presenta un crecimiento media-
no en cuanto a recursos públicos dedicados a I+D en salud y continúa en una
posición inversora inferior a la media de la UE.

Los recursos económicos invertidos por el sector privado español en I+D
en salud se deben fundamentalmente al sector farmacéutico. Según la OCDE,
el esfuerzo en I+D de la industria farmacéutica española respecto al PIB no al-
canza el 0,1%. Pese a que este valor sitúa a España en una posición muy desfa-
vorable respecto a los países de nuestro entorno, los datos de encuestas aporta-
dos por la patronal Farmaindustria señalan que las empresas farmacéuticas
españolas presentan una tendencia creciente en el gasto en I+D experimentado
entre 2000 y 2002. En la actualidad, casi la mitad del gasto corresponde a ensa-
yos clínicos.

La biomedicina y las ciencias de la salud constituyen una parte esencial de
la producción científica española. El 41% de las publicaciones realizadas por
autores españoles corresponde a este ámbito, el cual ha recibido el 51% de las
citas a trabajos de investigación publicados por nuestros investigadores. Du-
rante los últimos 20 años, el ritmo de crecimiento medio anual de la produc-
ción científica ha sido del 12% y del 19% en cuanto a citas registradas.

La investigación realizada en nuestras Universidades es el origen del 62%
de la producción científica española en biomedicina y ciencias de la salud. Los
centros del Sistema Nacional de Salud contribuyen al 47% de la producción en
este sector, el CSIC al 13% y otros OPIS al 15,4%. El conjunto formado por
otras entidades públicas y privadas representa un 11%.

El 23,4% de la producción científica española en biomedicina y ciencias de
la salud corresponde a trabajos realizados en cooperación internacional (publi-
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caciones que acumulan el 44,4% de las citas recibidas). En cambio, a escala de
centros hospitalarios, la producción científica en colaboración internacional es
del 15,1%.

En el marco de las Ciencias de la Vida, las disciplinas de interés biomédico
con mayor producción científica son: Bioquímica y Biología Molecular, Neu-
rociencias, Farmacología, Microbiología, Inmunología, Genética y Biología
Celular. En el ámbito de la Medicina Clínica, las disciplinas más productivas
son Medicina General e Interna, Cirugía y Transplantes, Gastroenterología y
Hepatología y Oncología.

Una valoración intramuros de la investigación biomédica en España per-
mite afirmar que, respecto a la década anterior, han aumentado los recursos
(en particular los recursos humanos de excelencia, aunque con problemas de
precariedad laboral), las infraestructuras (con la creación de nuevos centros) y
sigue aumentando nuestra producción científica en revistas de amplia proyec-
ción internacional.

Una valoración extramuros permite, sin embargo, afirmar que las mejoras
anteriormente citadas son muy relativas si se compara con la situación en los
países de nuestro entorno. A esto hay que sumar una participación muy limita-
da del sector privado en I+D+I. Así, para plantearse la participación de España
en iniciativas europeas de cierta trascendencia, no cabe sino implantar una se-
rie de «medidas de choque» que impulsen eficazmente a nuestro sistema de
I+D. Estas medidas de choque no deberían limitarse únicamente al incremento
sustancial de los fondos, sino que debe ir acompañado por profundas reformas
en la gestión y administración de los OPIS involucrados y un nuevo enfoque en
el fomento de la investigación en el sector privado. Esta estrategia de actuación
puede además compatibilizarse con la asignación de prioridades a determina-
dos programas de actuación o líneas temáticas.

Equipo

Jordi Camí, Doctor en Medicina, Director del IMIM (Institut Municipal
d’Investigació Mèdica) de Barcelona. Catedrático de Farmacología de la Uni-
versidad Pompeu Fabra.
Luis M. Plaza, Doctor en Ciencias Biológicas, Científico Titular, Centro de
Información y Documentación Científica, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) - Madrid.
Vicente Ausina, Doctor en Medicina (Microbiología), Jefe del Servicio de Mi-
crobiología del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol-Badalona, Presidente
de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
Jesús Ávila, Doctor en Ciencias Químicas, Profesor de Investigación, Centro
de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC) - Madrid. Miembro de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Francisco Bolúmar, Doctor en Medicina, Catedrático de Medicina Preven-
tiva y Salud Pública, Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante.
Xavier Estivill, Doctor en Medicina (Genética), Coordinador del Programa
Genes y Enfermedad, Centre de Regulació Genòmica (CRG)-Barcelona.
Santiago Lamas, Doctor en Medicina, Investigador Científico, Centro Na-
cional de Investigaciones Cardiovasculares (CINC), Centro de Investigaciones
Biológicas-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Salvador Peiró, Doctor en Medicina, Presidente de la Fundación Instituto
de Investigación en Servicios de Salud (IISS)-Valencia.
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Ponencia: Generación y trasferencia de conocimiento
científico en Ciencias de la vida y desarrollo tecnológico.
El caso español

Armando Albert

El autor, tras enumerar un conjunto de factores que intervienen en los proce-
sos de creación de industrias biotecnológicas competitivas en España y de reco-
mendaciones para que estas prosperen, se centra a continuación en el análisis
de la producción científica española en el área de las ciencias de la vida. Usando
como fuente la base de datos del Science Citation Index del Institute for Scien-
tific Information (ISI, Filadelfia), concluye que en España se hace un esfuerzo
superior en la investigación de carácter aplicado del que se hace a escala mun-
dial, y que la producción científica española en el área de la biotecnología y la
microbiología aplicada es de las más elevadas de la UE, pese a que la calidad de
las publicaciones es mejorable, en lo que respecta al índice de impacto de las re-
vistas en las que se incluyen los trabajos. Sin embargo, el desequilibrio de la ba-
lanza tecnológica española persiste. Analiza a continuación el asunto de las
transferencia de tecnología a través de la cooperación y de las citas de los traba-
jos y el resultado que ofrece es que sólo un 47% de esos trabajos se realizan sin
colaboración entre centros. Las citas de patentes sugieren que algunos trabajos
españoles han contribuido a patentes extranjeras, lo cual indica que la calidad y
los temas de investigación en biotecnología en España han sido útiles para el
desarrollo de invenciones patentables. Por lo tanto, los conocimientos están
disponible pero se hace un uso escaso de ellos, desde el mundo tanto académi-
co como empresarial. La colaboración entre empresas y centros de investiga-
ción está creciendo pero todavía es pequeño el número de empresas españolas
que colabora con laboratorios de investigación y el número de patentes se
mantiene muy bajo, mientras ocurre que el 56% de las patentes con inventores
españoles es de titularidad extranjera. El número de empresas biotecnológicas
que se han creado desde las universidades y españolas y desde el CSIC aumenta
y confirma una cierta especialización en ciencias de la vida. En lo que respecta
al estudio sobre las empresas biotecnológicas, el autor recomienda un mayor
protagonismo de los científicos y el establecimiento de alianzas estratégicas en-
tre industrias farmacéuticas consolidadas y las más nuevas biotecnológicas.
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Ponencia: Por el fracaso hacia el éxito: difusión tecnológica
y competencia en españa

Santiago López

Se analiza el cambio tecnológico en España y su relación con la economía de
mercado. Tras una breve reflexión teórica, el documento se centra en el análisis
de proteccionismo como problema y como marco para la construcción de un
sistema que adopta innovaciones compradas en el extranjero, lo que minimiza
la incertidumbre. La experiencia pasada es determinante para decidirse a asu-
mir riesgos y para optar por incorporar una tecnología. Eso fue lo que ocurrió
en España en los años sesenta: se incorporó la tecnología reduciendo al mínimo
la incertidumbre. Ello dejó al sistema cautivo por la necesidad de amortizar
esas inversiones hechas en la compra de tecnologías nuevas, y se frenaba así su
interés por posibles renovaciones.

El caso de Japón sugiere que su éxito procedió precisamente de combinar
altas tasas de inversión en I+D con altos niveles de compra de licencias. Mien-
tras, en España se invertía poco en mejorar los sistemas de producción compra-
dos a empresas extranjeras y aun menos en revolucionarlo. Al tiempo que se lo-
graba el éxito en la modernización por la producción en serie de productos de
consumo masivo, se forjaba el fracaso, por el deterioro de las posibilidades de
mejorar las tecnologías adquiridas. La edad dorada del capitalismo español,
que va de los años 60 a los primeros setenta, duró la cuarta parte que en los
países donde había surgido: se logró un cierto éxito, pero retrasado. La crisis
económica y la transición política «barrieron» a las empresas que estaban im-
plicadas en la revolución ya en marcha ligada al desarrollo de las telecomunica-
ciones. La demora lleva a incorporaciones permanentemente tardías, cuando
la crisis de la fase previa se manifiesta, ya es tarde para sumarse a la ya en desa-
rrollo, lo que supone un fracaso inicial.

Las capacidades científicas y tecnológicas existen, pero el retraso de la in-
dustria genera en ella prioridades financieras. Multiplicar la financiación de la
investigación pública y no subvencionar a los industriales en la crisis son las
propuestas con las que concluye el informe.

Equipo

Armando Albert, Profesor de Investigación, CINDOC-CSIC.
Santiago López, Profesor Titular, Departamento de Economía e Historia
Económica, Universidad de Salamanca.
María Jesús Santesmases, Científica titular del Instituto de Filosofía. Grupo
Ciencia, Tecnología y Sociedad - CSIC.
Julio Álvarez-Builla, Catedrático, Departamento de Química Orgánica,
Universidad de Alcalá de Henares.
José Luis García López, Profesor de Investigación, Centro de Investigaciones
Biológicas, Subdirector de Programación Científica, CSIC.
Eduardo Gómez-Acebo, Consejero Científico, Zeltia.
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Jorge Moscat, Profesor de Investigación, Centro de Biología Molecular Seve-
ro Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid.
Javier Quesada, Catedrático, Análisis Económico, Facultad de Economía,
Universidad de Valencia e Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
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Ponencia: Innovación

Mikel Buesa

La ponencia sobre Innovación lleva a cabo un análisis de la economía española
al nivel estatal y regional desde dos puntos de partida:

a) Análisis microeconómico de la innovación, basado en una aproxima-
ción evolucionista.

b) Análisis de Sistemas Nacionales y Regionales de Innovación (SNI/SRI),
incluyendo el entorno productivo, las empresas innovadoras, la investi-
gación científica y las políticas públicas.

El análisis evolucionista muestra que:

— La mayor parte de las innovaciones de producto o proceso en las empre-
sas tienen un origen interno. Las empresas innovadoras desarrollan sólo
mínimas acciones de cooperación con otros agentes externos, valoran-
do explícitamente más las fuentes internas para su proceso innovador.

— La frecuencia de empresas innovadoras es bastante superior en la indus-
tria que en la construcción o los servicios.

— Hay un escaso uso de sistemas de protección de los conocimientos e in-
novaciones en las empresas, con la excepción del uso de marcas.

El análisis SNI/SRI destaca:

— Existen en España diferencias regionales muy importantes, los sistemas
regionales de innovación tienen, entre ellos, una gran desigualdad y he-
terogeneidad derivada de su peculiar configuración y estructura.

— La capacidad innovadora de las regiones depende de los cuatro elemen-
tos principales que describen la configuración de su sistema de innova-
ción (entorno regional y productivo, universidades, administración pú-
blica y políticas, empresas innovadoras).

— No todos los elementos de un SRI influyen de la misma forma. El factor
más importante es el entorno regional y productivo, seguido por el pa-
pel de las empresas innovadoras. En posiciones menos relevantes están
el papel de las administraciones públicas y, en último lugar, el de las uni-
versidades.

En España se pueden diferenciar cinco tipos de sistemas regionales de in-
novación:

— Tipo Comunidad de Madrid: papel destacado de las políticas públicas y
las actividades de las administraciones.

— Tipo Cataluña: aquí destaca el entorno regional, especialmente la alta
concentración de actividades industriales

— Tipo País Vasco: el SRI está basado en las actividades de las empresas in-
novadoras y su esfuerzo en I+D.

— Tipo Navarra: aquí destaca la fortaleza de las universidades, especial-
mente por su nivel de calidad y proyección formativa.

— Tipo Resto de las CC.AA.: las demás regiones se caracterizan, en cam-
bio, por el escaso desarrollo de todos los factores relevantes para un SRI.
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Como conclusiones generales, la ponencia destaca:

— El centro de los procesos innovadores está en la empresa.
— La innovación es un objetivo relevante para la política económica. Los

gobiernos deben dedicar recursos públicos a financiar las actividades de
creación de conocimiento y a incentivar a los agentes privados.

— La política de innovación debe estar sujeta, como cualquier otra, a crite-
rios de eficacia en la asignación de recursos. No tiene sentido fijar obje-
tivos globales en términos de porcentaje del PIB. Los recursos públicos y
privados se complementan, por eso existe un límite por encima del cual
la sustitución de recursos privados por recursos públicos incurre en ine-
ficiencia. Algunos estudios para el conjunto de los países de la OCDE in-
dican que este límite está en una tasa de financiación pública del 14%.

— Dada la gran diversidad de procesos y fenómenos de innovación, las po-
líticas públicas deben adaptarse a cada caso, dentro de los límites de efi-
cacia.

— Las políticas deben tomar en cuenta no sólo la generación de conoci-
miento sino también los aspectos de producción.

— Dada la importancia de las actividades internas para la innovación y la
eficacia comprobada de los programas de fomento de la I+D así como
otras actividades innovadoras de corte o inspiración neoclásica, no se
deben canalizar recursos excesivos hacia el fomento de actividades ex-
ternas (la cooperación, etc.).

— Todas las políticas y sus resultados deben estar sujetos a evaluación per-
manente.

Equipo

Mikel Buesa, Catedrático de Economía Aplicada. Instituto de Análisis indus-
trial y Financiero y Departamento de Economía Aplicada II. Universidad
Complutense de Madrid.
Oliver Todt, Investigador del Instituto de Filosofía. Grupo Ciencia, Tecno-
logía y Sociedad - CSIC.
Ignacio Fernández de Lucio, Director, Instituto INGENIO (CSIC)
Joost Heijs, Profesor, Instituto de Análisis Industrial y Financiero y Departa-
mento de Economía Aplicada II de la Universidad Complutense de Madrid.
Andoni Ibarra, Profesor Titular, Facultad de Filosofía, Cátedra Miguel Sán-
chez Mazas, Universidad del País Vasco.
Juan Mulet, Director General, Fundación COTEC.
M. Paloma Sánchez, Catedrática de Economía Aplicada, Universidad Autó-
noma de Madrid.
Xavier Vence, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Santiago.

Sumario de conclusiones y propuestas

— La metodología ha dado pruebas razonables de eficiencia y de incre-
mento en la riqueza de la interpretación de los datos.
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Por lo tanto, parece recomendable la continuación de estudios de esta
naturaleza en los que se traten bien temas de carácter general en forma
abierta, o temas más específicos y focalizados.

— Se ha puesto claramente de manifiesto que el término conocimiento tie-
ne significados diferentes según las áreas de debate o las personas impli-
cadas.
Parece lógico recomendar que la amplitud del término conocimiento
requiere un cierto grado de cualificación para profundizar en el debate:
por ejemplo, ¿qué tipo de conocimiento? ¿a qué se orienta? ¿quién y
cómo lo produce?

Sobre los recursos humanos

— La debilidad de las conexiones entre la enseñanza superior, las empresas
y los organismo públicos dedicados a la investigación es un factor deter-
minante para el diseño de estrategias formativas de largo alcance y de
potencial impacto social y económico.

— La planificación y el diseño de los estudios universitarios, a todos los ni-
veles, no se realizan en función de los criterios de demanda y con la per-
secución del objetivo básico del desarrollo.

— La sociedad española y sus actores económicos principales no tienen
asumida la cultura de la innovación y la necesidad de un fuerte apoyo en
un capital humano apropiadamente formado.

— A pesar de todo ello, el sistema universitario español dispone de meca-
nismos de adaptación que le permite ofrecer respuestas a las necesida-
des más evidentes.

— La calidad de los profesionales españoles en educación superior e inves-
tigación es razonable y reconocida en entornos de gran competencia.

— Es lógico plantear la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo continuado,
de largo alcance en la promoción y financiación de la educación supe-
rior en España.
Para ello es fundamental contar con unas bases firmes para la comuni-
cación y la colaboración entre todos los agentes políticos, económicos
y sociales que deben actuar conjunta y armonizadamente para diseñar
políticas compartidas y apoyadas conjuntamente.

Sobre la investigación biomédica

Se llega a una doble conclusión; por una parte, y en el terreno de la planifi-
cación intramuros de la investigación científica, la conveniencia de plantear
una serie de medidas de choque que, tomando como referencia la idea de un
Pacto de Estado por la Investigación, permita promover eficazmente la labor
científica en una selección de líneas y frentes de investigación estratégicos,
bajo unas premisas de calidad y con una política de incentivos a la actividad
investigadora y a la transferencia de conocimientos a nuestro sector sanitario
y a los sectores productivos relacionados.
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Por otra parte, y de cara a las futura integración de nuestro país en un Espa-
cio Común Europeo de Investigación, urge llegar a una definición de los inte-
reses prioritarios para España y sobre la forma de conseguir que el procedi-
miento de integración de nuestro país esté en consonancia con esos intereses y
contribuya al mismo tiempo, y de una manera eficaz y creativa, a la construc-
ción de ese Espacio Común.

Desarrollo tecnológico y socio económico
(Ciencias de la vida)

Propuestas posibles ante un panorama poco prometedor:

1. favorecer los contactos internacionales de científicos y técnicos espa-
ñoles (lobbies, sociedades, presencia en comités editoriales, en ges-
tión europea, en consejos de la política industrial).

2. Aumentar los recursos económicos directos (presupuestos de los pro-
yectos, distingos radicales entre unos y otros, asunción de riesgos).

3. Apoyar sin reservas los casos de éxito, con más recursos económicos y
humanos (casos interesantes en algunas regiones), sin dejar de apoyar
las investigaciones de apariencia menos competitiva.

A la búsqueda de un Espacio Europeo para la integración en el que cupiera
España, encontramos a otros países en la UE ampliada recientemente. Promo-
ver la diversidad sería apoyar las diferencias, pero éstas arrojan datos de atra-
so, baja productividad, escasa influencia internacional. Cada país debe esta-
blecer sus prioridades, repartir su gasto, afrontar endeudamientos en épocas
de bonanza, o relativa bonanza económica —eso forma parte del riesgo. Las
políticas europeas parecen, a este respecto, conservadoras, castigan a los
arriesgados y premian a ahorradores menos productivos. La deuda privada se
promueve (para pagar viviendas) y la pública (por sus efectos evidentes en el
déficit) se proscribe.

Pese a todo lo anterior, el aumento de los recursos es condición necesaria,
imprescindible, pero no suficiente. El tamaño del mercado limita las expecta-
tivas de los empresarios y de los inversores. Los modelos prevalentes, a los que
no parece que España pueda sumarse (otra trayectoria histórica, que favo-
reció y sigue favoreciendo el corto plazo), dificultan enormemente la con-
vergencia y el aumento de la competitividad científica y de la producción in-
dustrial.

Está pendiente también solventar problemas de la evaluación: la tecnolo-
gía no puede evaluarse igual que la investigación y sin embargo evalúan el
mismo tipo de expertos en ambos casos. Quizá haya que despreocuparse de la
productividad económica y centrarse en la investigación sostenible a largo
plazo. Para ello habría que preguntarse porqué la investigación, porqué gastar
en un sector que no contribuye directamente a la bonanza económica y al bie-
nestar. El siglo XX ha confirmado que los riesgos investigadores y en el desa-
rrollo de tecnologías lograron éxitos impredecibles, por un lado, y por el otro,
tenemos una sociedad articulada en torno al conocimiento experto que se
provee de nuevos saberes y nuevas técnicas para tomar decisiones de gobier-
no. Además, las investigaciones experimentales han tenido su parte en la pro-
ducción de bienes industriales y de la salud, aunque no haya sido el único
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agente involucrado en esos procesos. Todo lo cual hace suponer que la caren-
cia de comunidades expertas nacionales aleja a sus países de los centros de
toma de decisiones y de los procesos productivos contemporáneos.

— En definitiva, es pertinente recordar que en España la I+D no es motor
de la economía, no lo es ahora ni lo ha sido. Experiencias de países que
se han desarrollado con éxito sugieren que cuando la investigación ha
generado producción industrial, se ha convertido en tal motor, y las po-
líticas públicas han contribuido, pero han sido y son una parte y sólo
una de los sistemas nacionales de innovación, si es que existe tal cosa.
Esto no significa que la comunidad investigadora no tenga un papel que
desempeñar para sacar al sistema español de esa situación cautiva, pero
el poder, público y privado de los investigadores como colectivo profe-
sional ejecutor de políticas es limitado. La industria tiene un papel esen-
cial, y las políticas públicas también. Un problema adicional son los mo-
delos extranjeros inspiradores de medidas para el desarrollo. De ahí el
panel y el proyecto, con el fin de poner de manifiesto las particularida-
des españolas, en situación de ilusiones permanentemente quebradas y
hacer frente a los nuevos desafíos que plantea una UE ampliada.

Sobre la innovación

— Haría falta el fomento sectorial de áreas importantes para la innova-
ción mediante las políticas específicas correspondientes. Al nivel euro-
peo, eso pueden ser políticas de medio ambiente o transporte, políticas
de protección de la propiedad intelectual, la regulación (especialmente
la regulación ambiental), la creación de marcos comunes (por ejemplo,
para el capital riesgo) o la compra pública (infraestructuras, sector mi-
litar, etc.). La coordinación de esas políticas permitiría llegar a una au-
toorganización del sistema europeo, donde existe una multiplicidad de
actores que toman decisiones a diferentes niveles y en distintos ámbi-
tos. Para permitir esta forma de «meta-políticas» es imprescindible
una visión estratégica en relación con la innovación, no sólo en cada
uno de los sectores sino también en su conjunto.

— Del mismo modo, el fomento de la innovación al nivel regional pasaría
por las políticas sectoriales que actúan sobre el entorno regional pro-
ductivo, de formación o de infraestructuras. Esas políticas regionales
deben actuar sobre las necesidades específicas de cada región. Los siste-
mas de innovación normalmente son locales y las situaciones en las di-
ferentes regiones pueden ser muy distintas entre sí. Además, las regio-
nes suelen tener prioridades y modelos de desarrollo diferentes.
Precisamente por eso resulta de extrema importancia utilizar los ins-
trumentos regionales para reunir y poner en común todos los actores
sociales relevantes y llegar a un acuerdo sobre objetivos y acciones
prioritarias. Un aspecto especialmente importante es el fortalecimien-
to de la capacidad de absorción de «conocimiento» del sistema regional
porque en muchas regiones con sistemas de innovación frágiles es pre-
cisamente ésa la limitación mayor: aunque haya un número alto de
egresados de las universidades y otros centros de formación, las empre-
sas no son capaces de absorberlos.
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— Dada la complejidad de las políticas y actuaciones así como la necesi-
dad de un esfuerzo sostenido a largo plazo, cobra importancia la go-
bernanza multi-nivel y multi-actor. En vez de en una «política pública»
unificada y coherente, la innovación se sostiene, por su propia natura-
leza, en actuaciones múltiples, coordinadas entre sí. Esa coordinación,
clave para el éxito de las políticas, requiere de un proceso de gobernan-
za. Ese concepto hace hincapié no sólo en procesos de coordinación or-
ganizados desde los actores administrativos o políticos, sino que impli-
ca la participación de todos los actores sociales relevantes en la
coordinación y puesta en común. Esto incluye no sólo empresas, uni-
versidades e instituciones del entorno regional y productivo sino, tam-
bién, actores como los usuarios, los consumidores o la sociedad civil.

— Las experiencias con los procesos de innovación en los últimos 30 años
en los países industrializados han puesto de manifiesto el peso de los ac-
tores «no tradicionales». La sociedad civil, los ciudadanos en general o
como consumidores han tenido un papel importante (por su influencia
sobre los mercados y las políticas públicas) en la innovación tecnológica
al nivel de la empresa. Basta recordar trayectorias tecnológicas como la
energía nuclear o la ingeniería genética. Pero la influencia de esos acto-
res sobre la innovación se muestra, además, de una forma más sutil en
otras áreas, como las tecnologías ambientales. Muchos de los procesos
innovadores en relación con productos o procesos importantes para la
protección del medio ambiente son resultado de las demandas sociales
expresadas en las últimas décadas para una mejora de la calidad am-
biental. Eso resalta la importancia de las políticas sectoriales para la in-
novación. Pero también indica que es necesario y ventajoso dar partici-
pación a esos actores sociales en los procesos de coordinación y
decisión porque permite aumentar la amplitud de los objetivos y la ri-
queza de las soluciones innovadoras.
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1. Introducción

Uno de los problemas a los que se enfrentan las propuestas y acciones políticas
en una sociedad mediática como la actual es que una parte significativa de éstas
se ponga en curso como fruto de la presión en la búsqueda de éxitos de comu-
nicación social, sin tener tras de sí las necesarias reflexiones analíticas, históri-
cas y prospectivas.

Estos son los temores que nos han asaltado ante las importantes decisio-
nes/declaraciones de los Consejos Europeos de Lisboa y Barcelona (marzo de
2000 y 2002, respectivamente), en los que la Unión Europea asumió la necesi-
dad de convertirse, en el año 2010, en la economía más competitiva del mundo
basada en el conocimiento (Lisboa), para lo que se estimó esencial (Barcelona)
alcanzar el 3% del producto interior bruto como inversión en investigación y
desarrollo (I+D).

A la vista de la trayectoria europea y de las importantes diferencias existen-
tes entre los países miembros respecto a lo que significa I+D para el desarrollo
de cada uno de ellos, las propuestas, sin duda interesantes y de indudable im-
pacto mediático, parecían contar con un débil apoyo analítico y ser, sobre todo,
un reflejo de buenos deseos. Por otro lado, el inicio de la ruta de una década
para alcanzar esos objetivos no ha revelado signos positivos acerca de su facti-
bilidad, puesto que, trascurrido casi un tercio de la misma, los indicios y los da-
tos parciales apuntan hacia un estancamiento, si no un declive, de los esfuerzos
europeos en la promoción estratégica de I+D, tanto en lo que se refiere a la me-
dia europea como en lo que concierne a la situación de algunos países.

Por esta razón, hemos decidido acometer un proyecto en el que analizare-
mos las posibilidades de alcanzar un «espacio común del conocimiento» a nivel
europeo como base de esa economía competitiva reclamada en Lisboa con al-
gunos enfoques nuevos. En primer lugar, nos pareció pertinente dejar fuera del
foco principal del análisis la aproximación basada en la utilización de los indi-
cadores tradicionales, los que producen las instituciones estadísticas naciona-
les y que se reflejan de modo comparativo en los datos que ofrecen agencias in-
ternacionales como la OCDE o Eurostat. Estas aproximaciones tienen interés
desde un punto de vista general, pero no permiten hacer un ajuste adecuado
que lleve a comprender la realidad de las cifras y la dinámica de los procesos
que hay detrás de ellas, tanto en su conjunto como en lo que una de ellas signifi-
que de modo más específico. También hemos reducido el espacio geográfico de
análisis con un enfoque sobre y desde España.

En estos últimos tiempos hemos podido detectar, desde sectores adminis-
trativos e industriales, una seria preocupación por la validez de los resultados
en nuestro país. Unos, sectores productivos, creen que hay una infraestimación
de su esfuerzo en I+D+i. Otros, sectores administrativos, reconocen deficien-
cias de la estimación en el terreno de la investigación biomédica y sanitaria.

En segundo lugar, se decidió que el análisis tuviera una visión sistémica 5 en
la que se pasara revista a los cuatro grandes elementos que configuran un espa-
cio o sistema del conocimiento: los recursos humanos, la investigación y sus
aplicaciones, el desarrollo tecnológico y la innovación. La consecución de este
objetivo ha sido planteada con una aproximación que combina la tradición in-
novadora con el recurso al concepto de sistema para abordar heurísticamente
el problema con una visión nueva. Al llevar a cabo el análisis en diferentes pla-
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nos dentro de España como factor común, los recursos humanos y la innova-
ción son analizados bajo un prisma general, mientras que investigación y desa-
rrollo son explorados con mayor focalización al concentrar el punto de mira
sobre el campo de las ciencias de la vida y biomédicas, que tiene cada vez mayor
repercusión social, política y económica y en el que España ha gozado de una
cierta relevancia a lo largo de los dos últimos siglos. Esta importancia se ha
puesto de manifiesto en todos los procesos de regulación y reordenación del
sistema español de ciencia y tecnología que han tenido lugar en los últimos 25
años de vida democrática. La investigación biomédica ha conservado siempre
una vía independiente, incluso con la creación del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología por el gobierno del Partido Popular (2000-2004).
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2. Antecedentes

2.1. La Cumbre del G8

Dos factores fundamentales han contribuido a escala global a poner el én-
fasis en la necesidad de encontrar soluciones a los desafíos a los que se enfren-
tan las naciones y la comunidad internacional desde el punto de vista del desa-
rrollo económico y social. Estos dos factores, estrechamente entrelazados, son:
el tránsito a un nuevo milenio y la globalización que lo ha acompañado.

Un ejemplo significativo de esta situación nos lo ofrece la reunión del G8
celebrada en Colonia (junio de 1999). En esa reunión se reconoció el compro-
miso de trabajar en el sentido de sostener y aumentar los beneficios de la globa-
lización —una afirmación que quizá no contaría hoy con unanimidad—, y
asegurar que estos efectos positivos fueran compartidos por la ciudadanía de
todo el mundo —un deseo que se tiñe con el color de la incredulidad.

Cada uno de los grandes temas tratados en esa Cumbre recogía referencias
a la relación entre conocimiento y «performance» económica.

«Tema 1. Colocar la economía en la vía del crecimiento sostenido con la puesta
en marcha de iniciativas políticas encaminadas a promover el desarrollo en
mercados emergentes».
«Tema 2. La construcción de un Sistema de Comercio a escala mundial que sea
operativo para cada uno estimaba la conveniencia de que los desarrollos en
biotecnología se traten en niveles nacionales e internacionales en todos los fo-
ros adecuados. Se reconocía el compromiso de apoyarse en procedimientos ba-
sados en ciencia sólida y en reglas juiciosas».
«Tema 3 y Tema 4. El diseño de políticas para conseguir mejor empleo requiere
esfuerzos en educación básica, formación vocacional, cualificaciones académi-
cas, y formación continua para adecuarlo al mercado laboral».
«Tema 5. El fortalecimiento de las salvaguardias sociales es un elemento básico
para la recuperación de países que experimentan crisis económicas a través de
la generación y la mejora de infraestructuras sociales. La democracia, el respeto
a la ley, la buena gobernanza 6, el respeto por los derechos humanos y por las
condiciones de trabajo son prerrequisitos esenciales para la estabilidad social.
En todos estos procesos, se reclama un intercambio de información, lo más
completo posible, que incluya el análisis de los costes y beneficios de las medi-
das relacionadas con la seguridad social».
«Tema 6. La profundización en la cooperación para el desarrollo es un compro-
miso para contribuir a la consecución de ciertos objetivos, como el desarrollo
económico y social en África, Asia y América Latina».
«Tema 8. La protección del medio ambiente requiere esfuerzos redoblados que
deben tener lugar en diferentes marcos y foros (Organización Mundial del Co-
mercio, OCDE, Protocolo de Kyoto, Tratado sobre el Cambio Climático)».
«Tema 9 y Tema 10. Las medidas de protección, tanto en el campo del arma-
mento como en la dimensión de los bienes colectivos —salud, alimentación,
energía—, dependen de la confianza pública en los gobiernos, así como en el
papel de las organizaciones internacionales, proveedores de infraestructuras
básicas y de tecnologías de la información, los cuales deben garantizar conoci-
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miento para afrontar los problemas y un notable esfuerzo en la transparencia y
apertura ante la sociedad».

2.2. Actividades de investigación y desarrollo
tecnológico en Europa

Los fundamentos

La política de I+D europea que se planteó como un objetivo casi desde el
mismo momento de la fundación de la idea de una Europa común, tuvo que
enfrentarse a diversos problemas. El primero y fundamental, fue el de encon-
trar su legitimación en los tratados que dieron origen a la configuración de Eu-
ropa. El Tratado de París de 1951 creó la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA) que permitía escasas oportunidades para anclar una política
científica. A pesar de ello, se establecieron unos primeros y modestos progra-
mas financiados por esta comunidad CECA.

Por otro lado, se planteó el lanzamiento de un programa de cooperación
internacional multilateral en ciencia y tecnología (Programa COST) de acuer-
do con las tradicionales formas de cooperación bilateral, por la que los Estados
financian la actividad de sus científicos mientras que el programa apoya la
puesta en común a través de reuniones y encuentros. El programa COST, un
programa que se organiza de abajo arriba, ha tenido un protagonismo decisivo
en el fomento de la cooperación europea de I+D, de modo que un número im-
portante de sus líneas de actuación fueron incorporadas a la política comunita-
ria en I+D.

El diseño de las políticas de I+D se articuló bajo la figura de los Programas
Marco que fueron adecuando sus líneas de actuación, y las distintas priorida-
des, al apoyo político que ofrecían los diferentes tratados. Particularmente de-
cisivas para la introducción de nuevas políticas comunitarias, entre las que se
incorporó en forma destacada la política de I+D, fue el Acta Única Europea,
con un importante enriquecimiento en los objetivos como resultante del Tra-
tado de la Unión (Maastricht, 1992). Otro factor modulador de la articulación
de estas políticas y de la búsqueda de legitimidad dimana de la diversidad euro-
pea. Esta característica que presenta los dos lados de la realidad europea: los ac-
tivos y los pasivos, ofrece, casi siempre, resultados ambivalentes. Es, por un
lado, un elemento enriquecedor pero es, también con frecuencia, un obstáculo
para la consecución de objetivos de gran alcance —el consenso sobre este pun-
to es difícil de alcanzar. En efecto, los grandes países suelen marcar la agenda,
una agenda que trata de acomodar sus intereses a la acción comunitaria, o in-
cluso busca que las iniciativas comunes se plieguen a sus particularidades.

Por otro lado, y no menos importante, los estudios comparativos a nivel
europeo ponen el foco de atención en los países y organizaciones «ganadores»,
cuando estos triunfadores fluctúan en virtud de circunstancias históricas y de
oportunidades estratégicas. Con frecuencia, se cita el ejemplo de los países nór-
dicos, con especial atención al caso de Finlandia, o se hace mención al intere-
sante proceso de desarrollo experimentado en Irlanda. Es importante señalar
con insistencia que la mayoría de estos casos emblemáticos no son exportables
a otros países. En nuestro caso, España es un país secundario en lo que respecta
a las cuestiones de I+D e innovación, en las que arrastra evidentes problemas y
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acusadas disfunciones. Por ello, su análisis queda siempre en la sombra, se pier-
de en las luces que enfocan a los países y entornos protagonistas de la I+D+i eu-
ropea. Sin embargo, su caso ofrece suficientes elementos de interés y su in-
fluencia, aunque no sea siempre positiva, es notable en el ámbito europeo de la
investigación y el desarrollo.

El desarrollo

La política sobre I+D en Europa ha ido alcanzando creciente importancia
desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado, aunque también es
verdad que esta política, articulada alrededor de los Programas Marco, ha ido
experimentando cambios significativos por lo que la continuidad y fidelidad a
los objetivos no son, precisamente, la característica de esta actividad europea.

Hasta el IV Programa Marco (1994-1998), la orientación fundamental de
las actividades de I+D perseguía la competitividad económica. El V Programa
Marco (1998-2002) introducía un cambio al tratar de acercar la política de la
ciencia a las necesidades de la sociedad, sin abandonar la defensa de un gran di-
namismo que había venido caracterizando la I+D comunitaria. Por ejemplo,
en el año 1998, la investigación comunitaria lanzaba 6.200 nuevos proyectos en
los que estaban implicados 2.800 miembros y se creaban más de 90.000 colabo-
raciones, de las que un 83% tenían lugar entre grupos de diferentes países.
Estos datos, integrados en informes anuales publicados por la Comisión Euro-
pea sobre la I+D comunitaria, constituían un apoyo a la idea de la importancia
de los Programas Marco en el panorama de la investigación europea, impor-
tancia que se pone de manifiesto por su papel en la configuración y consolida-
ción de la comunidad científica, su efecto suplementario en los esfuerzos para
el fomento de esta actividad llevados a cabo por los gobiernos nacionales y re-
gionales (de acuerdo con el principio de subsidiariedad), así como por su ca-
rácter de plataforma para la señalización y puesta en marcha de las prioridades
en ciencia y tecnología.

El V Programa Marco correspondiente al período 1998-2002 fue aprobado
a finales de diciembre de 1998 y en él se reflejaron las nuevas orientaciones, tan-
to en lo que respecta al contenido como en lo que concierne a su puesta en
práctica. Las principales innovaciones en contenidos se resumían en un doble
juego: i) concentración en cuatro grandes temas; ii) distribución en 23 acciones
clave, que convergía en prioridades socio-económicas que se debían abordar
por medio de investigación multidisciplinar. La doctrina relacionada con la
puesta en práctica seguía insistiendo en la obligación de utilizar y diseminar los
resultados y en la posibilidad de otorgar licencias con carácter exclusivo. El ca-
rácter político de la investigación comunitaria se amplificaba a través de la co-
nexión específica con otras políticas fundamentales de la UE. Así, el V Progra-
ma Marco prefiguraba el proceso de ampliación de la UE al asociar a los 11
países implicados en la fase de preadhesión. Entre los objetivos de la actividad
de I+D comunitaria estaban: la mejora en el empleo y la calidad de vida; el in-
cremento en la implicación y participación de las PYMES; la cohesión europea;
la promoción de la participación de la mujer; la práctica de las actividades cien-
tíficas en un marco de principios éticos acompañado por el fomento de la in-
vestigación ética en los temas médicos y biomédicos, y una dinámica de gestión
de las actividades del V Programa Marco basada en mayor transparencia en la
gestión y en la transmisión de información hacia el Consejo y el Parlamento,
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todo ello sustentado en el consejo de los Grupos Asesores Externos (diecisiete
de acuerdo con los programas y acciones clave). La consecución de estos objeti-
vos ha sido parcial y ha estado sujeta frecuentemente a controvertidos análisis.
Es indudable que la investigación (y el desarrollo) promovido(s) por la Comi-
sión Europea ha(n) contribuido a la génesis de un concepto de colaboración
europea que antes de los Programas Marco era muy escasa y generalmente de
carácter bilateral. Sin embargo, no se han inducido grandes cambios en los há-
bitos y patrones culturales de los distintos países y de las comunidades científi-
cas, tanto públicas como privadas, que ejercen su actividad en cada uno de
ellos. Si nos centramos en el caso español, la comunidad científica, más habi-
tuada a la cooperación internacional que la comunidad empresarial, es la que
ha obtenido más beneficios de la I+D comunitaria.

Esta situación ambivalente en la que se combinan aspectos positivos y ne-
gativos, que se ha venido ejemplificando, y amplificando, bajo el concepto de la
«paradoja europea» - buen nivel en la producción de conocimiento con respec-
to a Estados Unidos y Japón como los grandes competidores de Europa; baja
rentabilidad en la aplicación de ese conocimiento — ha conducido a la búsque-
da de nuevas estrategias, entre las que cabe mencionar la establecida en el Con-
sejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000). Ese concepto es un tópico al que se re-
curre habitualmente, aunque algunos analistas de las políticas de ciencia y
tecnología (véase Keith Pavitt, Science and Public Policy, vol. 27, n.º 6,
pp. 455-460, 2000) han puesto de relieve que se trata de una sobresimplifica-
ción, ya que un análisis en profundidad muestra que la superioridad científica
europea no es tal en nuevas áreas estratégicas.

2.3. Nuevos indicadores y nuevos ejercicios

La declaración de los Estados miembros en ese Consejo de Lisboa de «hacer
de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica
del mundo» a finales de la década (2010) requería una evaluación comparativa
de los resultados nacionales en los ámbitos de empleo, innovación, iniciativa
empresarial e investigación. De modo especial, la Comisión Europea debió
asumir la recopilación periódica de datos sobre determinados indicadores, la
elaboración de líneas directrices para las políticas nacionales y el aprendizaje
mutuo —a través del proceso denominado «coordinación abierta»—, iniciati-
vas realizadas mediante la revisión por pares.

Esta orientación no se ha llevado a cabo de modo homogéneo en el ámbito
de la I+D+i. Los esfuerzos se han concentrado en la política de innovación, que
se encuentra, en nuestra opinión, en una situación paradójica. Por un lado, es
considerada, en el seno de la UE, como un campo clave, aunque esta centrali-
dad no se refleja de modo claro en una política de innovación ya que los Pro-
gramas Marco —y quizá más todavía en el caso del VI Programa— se concen-
tran en los dos primeros elementos del trinomio, es decir, en la I+D. La
plasmación de este esfuerzo se centra en el Esquema Orientativo sobre la Inno-
vación. Este Esquema, que se experimentó como proyecto piloto en 1999 y fue
lanzado oficialmente en 2000, ofrece un marco para la interacción y el aprendi-
zaje con el objetivo de acelerar la adopción de políticas de innovación y optimi-
zar los resultados de innovación.
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El Cuadro europeo de indicadores de innovación es el elemento más visible
de las actividades del Esquema Orientativo. La última edición disponible de ese
Cuadro, correspondiente al año 2003, presenta los indicadores de innovación y
las tendencias de los quince Estados Miembros de la UE, los diez países adhe-
rentes más tres países candidatos, y otros tres países asociados, así como, con fi-
nes comparativos, los de Estados Unidos y Japón. El Cuadro de indicadores se
está construyendo con una visión sistémica. En el último Cuadro, veinte indi-
cadores abarcan los recursos humanos, la creación de nuevos conocimientos,
la difusión y aplicación de conocimientos, la financiación de la innovación, y
los productos y mercados, con especial atención al sector servicios. Los datos
actualizados hasta la fecha de finales de 2003, se basan en la información proce-
dente de Eurostat así como en la Encuesta de Innovación en la Comunidad, en
este caso correspondiente al año 2002.

En mayo de 2003, el Consejo de Competitividad —que asume las compe-
tencias de I+D+i— pidió a los Estados miembros y a los países adherentes que
«determinaran objetivos en el ámbito de la innovación que reflejaran la especi-
ficidad de sus respectivos sistemas de innovación» y que «determinaran, de
manera voluntaria, sus propios objetivos cuantitativos, cualitativos o ambos»
para la mejora de los resultados.

Sin embargo, dentro del Cuadro 2003, sólo el Reino Unido y los Países Ba-
jos han intentado definir objetivos y metas nacionales en el marco de sus es-
fuerzos de reestructuración integral de sus políticas de innovación.

La Dirección General de Empresa en la Comisión tiene la responsabilidad
sobre la política de promoción de la innovación, pero con limitadas posibilida-
des de financiación por la vía del Programa Marco, ya que la gestión de éste
descansa fundamentalmente en la Dirección General de Investigación. Esta di-
sociación marca los problemas existentes en la UE para una actuación integra-
dora sobre el trinomio I+D+i. Las tareas de la Dirección General de Empresa
tienen, por lo tanto, un carácter de análisis e información y, a lo sumo, una pro-
yección de animación, no de fomento en sentido estricto. En el año 2003, la pu-
blicación del Cuadro europeo de innovadores se ha complementado con el
Cuadro de indicadores de la empresa y el informe anual sobre competitividad.
Entre estos informes hay solapamientos, como ocurre, por ejemplo, con los ar-
gumentos de promover la aplicación de innovación organizativa con el fin de
aprovechar las ventajas del aumento de la inversión en tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación (TIC), animando a que los países menos compe-
titivos, países de la cohesión y adherentes, orienten sus estrategias de competi-
tividad por la vía del desarrollo de la capacidad innovadora propia, en lugar de
basarse en las ventajas de los costes de mano de obra.

Otro dato interesante se deriva del análisis de la innovación en sectores con
diferentes niveles de tecnología: baja, media-baja, media-alta y alta. Los datos
apuntan a que los resultados de innovación en la fabricación de alta tecnología
se corresponden positivamente con los resultados de la fabricación de baja tec-
nología, como se ilustra en el caso de los países nórdicos: Suecia, Finlandia, Di-
namarca. Los sectores dinámicos de alta tecnología parecen ejercer un efecto
motor sobre el resto de los sectores económicos. Lo contrario no parece operar,
puesto que los países basados en sectores tradicionales, aunque actúen con es-
trategias innovadoras, no son capaces de construir sectores de alta tecnología o
de influir en su desarrollo.
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2.4. Los problemas europeos

La comparación entre la innovación en la Unión Europea con la de los
Estados Unidos sigue revelando la situación desfavorable de Europa en diez de
once indicadores (el número de licenciados en ciencia y tecnología es el único
indicador favorable para la UE con pocas posibilidades de invertir la tendencia
hasta, por lo menos, 2010).

Especialmente preocupante parece la escasez de registro de patentes en Eu-
ropa. En la USPTO norteamericana se registra únicamente el 25% de patentes
por los inventores europeos, el resto son de origen norteamericano, mientras
que en la EPO, los inventores norteamericanos registran un 5% más que los eu-
ropeos. El desfase es más notable en el caso de las patentes de alta tecnología
con ventajas para las patentes procedentes de EEUU del 87% en la USPTO y del
45% en la EPO. Con respecto al período 1998-2000, el gasto privado en la UE
aumentó algo más rápidamente que en los EEUU, pero el gasto público creció
en sólo un 2% frente al 13,4% en los EEUU. Por ello, es lógico concluir que el
gasto en I+D en Europa no ha aumentado ya que, de hecho, el desfase con los
Estados Unidos ha aumentado o ha seguido siendo el mismo en casi todos los
indicadores de innovación.

Como apuntes positivos para Europa, cabe mencionar el avance en el nú-
mero de licenciados en ciencia y tecnología, así como en la fabricación de alta
tecnología donde la UE ha mejorado sus resultados aunque todavía son un
40% inferiores a los resultados estadounidenses. El aumento en el gasto en las
TIC es más prometedor en la UE con una reducción en el desfase entre los dos
grandes a la mitad de lo que era en 1996. No obstante, las inversiones en TIC no
llevan aparejado un aumento en productividad.

El análisis comparado, con la inclusión de los países adherentes y candida-
tos, revela que dos tercios de los países están por debajo de la media europea,
entre ellos los países de la cohesión (España, Portugal y Grecia) y sólo otros tres
países miembros (Italia, Austria y Luxemburgo).

2.5. La comparación entre políticas de I+D+i para la
adopción de «buenas prácticas» (benchmarking)

Se trata de un ejercicio basado en la comparación por medio del análisis de
las ejecutorias de las políticas nacionales con el fin de identificar y diseminar las
«buenas prácticas» en función de los contextos nacionales. El punto clave del
proceso tiene que ver con el aprendizaje mutuo, continuo y dinámico de los
países implicados, de forma que se comprenda como y por qué las políticas de
I+D+i son más efectivas.

En enero de 2000, la Comisión tomó la decisión de proponer la creación
del Espacio Europeo de Investigación (European Research Area), como platafor-
ma para el desarrollo científico y tecnológico y nuevo marco para la política
científica en Europa 7. Se orienta a la creación de condiciones para aumentar el
impacto de la investigación europea por medio del refuerzo de la coherencia
tanto en las actividades científicas como en las políticas que se llevan a cabo en
Europa. El Consejo Europeo de Lisboa (marzo 2000) adoptó esta propuesta es-
tableciendo una serie de objetivos y un calendario de actuación.
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A partir de ello, el Consejo de Investigación adoptó en junio de 2000 una
Resolución por la que se solicitaba a la Comisión que, en colaboración con los
Estados miembros, elaborará un conjunto de indicadores y una metodología
de comparación («benchmarking») en los siguientes capítulos:

— Recursos humanos en I+D, con referencia al interés de las profesiones
científicas y tecnológicas.

— Inversión pública y privada en I+D.
— Productividad científica y tecnológica.
— Impacto de la I+D en la competitividad y el empleo.
— Promoción de la cultura sobre I+D y la comunicación y comprensión

de la ciencia.

En ninguno de estos capítulos analíticos se hace mención a la innovación.
Sin embargo, en un nuevo ejemplo de contradicción y confusión, los dos obje-
tivos fundamentales se dirigían a la innovación.

— Apostar por la mejora en el diseño y puesta en práctica de la política de
I+D e innovación en todos los niveles (regional, nacional y europeo).

— Promover el desarrollo de sinergias y la coordinación de esfuerzos de in-
vestigación e innovación en Europa de modo que aumenten su rendi-
miento y efectividad.

Este ejercicio se emprendió por medio de una colaboración entre la Comi-
sión y los Estados miembros con el establecimiento de un Grupo de Alto Nivel
(GAN), «High Level Group» (es decir, integrado por funcionarios representa-
tivos de los ministerios responsables de la investigación).

Para llevar a cabo el trabajo específico de análisis de cada uno de los cinco
temas seleccionados, la Comisión estableció cinco grupos de expertos con los
que se conectaban los representantes del Grupo de Alto Nivel para asegurar el
adecuado flujo de información de los datos nacionales respecto a estadísticas e
iniciativas políticas. Este GAN asumía también la función, en colaboración con
la Comisión, de seguir el curso de los trabajos y de validar sus resultados.

Un ejercicio de esta naturaleza es evidentemente complicado y probable-
mente más fácil de diseñar sobre el papel, tratando de cubrir las muchas facetas
y aristas que encierra, que de ejecutar de acuerdo con el plan previsto.

En cualquier caso, los paneles de expertos cumplieron su misión y dieron por
finalizados sus trabajos en 2001, de forma que los informes se han publicado en
2002 en un folleto que contiene los resúmenes ejecutivos y sus índices temáticos.
Los informes completos se han incorporado en un CD-ROM incluido en el
mencionado folleto 8. Se puede acceder a estos informes en http://www.cor-
dis.lu/rdt2002/er-development/benchmarking.htm#results.

Era previsible que un ejercicio de esta naturaleza produjera un trabajo de in-
dudable valor informativo, aunque probablemente heterogéneo. Éste es, sin duda,
el resultado. También era lógico pensar que estos trabajos reflejaran la diversidad
europea y la identificación de problemas comunes, pero difícilmente se podría lle-
gar a una selección de las mejores políticas, ya que muchos de los éxitos de ciertas
prácticas en I+D+i son claramente dependientes de contextos determinados.

Existe el consenso con que las políticas y prácticas relacionadas con la pri-
mera parte del trinomio, es decir, la investigación científica y técnica, tienen un
carácter universal que se resumen en un incremento razonable en el número y
calidad de los recursos humanos e infraestructuras disponibles. La convergen-
cia en este sentido parece razonable.
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Ese consenso se empieza a diluir cuando nos centramos en el segundo fac-
tor, el desarrollo tecnológico, ya que parece ser dependiente de sectores y de
contextos nacionales.

El acuerdo es aún más difícil cuando focalizamos el problema sobre la in-
novación. Parece evidente que la innovación es un elemento básico para el pro-
greso económico y social, pero la dependencia contextual de la innovación es
muy grande, ya que puede diferir a nivel local, regional, nacional, según los sec-
tores (baja, media o alta tecnología) o incluso según el tipo (organizativa, pro-
ductiva, social, radical, evolutiva...).

De ahí que subrayemos y reclamemos la conveniencia de focalizar, en te-
mas y en localizaciones, los estudios de I+D+i sobre sus políticas y resultados.
Los grandes marcos, los grandes programas, las macrocifras son importantes y
necesarios, pero no son, ni más ni menos, que un marco de referencia cuya in-
terpretación y comprensión de su dinámica requieren análisis con mayor agu-
deza focal. Una vía interesante es, en nuestra opinión, la realización de estudios
comparados, con una metodología común acordada, pero con la intervención
de expertos cualificados para cada uno de los casos, tanto en lo que respecta a
una dimensión geográfica como a una línea sectorial 9. En resumen, lo que re-
clamamos es romper una lanza a favor del reconocimiento del experto especia-
lizado, local y temáticamente, para abordar los análisis en I+D+i.

Lecturas recomendadas

Para profundizar en estas reflexiones se recomienda la consulta, entre
otras, de las siguientes obras:

— Benchmarking National Research Policies. Executive summaries of the
five benchmarking reports compiled by independent expert groups on
the following themes:

— Human resources in RTD, including attractiveness of S&T profes-
sions (HR).

— Public and private investment in R&D (PP)
— The impact of RTD on competitiveness and employment (IRCE)
— Benchmarking the promotion of RTD culture and public unders-

tanding of science (PUS)
— Benchmarking S&T productivity (STP)
European Commission, Luxembourg: Office for Official Publication of
the European Communities 2002.

— Informes COTEC, periodicidad anual.
— El sistema Español de Innovación, Situación en 2004. Fundación Cotec

para la innovación Tecnológica, Madrid, 2004.
— Artículos del grupo CTS del CSIC que están disponibles en la dirección

electrónica http://www.iesam.csic.es/doctrab.htm
— Documento de Trabajo CTS 02-20, «New socio-political environ-

ments and the dynamics of European public research systems». Emi-
lio Muñoz. Octubre de 2002.

— Documento de Trabajo CTS 01-11, «Roles of regional, national and
European policies in the development and catching up of Less Fa-
voured Regions». Emilio Muñoz. Diciembre de 2001.
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— Documento de Trabajo CTS 00-14, «Innovation policy and the con-
cept of National System of Innovation in the Spanish context: are
they ghost images or real entities?» Emilio Muñoz, Juan Espinosa de
los Monteros y Víctor Díaz. Octubre de 2000.

— Documento de Trabajo CTS 00-04, «Targeted research and techno-
logical innovation, and their relationships in a new socio-political
context: approaches to their evaluation». Emilio Muñoz. Marzo de
2000.

— Documento de Trabajo IESA 98-15, «The Spanish system of re-
search: research and innovation in Spain». Emilio Muñoz. Publica-
do en Ph. Laredo y P. Mustar, comps., Research and innovation poli-
cies in the new global economy: an international comparative analysis,
359-397, Cheltenham: Edward Elgar, 2001.

— Documento de Trabajo IESA 98-07, «La investigación biomédica en
España: Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria a través de
los proyectos de investigación financiados en el período 1988-1995».
J. Espinosa de los Monteros, V. Díaz, M.A. Toribio, E. Rodriguez Fa-
rré, V. Larraga, J. Conde, L.E. Clavería y E. Muñoz. Abril de 1998.
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3. El VI Programa Marco: Espacio europeo
de la investigación

En este complejo y conflictivo contexto, la formulación del VI Programa Mar-
co (2002-2006) alrededor de un cuadro de referencia marcado por el concepto
de Espacio Europeo de Investigación (ERA) no ha dejado de atraer la atención,
tanto desde un punto de vista positivo, fundamentalmente en el período de su
gestación y promoción, como por ciertos reflejos negativos, sobre todo por las
dificultades inherentes a su puesta en práctica.

Los esfuerzos comunitarios para promover la investigación y el desarrollo
tecnológico en los primeros Programas Marco, y el objetivo de proyectar su in-
cidencia sobre la innovación han sido notables y dignos de reconocimiento.
Con ellos se ha contribuido a resituar la I+D (y la innovación) en la agenda po-
lítica, a reconocer la relevancia estratégica de los procesos de producción de co-
nocimiento para cumplir los objetivos de competitividad, y a favorecer la im-
plicación de los gobiernos en el diseño y/o adaptación de las políticas de I+D+i
al entorno comunitario europeo.

Sin embargo, estos datos positivos derivados de la acción europea en los
ámbitos de la investigación y la innovación no dejan de ofrecer sombras. Es fre-
cuente observar la distancia existente entre los propósitos y los discursos y la
realidad. Por otro lado, sigue vigente el problema de origen acerca de la reparti-
ción de competencias en la acción sobre la I+D+i de los diferentes niveles de
actuación (europeo, nacional, regional).

Algunas evidentes sombras tienen su correlato con el VI Programa Marco.
A título ilustrativo se mencionan los siguientes puntos:

— «El programa persigue el refuerzo de su contribución al desarrollo de la
excelencia científica y técnica en Europa, tanto en la universidad como
en la industria, el aumento del impacto sobre los procesos de innova-
ción, así como una mayor contribución a los esfuerzos de integración de
la investigación europea».
A la luz de la experiencia previa, esta declaración parece más retórica que
operativa.

— «La razón de ser de este (VI) Programa Marco reside en su contribución
a la consecución del Espacio europeo de la investigación bajo la pers-
pectiva de contribuir al refuerzo de la innovación en Europa, en concu-
rrencia con el conjunto de esfuerzos que se llevan a cabo en este sentido
en los diferentes planos geográficos, regionales, nacionales y europeos».
En esta proposición se encuentran los puntos básicos del sentido del éxito
del Programa Marco: ¿es posible un Espacio europeo cuando existen im-
portantes diferencias entre las naciones y las regiones?; ¿puede un espacio
común de investigación incidir sobre la innovación en los distintos planos
ya mencionados?; ¿es posible la concurrencia de esfuerzos cuando la compe-
titividad (nacional, regional) está en juego?

— Para su puesta en marcha, el Programa Marco ha optado por la concen-
tración en siete dominios temáticos —algunos de ellos, amplios; otros,
más concretos; todos, con algunos temas incorporados reflejando desa-
fíos económicos y sociales relevantes para la Unión Europea, cuyo desa-
rrollo va a tener lugar por medio de tres grandes instrumentos: redes de
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excelencia, proyectos integrados y la coparticipación de la UE en los
programas ejecutados por varios Estados miembros.
Esta concentración de esfuerzos e instrumentos ofrece nuevas contradiccio-
nes. Puede servir, en efecto, para favorecer la excelencia, pero en un limita-
do número de campos; por otro lado, parece ir en contra de la idea de favo-
recer la innovación y la integración. Los efectos presumibles sobre estos
temas son más bien los contrarios: dificultar la innovación (asunción de las
empresas de estos temas) y la integración —se va a fomentar la jerarquía y
consecuentemente la selección discriminatoria. Tampoco parecen ser los
útiles más adecuados para facilitar la participación de la UE en programas
de investigación llevados a cabo por los Estados de modo conjunto 10.

— El Programa Marco incorpora la vocación de responder a las necesida-
des científicas y tecnológicas relacionadas con otras políticas comunita-
rias. A tal fin, existe una rúbrica específica, dentro del epígrafe «Integrar
la investigación», dirigida a explorar la «Anticipación de las necesidades
científicas y tecnológicas de la UE» con el objetivo de poder reaccionar
lo más rápidamente posible ante los nuevos desarrollos científicos y tec-
nológicos y mantener una presencia activa en la frontera del conoci-
miento.
Parece claro que esta línea de acción choca frontalmente con el concepto de
«Espacio común del conocimiento».

— Por último, y no menos importante que todo lo anterior, el VI Progra-
ma Marco ha articulado un bloque de actividades integrado por cuatro
tipos de acciones cuya finalidad es la estructuración del «Espacio Euro-
peo de Investigación»: a) investigación e innovación, b) recursos huma-
nos y movilidad de los investigadores, c) infraestructuras de investiga-
ción, y d) relaciones entre ciencia y sociedad.
La pertinencia y oportunidad de estas líneas de actuación para la estructu-
ración de un «espacio europeo común» son evidentes. Sin embargo, surgen
dudas de que su efectividad sea alta, a la vista de las diferencias y descom-
pensaciones existentes en los diferentes Estados miembros respecto a estos
cuatro grandes temas. Es posible que se logre articular un «espacio común»
pero no integrador, sino excluyente.
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4. El proyecto

A la vista de la situación confusa y difusa que se ha expuesto, la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la Delegación Española de la Academia Europea de
Ciencias y Artes (AECYA) ha considerado interesante afrontar la realización de
un proyecto que sirva de plataforma de reflexión acerca de la posibilidad de
configurar un «Espacio común del conocimiento» en el ámbito europeo y, al mis-
mo tiempo, explorar la influencia de distintos factores en la configuración de
ese «Espacio» y de su impacto en la promoción de la competitividad y la pro-
ductividad.

Las críticas a las aproximaciones analíticas y prospectivas basadas en los
macroindicadores ha llevado a introducir un giro en el presente proyecto. Este
proyecto ha tratado de cumplir una serie de requisitos para incrementar el ob-
jetivo básico de que puede contribuir a dar respuestas consistentes a las pre-
guntas que relacionan el concepto de «Espacio europeo» con el diseño y puesta
en práctica de políticas de I+D+i.

Entre estos requisitos, hay que mencionar:

� Focalización en el caso español, como ejemplo de una economía que
trascurre por una aparente senda de éxito, con bajos esfuerzos económi-
cos en el fomento de la I+D y con bajos niveles de prestación estratégica
de la innovación.

� Visión sistémica con cuatro factores en el análisis: recursos humanos, in-
vestigación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, e innova-
ción.

� Diversificación en los ámbitos y espacios de estudios aplicados a cada
uno de estos factores; general, para los recursos humanos y la innova-
ción por su carácter estratégico; específico, en los casos de investigación
e investigación y desarrollo concentrado en el caso de las ciencias de la
vida y biomédicas, en virtud de la significativa influencia de estas cien-
cias y de sus aplicaciones para la consecución de la competitividad.

� Ampliación de los campos de expertos con la combinación de ponentes
y paneles, de forma que las visiones de las ponencias sean analizadas y
debatidas. De este modo las ponencias se ven complementadas con las
reflexiones críticas de los panelistas en un proceso iterativo e interactivo.
Por último, los coordinadores para cada uno de los temas (Javier López
Facal, en recursos humanos; Luis Plaza, en investigación biomédica;
María Jesús Santesmases, en investigación y desarrollo en ciencias de la
vida; Oliver Todt, en innovación) tratan de sintetizar los elementos bási-
cos del debate, para lo que presentan sus contribuciones resumen de tal
debate, además de haber asumido la redacción de los resúmenes ejecuti-
vos de cada una de las respectivas ponencias.
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Resumen ejecutivo

Los estadios más altos de la formación de los recursos humanos en España se
alcanzan en tres tipos de instituciones: los centros de enseñanza superior, los
centros de investigación y desarrollo, y las empresas.

La ponencia se detiene, pues en describir estos tres ámbitos generadores de
formación superior (páginas 6-21), para introducir, a continuación, la variable
«empleo» en la política de formación y gestión de los recursos humanos (pági-
nas 22-32).

Tras esta descripción de la situación española, se da entrada a los procesos
de creación del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo
de Investigación, que están orientando y condicionando las políticas de forma-
ción (páginas 34-50).

Un último apartado (página 51-74), se dedica a la oferta y demanda de for-
mación continua y de aprendizaje permanente, ámbitos en los que las peculia-
ridades españolas son más marcadas que en las de las enseñanzas regladas tra-
dicionales.

El acopio de datos de esta ponencia, y su análisis, permiten alcanzar una se-
rie de conclusiones y recomendaciones (páginas 76-80), entre las que vamos a
destacar sólo algunas, que se refieren tanto a tendencias internas de la sociedad
española, como a su comparación con otros países europeos.

Entre las tendencias observadas dentro de España pueden mencionarse las
siguientes:

� El número de graduados de Enseñanzas Técnicas es creciente, lo que pa-
rece motivado por una mayor demanda del mercado laboral.

� La oferta de formación continua y permanente, y su correspondiente de-
manda, presentan una tendencia al alza, sobre todo en temas relaciona-
dos con la gestión y dirección de empresas.

� La innovación en las empresas muestra una clara tendencia al crecimien-
to; el número de empresas que realizan actividades de innovación, y la
inversión en innovación, crecen de manera sostenida.

� Las actividades de I+D presentan una tendencia clara al crecimien-
to, como lo demuestran los datos relativos a gasto o a personal em-
pleado.

De estas cuatro tendencias positivas, seleccionadas de una lista más larga,
podrían sacarse conclusiones excesivamente optimistas, que la ponencia se
ocupa de atemperar, mediante la comparación de la situación española con la
de otros países europeos:

� A pesar de la tendencia al alza, el número de licenciados españoles en
Ciencias e Ingenierías, sigue siendo inferior a la media europea.

� El sistema español de I+D sigue siendo modesto en términos europeos.

� El reto del 3% de gasto en I+D, fijado en el Consejo de Lisboa resulta
mucho más difícil de alcanzar en España que en otros países.

� La producción científica española, medida en publicaciones científicas,
y sobre todo, la producción tecnológica, medida en patentes, sigue por
debajo de la media europea.
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El equilibrado retrato de la situación española que ofrece la ponencia se
completa con una relación final de debilidades y fortalezas de la formación y
gestión de los recursos humanos:

Debilidades:

� Escasa vinculación entre las políticas públicas dedicadas a la educación,
la ciencia, el desarrollo tecnológico, la innovación y el empleo.

� Las instituciones de enseñanza superior, los organismos públicos de in-
vestigación y las empresas funcionan como compartimentos estancos
con escasa relación mutua.

� Escasa relación entre oferta y demanda de formación.
� La planificación de los estudios universitarios no suele atender a crite-

rios de demanda ni de orientación al desarrollo económico y social.
� La calidad de la oferta educativa en formación continua y permanente

no es homogénea.
� Escasa movilidad de estudiantes e investigadores desde la universidad

hacia la empresa.
� Escasa movilidad de estudiantes e investigadores hacia otros países euro-

peos.
� La cultura de la innovación y la necesidad de formación del capital hu-

mano no están suficientemente introducidos en la sociedad y en la em-
presa españolas.

� Escaso atractivo de la carrera investigadora en España.

Fortalezas:

� Nueva oferta de formación de primer y segundo ciclos relacionada con
los sectores de mayor crecimiento económico (servicios e industria).

� Demanda creciente y oferta diversificada de formación continua y per-
manente.

� Coste de formación relativamente menor al de otros países.
� Sistema universitario con capacidad de respuesta y adaptación a las ne-

cesidades emergentes.
� La oferta no reglada permite adecuar la formación a las necesidades par-

ticulares de una organización o sector.
� Calidad del profesorado y de los investigadores.
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1. Introducción

La formación y gestión de los recursos humanos puede entenderse, en un senti-
do amplio, como la creación de capital humano y su empleo adecuado en las
actividades que requiere la sociedad. En esta tarea participan las instituciones
educativas, las empresas, la administración pública y otros organismos.

En este documento pretendemos describir el panorama español de la for-
mación y gestión de los recursos humanos a partir del análisis de algunos de los
factores que influyen en su desarrollo, para llegar finalmente a formular una se-
rie de conclusiones y recomendaciones para su mejora, y todo ello tanto desde
una perspectiva nacional como internacional.

La formación y gestión de los recursos humanos de más alto nivel en Espa-
ña se desarrolla, principalmente, en dos ámbitos: el sistema de enseñanza supe-
rior y el sistema de investigación, desarrollo e innovación. También en el ámbi-
to de la empresa se realiza una importante labor en este tema, especialmente en
lo referente a la formación especializada.

A partir de la descripción y el análisis de los dos sistemas anteriormente ci-
tados, se esbozará el estado de la cuestión sobre la formación y gestión de los re-
cursos humanos de más alto nivel en España y el desarrollo que ha experimen-
tado en los últimos años. Se tratará de identificar las tendencias en la formación
de los recursos humanos y la posición relativa que España ocupa en su ámbito
de referencia más inmediato, que es el europeo.

En el segundo apartado se extiende el alcance del análisis a partir de la
introducción de la variable empleo como uno de los factores que influyen
en la formación y gestión de recursos humanos, especialmente el empleo re-
lacionado con actividades de innovación tecnológica, por el alto nivel de
formación y especialización que exige. Se describen también las políticas de
estímulo al empleo relacionado con la innovación, la creación de empresas
en los sectores industriales y de servicios de alta tecnología, y el papel que
desempeñan tanto universidades como administración pública en estas po-
líticas.

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Euro-
peo de Investigación son procesos que afectan de manera decisiva a la situación
actual y futura de la formación y gestión de los recursos humanos. La universi-
dad, como principal proveedora de formación, asume por un lado retos insos-
pechados en el pasado, que suponen transformaciones radicales y reformas es-
tructurales, y por otro un alto coste, que deberá ser financiado adecuadamente
para que sea posible la convergencia del sistema español con el europeo. El ter-
cer apartado de este documento se dedica a esta reflexión.

El cuarto y último apartado se centra en el análisis de la oferta y la deman-
da de formación avanzada y para la actualización permanente de los conoci-
mientos, considerando las peculiaridades que distinguen a España del resto
de los países europeos. Estas características condicionan la naturaleza de los
cambios que habrán de darse en el camino para la convergencia con la Euro-
pa más desarrollada. A partir de la relación, que se establece al inicio de
este documento, entre la enseñanza superior y la investigación, con la forma-
ción y gestión de los recursos humanos, se describen los diversos programas
postdoctorales que desde la universidad y los centros de I+D se están desarro-
llando.
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Los temas mencionados integran los cuatro apartados principales que dan
estructura a este trabajo, que finaliza con la propuesta de las pertinentes con-
clusiones y recomendaciones para la formación y gestión de los recursos hu-
manos, tanto desde una óptica nacional como internacional.
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2. La enseñanza superior y la I+D+i en
España. Situación actual

2.1. La enseñanza superior en España

Para analizar la situación de la formación y gestión de los recursos huma-
nos, conviene tener como referencia la creación del Espacio Europeo de Inves-
tigación (EEI) y del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). La obser-
vación de la evolución de la enseñanza superior y las actividades de I+D+i en
España, y su comparación con Europa, también nos servirán para obtener inte-
resantes conclusiones.

La movilidad es uno de los factores que, de forma probada, generan un efec-
to positivo en la formación de recursos humanos. Al igual que en el caso de la in-
vestigación, en la creación del EEES se reconoce el valor de la movilidad como un
medio para mejorar la cualificación de estudiantes, profesores e investigadores, y
de ahí que su práctica esté siendo fomentada a través de políticas de apoyo y me-
diante la eliminación de las barreras y obstáculos que la limitan. Cada uno de los
sistemas de educación superior en Europa presenta peculiaridades, que están
siendo ajustadas, en aras de la convergencia, a través de diversos proyectos.

Según Las cifras claves de la educación en Europa 2002 11, durante los últi-
mos veinticinco años la educación superior europea ha registrado, en su con-
junto, un aumento del número de estudiantes. Este crecimiento ha sido desi-
gual entre los países analizados. En países como Bélgica y los Países Bajos, por
ejemplo, las cifras de matriculación se estabilizaron, mientras que en Italia,
Alemania y Francia descendieron.

El caso español es distinto, mostrando nuestro país un mayor crecimiento en
el número de matriculados, en comparación con muchos países europeos, en los
últimos veinte años. En el período que abarca desde la promulgación de la Ley de
Reforma Universitaria (LRU), en 1983, hasta el año 2003, el número de matricu-
lados en estudios universitarios ha aumentado considerablemente, pasando de
743.432 12 alumnos en el curso 1983-84 a 1.506.248 en el curso 2002-03, lo que
representa un crecimiento de más del 100%. Sin embargo, hay que reseñar que a
partir del año académico 1998-99 el número de matriculados en estudios de ciclo
largo empezó a disminuir, aunque que no es hasta el año 2000-01 cuando esta
disminución se ve reflejada en un descenso del total de matriculados en primer y
segundo ciclo. El tercer ciclo actualmente presenta una tendencia de crecimiento
en el número de matriculados, que analizaremos en un apartado posterior.

En cuanto a la variable sexo de los matriculados, se observa que en la déca-
da de los noventa la proporción de mujeres matriculadas en educación univer-
sitaria en España empezó a ser mayoritaria —al igual que en muchos países de
la UE—, en sintonía con la incorporación de la mujer española al resto de las
actividades sociales. En el curso 2002-03 la presencia femenina era ya del
53,34% entre el alumnado.

Con referencia al carácter público o privado de las instituciones de educa-
ción superior destacan dos aspectos importantes: la tendencia a la disminución
del número de matriculados en universidades públicas y el notable aumento de
los matriculados en las universidades privadas (incluyendo las vinculadas a la
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Iglesia católica), que en el período 1997-98 a 2002-03 han pasado de tener 81.718
alumnos a alcanzar los 127.379, lo que significa un crecimiento del 55,9%.

Estudiantes universitarios en España por ramas de enseñanza

La evolución reciente del número de matriculados muestra algunos cam-
bios en su distribución por ramas (véase el gráfico 1). Los cambios más eviden-
tes se dan en el número de matriculados en Ciencias Sociales y Jurídicas, que ha
decrecido casi tres puntos porcentuales, mientras que las Enseñanzas Técnicas
han experimentado un crecimiento paralelo, pasando del 23,04% al 26,57% en
el período comprendido entre los años académicos 1997-98 y 2002-03.

No obstante, la tendencia es negativa, en la mayoría de los casos, como se
observa en el gráfico 2. También puede apreciarse como en el último año aca-
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Gráfico 1

Evolución del número de alumnos matriculados clasificados por rama de enseñanza

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Gráfico 2

Variación anual del número de alumnos matriculados clasificados por rama de enseñanza

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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démico tanto Ciencias de la Salud como Ciencias Experimentales parece que
hubieran iniciado la tendencia contraria.

En los gráficos 3a y 3b se muestra el número de alumnos matriculados en
estudios de Ciencias Experimentales y en Enseñanzas Técnicas en el año aca-
démico 2002-03. En el caso de las Ciencias Experimentales destaca la mayor
demanda de estudios de primer y segundo ciclo de Ciencias Biológicas, Quí-
micas, Ambientales, Físicas y Matemáticas, que representan más del 80% de
los alumnos matriculados en esta rama de enseñanza. Los estudios de Cien-
cias Ambientales, de reciente creación, han pasado de poco más de 1.000 ma-
triculados en el año académico 1995-96 a 13.007 matriculados en el 2002-03,
y junto a Nutrición y Dietética y Ciencias y Tecnología de los Alimentos, son
los estudios que incrementaron el número de matriculados en el último año
de referencia.

En cuanto a las Enseñanzas Técnicas, destacan los estudios de Ingeniería
Industrial e Informática; la suma de los matriculados en este grupo de carreras
representa casi el 50% del total de las Enseñanzas Técnicas. En el gráfico 2 se
observa que las Enseñanzas Técnicas son las que presentan una mayor tasa
anual de crecimiento en los últimos años, impulsadas por la introducción de
estudios relacionados con la informática (Ingeniero en Informática, Ingeniero
Técnico en Informática de Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de Sis-
temas e Ingenierías en Telecomunicación), que responden a las demandas del
entorno y al fenómeno del desarrollo tecnológico. En la década comprendida
entre los años académicos 1992-93 y 2002-03, el total de alumnos matriculados
en las Ingenierías Técnicas en Informática se duplicó, pasando de poco más de
30.000 a casi 70.000.
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Gráfico 3a

Alumnado matriculado en estudios de Ciencias Experimentales por estudios impartidos

(1) Estudios de primer y segundo ciclo.
(2) Estudios de sólo segundo ciclo.
(3) Diplomatura.
(4) Estadística, Cc del Mar, Bioquímica, Cc y Técnicas Estadísticas y Enología.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Inebase.
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Graduados universitarios en España por ramas
de enseñanza. Análisis comparativo con otros países
europeos

El número de graduados de primer y segundo ciclo de las universidades es-
pañolas presenta un comportamiento estadístico muy similar al de los matri-
culados. Según los últimos datos disponibles (2001-02) 13, el 49% de los gra-
duados pertenecen a la rama de Ciencias Jurídicas y Sociales, el 22% a la de
Enseñanzas Técnicas, el 11% a la de Ciencias de la Salud, el 10% a la de Huma-
nidades y el 8% a la de Ciencias Experimentales.

A pesar de esta semejanza, existen diferencias claras entre matriculados y
graduados en la rama de las Enseñanzas Técnicas, que se explican al analizar los
indicadores de resultados de este grupo de enseñanzas. Según datos del MECD,
las Enseñanzas Técnicas, ya sean de ciclo único o doble, tenían una duración
media real mayor que el resto de las ramas de enseñanza: 5,7 y 7,9 años para ci-
clo corto y largo, respectivamente, en el año académico 2000-01, mientras que
en Ciencias Experimentales las cifras son de 4,3 y 6,6 años. Asimismo, la tasa de
éxito 14 en las Enseñanzas Técnicas es la menor entre todas las ramas: 3% y 6%
para ciclo corto y largo, respectivamente, mientras que en Ciencias Experimen-
tales los valores son 22% y 12%. En cuanto a las tasas de abandono 15, nueva-
mente las Enseñanzas Técnicas y las Ciencias Experimentales presentan los da-
tos más negativos: 34 y 33%, respectivamente.

En cuanto al número de graduados en Ciencias e Ingeniería —según la cla-
sificación del Tercer Informe Europeo de Indicadores de Ciencia y Tecnolo-
gía— España presenta una situación favorable frente a un gran número de paí-
ses, estando sin embargo por debajo de la media de la Europa de los quince. El
10% de los graduados en España son de Ciencias, y el 15% son graduados en al-
guna Ingeniería; los valores medios de la Europa de los quince se sitúan en 12%
y 14% respectivamente.
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Gráfico 3b

Alumnado matriculado en Enseñanzas Técnicas por estudios impartidos *

* Se seleccionaron los estudios impartidos que congregan el 80% del alumnado matriculado en Enseñanzas
Técnicas.
(1) Estudios de Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica.
(2) Arquitectura o Ingeniería de primer y segundo ciclo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Inebase.
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El número de titulados superiores en Ciencia y Tecnología por cada 1.000
habitantes de 20-29 años de edad, en España, en el año 2000, era de 9,9 16, supe-
rior al de países como Alemania (8,2), los Países Bajos (5,8) y Bélgica (9,7),
aunque sensiblemente inferior al de Finlandia (16,0) y Reino Unido (16,2).
Destaca la tendencia creciente de este indicador en España que partía en 1993
de 4,4, mientras que el de otras naciones ya presentaba un comportamiento
más discreto y estable.

El análisis del gasto e inversión en educación superior se realizará en el
apartado III de este documento, y referido principalmente a la cuestión de las
condiciones necesarias para la construcción del EEES.

2.2. La I+D+i en España

Evolución del gasto en I+D en España. Análisis
comparativo con otros países europeos

Por su naturaleza, la I+D+i es uno de los campos que requiere de una
formación exhaustiva de los recursos humanos y en el que se forma una par-
te importante de las personas que, a su vez, se convierten en formadores
de recursos humanos. Por ello parece conveniente conocer el tamaño de la
I+D+i en España y su desarrollo de cara al futuro y a la inminente creación
del EEI.

El gasto que un país realiza en I+D es un indicador de la importancia que
atribuye a la política de Ciencia y Tecnología, entendida como factor de desa-
rrollo potencial a largo plazo. En España el gasto en I+D, en términos de por-
centaje del Producto Interior Bruto (PIB), ha tendido a crecer en los últimos
años, pasando del 0,43% del PIB en 1980 al 0,96% en el año 2001 17, según da-
tos del INE. En enero de 2004 el INE comunicaba que, por primera vez, el gas-
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Gráfico 4

Porcentaje de graduados en Ciencias e Ingeniería respecto a todas las disciplinas, 2000

Fuente: Third European Report on S & T Indicators, 2003.
Notas: Datos de Grecia no disponibles y no incluidos en EU-15. Datos de Dinamarca, Francia, Italia y
Finlandia son del año 1999.
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to en I+D había superado el 1% del PIB, situándose en el 1,03%. El objetivo
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) es llegar al 1,4% en el año
2007.

Este gasto se concentra principalmente en las empresas, que acaparan más
del 50% del mismo. Destaca también el incremento de la proporción del gasto
en I+D que se ejecuta en las instituciones de enseñanza superior, que se ha tri-
plicado en los últimos veintitrés años de referencia.

En el Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 del MCyT se señala que «durante
la vigencia del Plan el porcentaje de gasto en I+D ejecutado por las empresas en
el año 2007 deberá aproximarse al 60%». Con este fin se proponen actuaciones,
entre las que destacan los apoyos de carácter fiscal para la inversión en el sector
privado, una mayor seguridad en materia de propiedad intelectual e industrial,
más recursos para la creación de unidades de I+D en las empresas, más recur-
sos económicos para la creación de empresas de base tecnológica a través de in-
cubadoras y capital de riesgo, etcétera.

La financiación de este gasto era principalmente pública hasta la década de
los ochenta. La presencia de recursos provenientes del extranjero ha crecido,
representando en 2001 el 7,7% del total 18.

En Alemania, Finlandia, Suecia y EE.UU. el porcentaje de gasto ejecutado
por el sector empresarial es superior al 70%, mientras que en Francia, Reino
Unido, Irlanda, y en la Unión Europea en su conjunto, está comprendido entre
el 60 y el 70%.

El gasto en inversión en I+D en España se encuentra aún muy alejado del
que destinan los países europeos punteros en ciencia y tecnología, si tomamos
como referencia de comparación los países europeos que forman parte de la
OCDE.
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Gráfico 5

Gasto interno total en actividades de I+D relacionado al PIB por sector de ejecución

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Notas: ISPFL. Instituciones privadas sin fines de lucro.
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Según los datos presentados en el Main Science and Technology Indicators
de mayo de 2003, elaborado por la OCDE, la proporción del PIB que en España
se dedica al gasto en I+D es inferior a la de la mayoría de sus socios europeos,
incluso menor que la media de la Unión Europea.

Sin embargo, no se puede desestimar el esfuerzo que en materia de política
de ciencia y tecnología se está realizando en España. Como se mencionaba an-
teriormente, el gasto en I+D presenta una tendencia creciente durante los últi-
mos años, tanto que, en el período comprendido entre los años 1995 y 2001, se-
gún datos del Key Figures 2002 de la Comisión Europea, este gasto ha crecido a
una tasa media anual de 10,1%, superior al crecimiento medio de la Unión Eu-
ropea, que ha sido del 3,03%.

el espacio común del conocimiento en la ue 61

Gráfico 6

Gastos en I+D, comparación internacional 2001

Fuente: OECD. Main Science and Technology Indicators. Mayo 2003/1. Otros países, datos no disponibles.
También disponible en Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, Ministerio de Ciencia y Tecnología www.mcyt.es
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Gráfico 7

Gasto en I+D. Tasa media de crecimiento anual (%). Comparación internacional

Fuente: Key Figures 2002. Comisión Europea. Período 1995-2000. También disponible en Plan nacional de
I+D+I 2004-2007 en www.mcyt.es
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También es interesante analizar el desglose por campos científicos del gasto
en I+D:

De acuerdo con los datos recogidos por el INE para el período 2001, el gas-
to total interno pasó de 2.559,3 millones de Euros en 1990 a 6.227,2 millones de
Euros en 2001. La distribución de este gasto por campos científicos se muestra
en el gráfico 8, donde se puede apreciar que la mayor proporción se sitúa en el
campo de la Ingeniería y la Tecnología, seguido por las Ciencias Exactas y Na-
turales, y, en tercer lugar, por las Ciencias Médicas. Las tendencias en esta cues-
tión han variado considerablemente; así, en la última década, mientras el cam-
po de la Ingeniería y la Tecnología disminuye en nueve puntos porcentuales, el
campo de las Ciencias Exactas y Naturales aumenta ocho puntos.

En función de la definición de las líneas prioritarias del Plan Nacional de
I+D+i 2004-2007, se puede pensar que la situación, en cuanto a tendencias,
será previsiblemente similar a la que se apreciaba en el año 2001.

Finalmente, los datos de gasto interno en I+D según el tipo de investiga-
ción realizada, también en el año 2001 señalaban que el 41% se dedicaba al de-
sarrollo experimental, el 38% a la investigación aplicada y el restante 20% a la
investigación básica, siempre según el INE.

Personal dedicado a actividades de I+D en España.
Análisis comparativo con otros países europeos

Otra medida de la importancia que tiene la I+D en un país se puede obte-
ner a partir del análisis del número de personas dedicadas a esta actividad. En
España la evolución de este indicador permite ser optimistas, a pesar de que la
carrera de investigador no cuente con las mismas garantías e incentivos que
existen en otros países del entorno europeo.
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Gráfico 8

Gasto total de I+D en 2001 por disciplina científica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es
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Actualmente hay 4,5 investigadores por cada mil personas incluidas en la
categoría de población activa, y se estima que para el año próximo, 2005, se lle-
gará a los 4,8.

En el Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 se afirma que «los recursos huma-
nos en investigación y desarrollo son la clave del crecimiento sostenido». Algu-
nas de las iniciativas que se destacan para el desarrollo de la carrera del investi-
gador son: a) vinculación de la productividad a la generación de recursos
externos; b) fortalecimiento del estatuto del becario; c) incremento de becas; d)
incremento de la oferta de empleo público; y e) fortalecimiento de los contra-
tos de los nuevos programas para científicos jóvenes.

El personal empleado se distribuye por sectores de forma distinta a como se
distribuía el gasto por sector de ejecución. La enseñanza superior concentra
una parte importante del porcentaje del personal dedicado a la I+D, lo que se
explica por el hecho de que los profesores universitarios comparten funciones
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Gráfico 9

Personal en EDP empleado en actividades de I+D por tipo de personal tanto por mil

respecto a la población activa

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Notas: EDP=Equivalencia a dedicación plena. Los datos de 1994, 1996, 1998 y 2000 son estimaciones. A
partir de 1995 está incluido el sector instituciones privadas.
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Gráfico 10

Personal empleado en actividades de I+D por años y sector

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Notas: ISPFL. Instituciones privadas sin fines de lucro.
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de docencia y de investigación. Además, las universidades son los organismos
que ejecutan en gran medida los distintos programas y planes de investigación,
tal como establece la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investiga-
ción Científica y Técnica 19.

El resultado de la comparación con el resto de los países europeos no sería
muy favorable para España, pues sólo se coloca por encima de Grecia, Portugal
e Italia.

No obstante, a pesar de ocupar esta posición, la tasa media de crecimiento
de este indicador en España ha sido muy superior en los últimos años a la de la
mayoría de los países europeos. En el período 1995-2000, España ha crecido a
una tasa media del 10,12%, mientras que la tasa media de la Unión Europea ha
sido del 2,89%. Los países que han experimentado una mayor tasa de creci-
miento han sido Irlanda y Finlandia, con un 16,51% y un 12,68% respectiva-
mente.

Producción científica. Resultados de I+D en España.
Análisis comparativo con otros países europeos

Para medir la producción científica de un país se suelen utilizar diversos in-
dicadores, como por ejemplo el número de artículos científicos publicados, o el
gasto realizado por artículo, entre otros.
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Gráfico 11

Investigadores (EDP) por mil de población activa. Comparación internacional 2001

Fuente: Key Figures 2002, Comisión Europea. También disponible en Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, en
www.mcyt.es
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En el gráfico 12a se observa el comportamiento del gasto público en I+D,
por artículo, que desde 1991 tiende a decrecer, frente a la creciente producción
de artículos, lo que puede interpretarse como un incremento de la productivi-
dad científica. En valores absolutos, la producción de artículos en España ha
pasado de 11.903 en el curso 1990-91 a 24.073 en el curso 1999-00, lo que re-
presenta un crecimiento del 102%.

Si analizamos la clasificación 20 de la producción científica española en re-
vistas internacionales por áreas temáticas (gráfico 12b), observamos que apro-
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Gráfico 12a

Número de artículos por 100 Investigadores EDP en el Sector Público y Gasto público

en I+D por artículo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Notas: El Sector Público incluye Administraciones Públicas y Enseñanza Superior.
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Gráfico 12b

Distribución por áreas temáticas de la producción científica española en revistas

internacionales

(SCI, 1999-2001)

* Un documento puede ser clasificados en más de un área.
Fuente: CINDOC (2003).
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ximadamente el 26% de la misma se realiza en el área de la Biomedicina, el
25,8% en Medicina clínica, el 18% en Química, el 15,8% en Agricultura, Biolo-
gía y Medio Ambiente, el 15,5% en Física, el 12,7% en Ingeniería y Tecnología,
y sólo el 0,76% es considerada multidisciplinar.

La cuota española de participación en la producción científica mundial fue
del 2,4% en el curso 1999-00 y se ha estimado que en el año 2005 llegará hasta el
2,77%. En el curso 1990-91 este indicador se situaba en el 1,7%.

En comparación con la Europa de los quince, el número de publicaciones
científicas por millón de habitantes sitúa a España, con 613, por debajo de la
media de la Unión Europea, que es de 818. Los países líderes en producción de
artículos científicos publicados por millón de habitantes son los nórdicos, en
concreto Suecia (1.657) y Finlandia (1.320). Destaca la posición superior a la de
Irlanda, país que destina más gasto en I+D que España y que posee más perso-
nas dedicadas a actividades de I+D. Esta tendencia, como se observa a conti-
nuación, no se mantiene en cuanto al número de patentes, según la European
Patent Office (EPO):

El comportamiento de las solicitudes de patentes en España durante el pe-
ríodo 1991-2001 ha sido estable, principalmente en aquellas solicitudes que
son presentadas por vía nacional, es decir a través de la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas. Las solicitudes tramitadas a través de la EPO han crecido con-
siderablemente, pasando de 22.058 en 1991 a 61.268 en 2001 21. Las solicitudes
realizadas a través de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual) han tenido todavía mayor crecimiento, pasando de 20.820 en 1991 a
99.789 en 2001. El origen de estas solicitudes es, en su mayoría, de «no residen-
tes», excepto el de las que se realizan por vía nacional; en consecuencia, el índi-
ce de dependencia 22 se situó en 46,35 en el año 2001, notablemente superior al
registrado en 199, que fue 18,91.
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Gráfico 12

Número de patentes en la EPO por millón de habitantes. Comparación Internacional, 2001

Fuente: Key Figures 2002, Comisión Europea. También disponible en Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, en
www.mcyt.es
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La innovación (i) en España

El seguimiento de las actividades de innovación en España es reciente. Sin
embargo, ya se dispone de datos suficientes para analizar tendencias.

A pesar del problema de la comparabilidad 23 entre los datos que se rese-
ñan, es evidente que la tendencia en cuanto a las actividades de innovación en
España es creciente. Entre los años 2000 y 2002 el crecimiento del gasto en in-
novación fue de un 9%, según la encuesta sobre innovación tecnológica en las
empresas realizada por el INE.

En el año 2002, el 20,6% de las empresas fueron consideradas como «inno-
vadoras de producto o de proceso», frente al 19,8% que reflejaba la encuesta de
2000.

En el siguiente gráfico se muestra una clasificación de las empresas innova-
doras y del gasto en innovación en 1998 según rama de actividad industrial. El
24% del gasto fue realizado por la rama de material de transporte, el 12% por la
industria química, el 12% también por la rama de material y equipo eléctrico,
electrónico y óptico, el 11% por la rama de alimentación, bebida y tabaco, y el
8% por la rama de metalurgia y fabricación de productos metálicos. Sin embar-
go, en cuanto a número de empresas innovadoras, el mayor porcentaje se regis-
tró en la rama de metalurgia y fabricación de productos metálicos (17%), se-
guida de alimentación, bebida y tabaco (13%).

Finalmente, la encuesta del INE incluye otro aspecto importante de la in-
novación: la cooperación. Según los resultados presentados, el 16% de las em-
presas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas (EIN) 24 cooperaron
para desarrollar tal innovación. Esta cooperación se llevó a cabo principalmen-
te con proveedores (43%), con universidades (29%), y con expertos y firmas
consultoras (22%); el resto corresponde a empresas de su mismo grupo, clien-
tes, centros tecnológicos y organismos públicos de investigación («Opis»), en-
tre otros.

Según la localización, las empresas innovadoras españolas cooperaron
principalmente con unidades situadas en España (93%), y en segundo lugar
con unidades de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Li-
bre Comercio (21,5%).
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23 El concepto utilizado para clasificar la empresa

como «innovadora» se ha modificado, por lo que no es

posible hacer una comparación directa de toda la serie

temporal.
24 Total de empresas EIN: 35.532 en el período

2000-2002.

Cuadro 1

Innovación tecnológica en las empresas 1994-2002

Años
N.º de empresas
innovadoras (*)

% total
empresas

Gastos en
innovación (1)

Intensidad en
innovación (2)

1994 17.783 10,71 3.728
1996 16.835 9,56 4.773
1998 16.100 10,04 6.074 1,64
2000 29.228 19,77 10.174 0,93
2002 32.339 20,64 11.090 1,80

(1) Millones de euros.
(2) Gastos de innovación respecto a la cifra de negocios.
(*) Los datos no son directamente comparables por haberse utilizado diferentes definiciones de empresa
innovadora.
Fuente: INE. Estadísticas de I+D, 1994-2000 y Notas de prensa 19/12/2003.



68 el espacio común del conocimiento en la ue

Gráfico 13

Número de empresas innovadoras y gasto total en innovación por rama de actividad

industrial, 1998

(*) Miles de euros.
(1) Otras: Textil, cuero y calzado; madera y corcho; caucho y materiales plásticas; energía y agua; e
industrias manufactureras diversas.
Fuente: INE, Estadísticas de I+D, 1998.
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3. El empleo en la industria y en los
servicios de alta tecnología

3.1. Evolución del empleo vinculado con la
innovación tecnológica. Comparación con la
Unión Europea

En los países con economías industriales avanzadas la competitividad se
basa en la capacidad de innovación. La riqueza y la calidad de vida dependen,
por tanto, de la capacidad de transformación del conocimiento.

Esta visión sobre la competitividad y la innovación está en el origen de las
estrategias empresariales y las políticas industriales desarrolladas en los países
europeos más avanzados, en las que se pone el énfasis en la importancia de la
tecnología y en su desarrollo y aplicación.

Considerando estas premisas, conviene orientar la reflexión hacia dos as-
pectos:

a) La llamada competitividad aparente, que es aquella que se refleja en el
comercio exterior, catalogándose como país competitivo el que consi-
gue mantener un excedente comercial en el ámbito de los bienes y ser-
vicios avanzados, es decir, los que incorporan nuevas tecnologías.

b) El análisis de los factores que condicionan la evolución de la competi-
tividad aparente, como el esfuerzo de investigación y desarrollo tecno-
lógico, y los capitales humano y científico que lo sustentan.

La tecnología se puede considerar como el stock de conocimientos necesa-
rios para generar nuevos productos y procesos, mientras que la alta tecnología
se caracterizaría además por la rápida renovación de los conocimientos y por
su grado de complejidad, que exigen una sólida base científica y un continuo
esfuerzo en investigación.

El sector de la alta tecnología se podría definir por agregación de una serie
de ramas de actividad. Comprendería, en concreto, las siguientes, utilizando la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas española (CNAE-93):

A) Sectores manufactureros de tecnología alta:

� Industria farmacéutica; material de oficina y material informático;
componentes electrónicos; aparatos de radio, televisión y comuni-
caciones; instrumentos médicos, de precisión óptica y relojería;
construcción aeronáutica y espacial.

B) Sectores manufactureros de tecnología media-alta:

� Industria química, excepto industria farmacéutica.
� Maquinaria y equipos.
� Maquinaria y aparatos eléctricos.
� Industria del automóvil.
� Otro material de transporte.

C) Servicios de alta tecnología o de punta:

� Correos y telecomunicaciones.
� Actividades informáticas.
� Investigación y desarrollo.
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El análisis de la situación actual española, hecho tras la consulta de múlti-
ples indicadores estadísticos, nos muestra que:

— En el segmento de las empresas pertenecientes a los sectores de alta y
media tecnología, los gastos en I+D acapararon el 72,9% del gasto total
en 2002. Este dato se desglosa de la siguiente manera: las empresas de
manufacturas de alta tecnología representan el 22,30%, las empresas de
manufacturas de tecnología media-alta el 24,26%, y los servicios de alta
tecnología el 26,35%. Asimismo, se pueden destacar las empresas de
servicios de I+D (del sector de servicios de alta tecnología) con un
16,6% del gasto, y las empresas farmacéuticas (del sector manufacture-
ro de alta tecnología) con un 10,3%.

— Si se analizan los datos estadísticos proporcionados por la Comisión
Europea sobre el comercio de productos de alta tecnología en relación
con el comercio total, se observa que en el año 2000 las importaciones
(I) españolas ascienden hasta el 12%, mientras que las exportaciones
(E) suponen sólo un 6%; cifras que hay que confrontar con las de países
como Alemania, con un 9% de importaciones y un 16% de exportacio-
nes, o Francia, con un 23% de importaciones y un 26% de exportacio-
nes. Países como Italia, por el contrario, arrojan unas cifras muy pareci-
das a las españolas, con un 13% de importaciones y un 8% de
exportaciones.

La misma fuente estadística nos proporciona otros datos muy significati-
vos al referirse a la cuota de mercado de las exportaciones de productos propios
de las industrias intensivas en I+D, también en 2000:

— En la industria aeroespacial, España ostentaba una cuota de mercado
del 1,09%, frente a países como el Reino Unido, con un 14,77%, Fran-
cia, con un 14,29%, o Alemania, con un 13,92%, siendo Holanda, con
un 1,11%, el país que ostentaba una cifra más parecida a la española. A
propósito de estos datos, los expertos coinciden en señalar que España
podría mejorar ligeramente su posición en el futuro inmediato, pero
que este posible incremento no debe ser considerado como relevante, ni
en términos de cuota de mercado, ni en cuanto a sus repercusiones so-
bre el empleo.

— Respecto a la industria electrónica, España, con un 0,83%, aparece muy
distanciada de Alemania (7,37%), el Reino Unido (6,85%) y Francia
(5,12%), siendo en este caso Austria el país más cercano a la posición es-
pañola. La tendencia en este sector es parecida al analizado anterior-
mente, aunque los datos relativos al empleo muestran un carácter más
recesivo, como se verá posteriormente.

— En cuanto a los equipos de oficina e informática, la cifra correspondien-
te a España es del 0,75%, a gran distancia de países como Holanda
(9,65%), Reino Unido (9,15%) o Alemania (7,16%), quedando próxi-
mos, aunque a un nivel inferior, Austria y Dinamarca, ambos con un
0,43%. Con relación al sector informático, los expertos constatan que se
ha producido también una recesión en el empleo y que probablemente
se produzca un estancamiento del mismo durante los próximos años.

— La industria farmacéutica es el segmento donde España tenía la mayor
cuota de mercado de todas las industrias intensivas, con un 2,01%, aun-
que muy lejos de Alemania (13,45%), Francia (10,45%) o el Reino Uni-
do (10,3%); Austria ocupa la posición inferior más próxima a la espa-
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ñola, con un 1,59%. En este tipo de industria es donde se podría mejorar
considerablemente la situación actual, gracias a una serie de iniciativas
que están despuntando en el sector, aunque probablemente la cuota de
mercado no sufrirá un incremento sustancial antes de al menos cinco
años, en opinión de los expertos.

— En la industria de instrumentos la cuota es del 0,81%, muy lejos de Ale-
mania (12,85%), del Reino Unido (6,35%), y de Holanda (5,17%), aun-
que nuevamente cerca de Austria (0,85%).

Se puede decir que las empresas españolas, en comparación con otros mer-
cados, han aumentado su peso en los sectores de media-alta tecnología, y que,
por contra, en los sectores de alta tecnología se puede hablar de un estanca-
miento del mercado español. Baste observar la demanda interna cubierta con
la producción nacional, en lo relativo a los productos de tecnología media-alta,
que descendió entre 1996 y 2001 del 14,5% al 13,4% (aunque en ese mismo pe-
ríodo aumentara del 17,9% al 19,2% para productos de tecnología media).

Los sectores de alta tecnología han sufrido un estancamiento, incluso una
recesión, como se puede apreciar al examinar su contribución al PIB español.

La tasa de cobertura del comercio de productos de alta tecnología, que se
define como el cociente entre las exportaciones y las importaciones, ha ido evo-
lucionando de la siguiente forma:

— En el año 1996 era del 47,42%, en 1998 fue del 45,77% y en el año 2000
del 38,4%.

En el campo de las telecomunicaciones, perteneciente al grupo de la alta tec-
nología, el empleo se ha visto afectado principalmente por dos motivos: el fraca-
so de las empresas puntocom y el endeudamiento de las empresas de telefonía
móvil. Según encuestas del COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomuni-
cación), los parados del sector no superaban la cifra del 1,8% en el año 2000, en
2001 la cifra ascendió hasta el 3,5%, y a finales de 2002 la cifra se incrementó has-
ta el 8,8% (de los que el 6,7% habían perdido el empleo y el 2,1% eran jóvenes en
busca de su primer contrato laboral). En el sector informático las cifras son se-
mejantes, y respecto a la evolución sufrida por el empleo, mientras que en el año
2000 era posible encontrar trabajo dos años antes de finalizar los estudios, los da-
tos de finales de 2003 muestran que en este momento el primer contrato no se
obtiene hasta un año después de acabar la carrera. Según diversos estudios, quie-
nes pretendan trabajar en el sector de las comunicaciones deben enfocar sus pa-
sos hacia actividades como las finanzas, los transportes y los servicios, que es
donde tendrán mayores posibilidades de encontrar empleo.

Otra de las características que hay que tener en cuenta respecto a los secto-
res de alta tecnología es que, según datos publicados por el proyecto GEM
(Global Entrepreneurship Monitor), más de la mitad de las empresas creadas en
España se centraban en 2002 en actividades orientadas al consumidor, tales
como la venta minorista, la restauración, la hostelería y otros servicios con un
27,8% de empresas de reciente creación, y en la enseñanza, la salud y los servi-
cios sociales con un 25% de empresas de este tipo.

En cuanto a los sectores dedicados a la manufactura, los transportes, la
construcción, la venta al por mayor y las comunicaciones, todos juntos supu-
sieron un 33,3% de las empresas nacientes, mientras que los servicios de tipo
comercial, como la intermediación financiera, la consultoría, las actividades
inmobiliarias y los servicios a profesionales supusieron un 11,1%. El 2,8% de
nuevas empresas restantes se crearon en el sector extractivo.
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Uno de los mercados emergentes en nuestro país ha sido el medioambien-
tal, observándose una evolución muy interesante en una serie de actividades de
nuevo cuño como la reforestación, la agricultura y el turismo ecológicos, o las
energías renovables. En el año 2000 este tipo de actividades daban empleo
aproximadamente a unas 100.000 personas, lo que representaba un 24,5% del
total de los empleos del sector medioambiental, y su tendencia ha sido al cre-
cimiento paulatino 25, frente a los empleos relacionados con las aguas, los
residuos, la limpieza viaria, la atmósfera y similares, que suponían el 75,5%
restante.

En cuanto al empleo en actividades de I+D durante el año 2002 se dedica-
ban a estas labores, en equivalencia a jornada completa, un total de 134.258
personas, lo que representa un 7,3 por mil de la población activa, mientras que
el colectivo de investigadores alcanzaba la cifra de 83.317 personas/año, un 4,5
por mil de la población activa.

El 36% del personal en I+D son mujeres, dándose los porcentajes más altos
en las instituciones privadas sin fines de lucro (53%) y en la administración pú-
blica (45,7%), mientras que en las empresas el porcentaje de mujeres no supera
el 28%.

El gasto en I+D en España se sitúa todavía lejos de las cifras de otros países,
aunque ha ido incrementándose de forma paulatina. En el apartado anterior se
detalla con precisión el monto del gasto en I+D, según sector de ejecución, sec-
tor de financiación y otros parámetros.

3.2. Políticas de estímulo al empleo relacionado con
la innovación

A través del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Investi-
gación Tecnológica, se abordan las necesidades del Sistema Español de Innova-
ción, desde la perspectiva de un sistema integrado de innovación tecnológica
en el que las actividades de I+D juegan un papel fundamental pero no único.
Este Plan va acompañado de una serie de medidas de carácter fiscal y regulato-
rio que incentivan la realización de actividades de I+D+i por parte de las em-
presas y que tratan de crear un clima favorable para aumentar su participación
en este tipo de actividades.

Las modalidades de participación a través de las cuales los agentes ejecuto-
res de estas actividades de I+D+i puedan acceder a la financiación de sus activi-
dades, se clasifican en:

1. Potenciación de los recursos humanos (formación, movilidad, contra-
tación).

2. Proyectos de I+D.
3. Soporte a la innovación tecnológica.
4. Equipamiento científico-técnico.
5. Acciones especiales.

Además, se ha realizado un esfuerzo presupuestario considerable, pasando
en los Presupuestos Generales del Estado para I+D de los 1.250,1 millones de
euros corrientes de 1990 a los 4.002,7 presupuestados para el año 2003, es decir,
que el incremento económico ha sido considerable, aunque las cifras todavía
están muy por debajo de las de países como Alemania o Francia, estando mu-
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cho más próximas a países como Grecia y Portugal, en concreto España se si-
tuaba en el undécimo lugar, según la Comisión Europea, en el año 2002.

La administración pública todavía tiene que hacer frente a una serie de pro-
blemas, entre los que cabe destacar:

a) Actualmente, las políticas de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación fomentan más una mejora de la capacidad de investiga-
ción de los centros públicos que el propio desarrollo tecnológico.

b) El papel de las políticas de apoyo a la I+D+i es todavía insuficiente
como actuación prioritaria de las diferentes administraciones públicas.

c) La I+D de las universidades y Opis no está suficientemente orientada
hacia las necesidades tecnológicas de las empresas.

d) Existe un exceso de burocracia en los procedimientos para obtener
ayudas públicas para el desarrollo de proyectos innovadores.

e) Existen bastantes dificultades en la aplicación de las ayudas fiscales a la
innovación.

f) La financiación pública para desarrollar tecnologías emergentes es es-
casa.

g) Existe poca promoción pública de los grandes proyectos multidisci-
plinares, en los que puedan participar empresas, universidades y otros
centros públicos de investigación.

La administración pública, a lo largo de los últimos años ha ido introdu-
ciendo una serie de medidas fiscales para la innovación tecnológica como obje-
tivo estratégico, ampliando una serie de conceptos deducibles como:

1. El 10% de los gastos de personal de I+D.
2. Hasta un 10% de la adquisición de tecnología avanzada en forma de

patente, know-how o diseño.
3. Aumento de la deducción de la cuota íntegra del 20% al 30%.

Desde el año 2000 España cuenta con un sistema de créditos fiscales para
los gastos de la mayoría de las actividades de innovación tecnológica, aunque
todavía son pocas las empresas que recurren a este tipo de ayudas.

Aunque, como se ha indicado, se han producido mejoras significativas en
el apartado de la innovación, todavía estamos lejos de países como Francia,
donde, como pone de manifiesto el informe Henri Guillaume, ha mejorado
significativamente su sistema nacional de innovación.

Otro de los puntos a tener en cuenta en la innovación tecnológica es la rela-
ción o interconexión entre el mundo empresarial y la universidad.

Dentro de los organismos encargados de la mediación universidad-empre-
sa, hay que destacar el papel de las OTRI (Oficinas de Transferencia de Resulta-
dos de la Investigación). La OTRI es una unidad encargada de gestionar la rela-
ción entre la investigación pública y la sociedad en el área de I+D, valorizando
las capacidades y recursos de la investigación pública y actuando como interlo-
cutor tecnológico ante la empresa. Sus principales labores consisten en el análi-
sis de la demanda, la dinamización de la oferta y la comercialización de los re-
sultados de la I+D.

Debido a la baja demanda de la tecnología procedente de la I+D universita-
ria, algunas OTRI están desarrollando nuevas estrategias: profesionalización
de los servicios, formalización de alianzas con otras universidades, creación de
«incubadoras» de empresas, de nuevas estructuras de capital-semilla, estructu-
ras de capital intelectual, etcétera.
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Las empresas, principalmente las pymes, deberían abordar como nuevos
retos, entre otros, la creación de unidades de investigación conjuntas (labora-
torios mixtos) en entornos próximos a los campus universitarios, mediante de-
sarrollos de nuevas tecnologías de forma mixta, con un servicio tecnológico
(plataforma tecnológica) o mediante el crecimiento de un parque tecnológico
próximo e interrelacionado con un campus universitario. No obstante, todavía
deben resolverse problemas de índole jurídica, como la titularidad de los dere-
chos de la propiedad intelectual sobre las patentes producidas, o acotar mejor
el retorno sobre la institución que ofrece la estructura de apoyo a una empresa
que aprovecha las infraestructuras de última generación, así como la informa-
ción y el know-how privilegiado proporcionados por el grupo universitario que
opera desde un centro de investigación.

En relación con los indicadores de innovación en las empresas, hay que
destacar que en el período 1998-2000, las empresas innovadoras con menos de
250 empleados representaban un 19,23% del total, mientras que las de más de
250 empleados representaban un 46,19%; es decir, que en empresas de mayor
tamaño se produjo una innovación tecnológica mayor que en las empresas de
tamaño menor, aunque a pesar de todo estas empresas innovadoras solamente
representan un 19,77% del total de las empresas españolas, lo que muestra que
aún se están dando los primeros pasos en este ámbito.

Igualmente se puede añadir que las empresas innovadoras que realizaron
I+D sistemática en el período 1998-2000 fueron el 12,63% en el caso de organi-
zaciones con menos de 250 empleados, frente al 53,28% en empresas de más de
250 empleados; aunque estos porcentajes bajan considerablemente cuando se
observa el número de empresas que realizan I+D sistemática sobre el total, que
corresponde a un 2,43% para empresas de menos de 250 empleados y a un
24,61% para empresas de más de 250 empleados; no obstante el porcentaje de
empresas innovadoras que realizaron I+D sistemática sobre el total fue del
2,87%.

Si se compara con períodos anteriores, las cifras se han incrementado, pero
esta cuestión sigue siendo una de las asignaturas pendientes para la economía
española, lo que quiere decir que se debe seguir haciendo un considerable es-
fuerzo para llegar a la altura de los principales países europeos.

3.3. Creación de empresas en sectores industriales y
de servicios de alta tecnología

El papel de las universidades en la creación de empresas
en la industria y los servicios de alta tecnología

A través de la creación de empresas tipo spin-off, la universidad española
puede contribuir a un cambio importante respecto a las salidas clásicas profe-
sionales, con la incorporación de nuevos titulados y doctores en dichas compa-
ñías, favoreciendo así el necesario cambio cultural.

La denominación spin-off se utiliza para las iniciativas empresariales en las
que el fundador pertenece a alguno de los estamentos de la universidad (profe-
sores, personal técnico o administrativo, estudiantes e investigadores), o bien
se crean con base al conocimiento o tecnología generados y propiedad de la
institución educativa.

74 el espacio común del conocimiento en la ue



Aunque el número de spin-off creadas a partir de la investigación desarro-
llada en las universidades es todavía poco significativo, su valor radica en el
cambio cultural que promueve en estas instituciones, en su contribución
—aunque sea modesta— al crecimiento de las empresas de alto valor tecnoló-
gico y en la formación de personas de alta cualificación.

Las spin-off que proceden de la investigación pública contribuyen a una rá-
pida difusión de las nuevas tecnologías en el sector productivo; además, su fle-
xibilidad permite a la estructura productiva de la propia empresa la incorpora-
ción de nuevas tecnologías.

No obstante, existen una serie de problemas que dificultan un mayor éxito
de la spin-off; unos son de carácter fundamental y están ligados a las propias
normativas institucionales de las universidades y a su ordenamiento jurídico
de referencia, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) 26, y otros son de carác-
ter específico, entre los que cabe mencionar:

1. La falta de espíritu emprendedor: no existe una cultura social que pro-
mueva y valore la asunción de riesgos de tipo comercial y que acepte el
fracaso, no inusual, en las operaciones de tipo spin-off.

2. Los también habituales déficits de formación de los equipos promoto-
res de estas iniciativas, que muchas veces carecen de conocimientos y
experiencia en la dirección de proyectos.

3. Los déficits de capital social: el ciclo de financiación está poco desarro-
llado, con poca experiencia en algunos de los instrumentos de finan-
ciación.

Otro de los problemas fundamentales reside en la Ley de Incompatibilida-
des del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ya que la norma-
tiva pone trabas para la participación del profesorado en el capital social y en
los órganos de administración de las spin-off.

Una de las políticas que con mayor énfasis se pretende desarrollar en la
Unión Europea, es la referida a programas integrados que cubren diferentes as-
pectos para la promoción de las spin-off, desde la generación de la idea hasta la
concreción de la empresa. En múltiples foros se ha incidido sobre las ventajas
que conlleva establecer programas integrados y compartir, como mínimo en el
nivel estatal, los resultados de las experiencias. Como ejemplo de estos progra-
mas promovidos por algunas de las instituciones más dinámicas de Europa, se
citan los siguientes: el programa SPINNO (Finlandia), el programa EXIST
(Alemania), el programa Incubadoras Regionales y Fondos de Capital-riesgo
(Francia), el programa STARTECH (Italia), o el programa Escuela de Empren-
dedores, de Chalmers (Suecia).

La idea de desarrollar acciones piloto para la creación de empresas spin-off
se concretó en el primer Foro Europeo de Empresas Innovadoras, que se cele-
bró en Viena en 1998, siendo uno de sus objetivos identificar y articular una red
de zonas económicas que dispusieran de óptimas condiciones para el desarro-
llo de las políticas de promoción de nuevo tejido productivo mediante la crea-
ción de spin-off. Así, se formó un mapa de 15 zonas de excelencia que se agru-
paron en 4 redes temáticas:

1. KREO: Oxford, Karlsruhe, Lyon-Grenoble y Emilia-Romagna.
2. HIGHETS: Alpes Marítimos, Helsinki, Torino y Malmoe.
3. SPRING: Estocolmo, Cambridge, Stuttgart y Madrid.
4. PANEL: Munich, Milán, Dublín y Barcelona.
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El papel de la Administración en la formación e
incentivación de la industria y los servicios de alta
tecnología

Uno de los hitos históricos que ha contribuido de forma notable al desarro-
llo científico español fue la aprobación de la Ley de la Ciencia, en 1986, que su-
ponía una apertura al ámbito internacional, y a través de la cual se fueron esta-
bleciendo los grandes objetivos en investigación científica y tecnológica
durante períodos plurianuales. Con referencia a la transferencia de tecnología,
en el artículo 5 de dicha ley se indicaba que el Plan Nacional de Investigación
Científica y Técnica y Desarrollo Tecnológico, promovería la comunicación
necesaria entre los centros de investigación y las empresas.

Posteriormente, la Administración central puso en marcha el Plan Nacio-
nal de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i),
no solamente para desarrollar la coordinación general de la investigación cien-
tífica y técnica, sino también para influir sobre la transferencia de conocimien-
tos y tecnología entre las instituciones generadoras de conocimientos y las em-
presas.

Entre los objetivos estratégicos fijados por el Plan Nacional, están:

� Elevar la competitividad de las empresas, su carácter innovador y crear
nuevas empresas de base tecnológica.

� Mejorar el aprovechamiento de los resultados de I+D por parte de las
empresas y de la sociedad mediante la interrelación y la vertebración en-
tre los diferentes agentes del sistema.

Uno de los aspectos en los que se ha tratado de conseguir una mejora consi-
derable por parte de las distintas Administraciones de nuestro país, ha sido la
creación de empresas de base tecnológica como instrumento de reactivación
económica local, regional o estatal.

Este tipo de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT), que basan
su know-how en la aplicación de las nuevas tecnologías, bien mediante procedi-
mientos técnicos sofisticados o mediante el desarrollo de una investigación bá-
sica, suelen estar ligadas a las TIC (tecnologías de la información y la comuni-
cación), la biotecnología y la electrónica, aunque los límites para su inclusión
bajo esta etiqueta no están bien definidos. Normalmente, las EIBT son peque-
ñas empresas con poco personal y que producen bienes o servicios con un alto
valor añadido.

El proceso de creación de empresas orientadas a la tecnología camina len-
tamente en España. Aunque existen experiencias interesantes en las universi-
dades, persisten acusadas debilidades en el campo jurídico y en el régimen esta-
tutario de los profesores e investigadores pertenecientes al sector público.
También hay, todavía, una carencia de estructuras adecuadas para la incuba-
ción y faltan los adecuados instrumentos de capital-riesgo que servirían para
vitalizar este sistema de innovación.
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4. La formación universitaria
y la construcción del espacio europeo
de enseñanza superior

4.1. El proceso de armonización europea de las
universidades

En una reciente Comunicación 27 sobre el papel de las universidades en la
Europa futura, la Comisión Europea ha apuntado varios asuntos cruciales para
que las instituciones de educación superior cobren mayor relevancia en el proce-
so de construcción de la Unión. La disponibilidad de mayores recursos —utiliza-
dos también de forma más eficiente—, la vinculación con su entorno social, em-
presarial y tecnológico, la autonomía universitaria y la rendición de cuentas, son
algunas de las condiciones necesarias para la excelencia universitaria.

El futuro en común, en un Espacio Europeo de Enseñanza Superior bien
asentado en los principios de la competencia y la cooperación, constituirá un
pilar esencial para el proyecto político de la Unión. La convergencia y puesta en
común de las políticas sociales, tras la moneda única y el control de los princi-
pales macroparámetros de las economías de los Estados integrantes, será el
paso fundamental que siga a la aprobación de la Constitución europea. La edu-
cación es la columna vertebral de las políticas sociales, si se quieren justas e in-
tegradoras. Como parte de ellas debe entenderse la visión de la universidad eu-
ropea futura, diseñada en las Declaraciones de la Sorbona y de Bolonia, capaz
de atender con garantías suficientes las demandas crecientes y diversificadas de
formación superior, la revisión con criterios interdisciplinarios de sus progra-
mas de estudio y el fortalecimiento de su posición internacional ante el predo-
minio del sistema universitario norteamericano.

El impulso inicial formal de armonización de las universidades europeas
corresponde a la firma en mayo de 1998, en París, de la Declaración de la Sorbo-
na, rubricada por los ministros de Educación de Francia, Italia, Reino Unido y
Alemania, diez años después de la redacción de la Carta Magna de la Universi-
dad Europea en la que ve la luz por primera vez la idea de contar con políticas
universitarias comunes. La voluntad expresada en dicho texto se concreta en
los objetivos estratégicos para la creación del Espacio Europeo definidos en la
Declaración de Bolonia, firmada un año más tarde por treinta y un países euro-
peos. Entre las iniciativas previstas, destacan el establecimiento de un sistema
de titulaciones compartido, basado en dos ciclos —el primero, de grado, orien-
tado a la obtención de un nivel de cualificación apropiado al mercado de traba-
jo europeo y el segundo, de postgrado, de master 28 o doctorado—, y compara-
ble, por medio de un sistema común de créditos y con la adopción de un
Suplemento Europeo al Título que contenga información suficiente y estandari-
zada, y que garantice la transparencia adecuada respecto al lugar y desarrollo de
los estudios cursados. Otras actuaciones previstas son: el desarrollo de la di-
mensión europea en los currículos, el fomento de la movilidad y la cooperación
entre instituciones por medio de programas de enseñanza integrados, y la ofer-
ta de titulaciones compartidas.
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Dos años después, en Praga, en mayo de 2001, se incorporaron otras lí-
neas de trabajo en común sobre el aprendizaje a lo largo de la vida y sobre la
implantación de sistemas de garantía de la calidad y mecanismos de acredita-
ción.

La declaración que ha seguido a la última conferencia, celebrada en sep-
tiembre de 2003 en Berlín, ha ratificado los intereses y prioridades fijados en los
anteriores encuentros. Más concretamente, se han destacado como líneas prin-
cipales de trabajo en común: el fortalecimiento de las políticas de movilidad, el
reconocimiento del valor crucial de los procesos de acreditación y garantía de
calidad, y la europeización de los contenidos y las metodologías educativas 29.

La próxima cita de los responsables europeos de las políticas universitarias
tendrá lugar en Bergen (Noruega) en 2005.

En la construcción del EEES la reestructuración de los estudios quizás sea el
punto clave. Busca como meta que los títulos que se obtengan en los diversos
países de la Unión sean compatibles y gocen del oportuno reconocimiento del
mercado laboral.

El proceso de adaptación de los diversos sistemas nacionales lleva a que, a
finales de la presente década, los currículos se organicen en dos niveles (grado y
postgrado) y existan tres clases de títulos —«Bachelor» o equivalente, «Master»
y «Doctor»—, siguiendo las pautas típicas de los sistemas de raíz anglosajona.
Un objetivo esencial del cambio previsto es que el título de «Bachelor», o asimi-
lado, permita a los estudiantes abandonar la universidad a más temprana edad.
En este sentido, Tanch 30 señala que»en algunos países existen titulaciones con-
ducentes al primer grado de duración extremadamente larga, 5 ó 6 años. Esto
está claramente alejado de las líneas internacionales y debilita la competitivi-
dad europea e internacional de estos países».

La previsión de armonización de las titulaciones europeas apunta a que el
primer nivel, de grado, tendrá una carga comprendida entre los 180 y los 240
créditos, y que su diseño conducirá a la creación de un catálogo de títulos acor-
de con los perfiles profesionales contemplados en los análisis prospectivos del
mercado laboral europeo. El título de Master tendrá una carga comprendida
entre los 60 y los 120 créditos europeos y sus objetivos formativos permitirán la
especialización y la formación profesional avanzada. Para la obtención del títu-
lo de Doctor los requisitos y objetivos serán similares a los planteamientos vi-
gentes en nuestro país; se establece un mínimo de dos años para su consecución
pero con algunas diferencias respecto a la situación actual: al solicitar la admi-
sión en el doctorado el alumno deberá haber cursado un mínimo de 90 créditos
en programas oficiales de postgrado o bien tener el título oficial de Master.
Además, para lograr la admisión, será necesario que haya completado un míni-
mo de 300 créditos entre sus estudios universitarios de grado y de postgrado.
Finalmente, la tesis doctoral deberá consistir en un trabajo de investigación
original sobre una materia relacionada con el campo científico, técnico, huma-
nístico o artístico en que se encuadre el programa.

El punto de partida. El panorama universitario europeo
previo a la armonización

En Alemania ya se ha adoptado la terminología de bachelor y master para
los nuevos títulos, para cuya obtención se requiere haber cursado 180 y 300 cré-
ditos respectivamente. No obstante, por el momento, poco más del 10% de los
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15.000 planes de estudio han sido adaptados al modelo «europeo». El proceso
de reestructuración va a ser complejo en Alemania por las amplias y diversas
competencias de que gozan los 16 ministerios de Educación de los Landers (es-
tructura que recuerda bastante al sistema español). La introducción de los dos
niveles está causando problemas en las profesiones tradicionalmente regula-
das, como abogacía, medicina, farmacia, etcétera. Todos los nuevos programas
han de pasar necesariamente por procesos de acreditación.

En el Reino Unido siempre se ha utilizado un sistema de dos niveles, te-
niendo los master una carga de 90 créditos (ocasionalmente también de 120).
Su adaptación a la nueva situación no requiere, pues, ninguna reforma funda-
mental.

En cuanto a los países nórdicos, Dinamarca introdujo hace quince años un
sistema de dos niveles: licenciaturas de 3 a 3,5 años y programas master de 2
años. En Suecia el master tiene ahora una duración de 240 créditos. En Norue-
ga, donde se está terminando de implantar el nuevo sistema de titulaciones,
aprobado en junio de 2001, además del master de 120 créditos europeos se con-
templa la posibilidad de dos tipos distintos adicionales de master, uno interna-
cional y otro basado en la acreditación de experiencia.

En Francia la licence dura actualmente tres años, tras su adaptación en 1999
con la incorporación de la licence professionelle y en el curso 2002-03 del master
de dos años. Los master son de dos tipos: de investigación y profesionales. Este
nuevo planteamiento global sustituye al actual DEUG (diploma de estudios
universitarios generales) de dos años, la licence de dos o tres años y la maîtrise
de un año más.

Italia redefinió en 1999 sus titulaciones, implantando la laurea de 180 cré-
ditos europeos en el grado y la laurea specialistica en postgrado, con dos años
adicionales o 120 créditos, así como el master de primer y de segundo nivel,
cada uno con 60 créditos.

Los Países Bajos se hallan excepcionalmente avanzados en la reforma: más
de cuatro quintas partes de sus estudios universitarios se han adaptado ya al
nuevo sistema europeo. El título de grado es el Bachelor of Arts, de tres años. El
título de postgrado es el Master of Arts, que se obtiene tras otro año. Con poste-
rioridad se puede acceder al título de doctor, tras la lectura de la correspondien-
te tesis.

Los datos anteriores constituyen una muestra representativa para com-
prender la complejidad del proceso en curso. El cumplimiento de los plazos
previstos puede complicarse por el alcance técnico de los problemas y sus solu-
ciones, a pesar de la voluntad política de avanzar con paso firme en la construc-
ción de la Unión. Tras los negativos resultados del último semestre de 2003,
con su fiasco final, bajo la presidencia italiana, y el correspondiente debilita-
miento en la fe europeísta —ilustrado por el parón sufrido por el proceso de
aprobación de la Constitución Europea—, nada parece apuntar a que la cons-
trucción del EEES vaya a salvarse del clima general de atonía y desánimo. El
problema no son los instrumentos técnicos diseñados y empleados en la con-
vergencia de los sistemas nacionales de educación superior. La clave para el
avance es ahora política, no técnica.

La extensión y el contenido del Suplemento Europeo al Título no merece
críticas reseñables. Su incorporación se considera favorable para los países y las
universidades. Representa un valor añadido de transparencia basada en la se-
lección de los datos y valores más significativos, cuyo conocimiento es necesa-
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rio para poder comparar y homologar las actividades académicas realizadas
por los estudiantes en sus centros universitarios de procedencia.

Que se haya aceptado de manera tan rápida la incorporación del Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS —por sus siglas en inglés—) 31

resulta también algo lógico. Desde hace ya varios decenios se había extendido la
creencia de que los modos de enseñanza tradicional estaban obsoletos. La revi-
sión del modelo tradicional pone en solfa las metodologías «de siempre» para
la formación superior. Enseñar sí, pero no sólo: educar. La formación práctica,
la educación activa, la revisión del rol del profesor son valores emergentes, en el
discurso, desde hace años. A todo ello contribuirá favorablemente el nuevo sis-
tema de medida, basado en el trabajo del alumno y no en las horas de enseñan-
za recibida en el aula. La evaluación de la calidad y la acreditación completan la
trilogía de «apoyos» que necesita el nuevo puzzle europeo, tan heterogéneo en
sus orígenes.

El caso de España. Peculiaridades

¿Cómo se encuentra el proceso de integración del sistema universitario es-
pañol en el Espacio Europeo? El proceso legislativo está en marcha; los aspectos
técnicos de la convergencia —ECTS, Suplemento Europeo al Título,...— se
han abordado de forma satisfactoria; el gobierno central proclama que el cami-
no hacia la integración en el EEES es su principal prioridad universitaria actual;
recuerda también que el organismo de acreditación estatal (Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA) ha sido uno de los prime-
ros en implantarse en la Unión Europea. Sin embargo, esta síntesis constituye
una visión demasiado reduccionista de un proceso complejo, con abundantes
luces y no menos abundantes sombras. Complejo y complicado, por estar las
responsabilidades tan distribuidas entre los gobiernos y las universidades, y
por afectar a tantos colectivos.

Basten para comprobarlo unos datos sobre las titulaciones afectadas, los
planes de estudio que se deberán modificar y la distribución de los estudiantes

por ramas de enseñanza, para entender la importancia del efecto de la armoni-
zación universitaria en nuestro país:

Por otro lado, la LOU dedicaba su Título XIII al Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior, previendo las actuaciones siguientes:

— Se adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas
competencias, por parte del Gobierno central, las Comunidades Autó-

80 el espacio común del conocimiento en la ue

31 Los créditos ECTS representan el volumen total de

trabajo del estudiante requerido para superar cada uni-

dad de curso; no se limita exclusivamente a las horas

de asistencia en clases presenciales, sino que además

de las lecciones magistrales, los trabajos prácticos, los

seminarios, los períodos de prácticas y el trabajo de

campo, incorpora el trabajo personal, así como los

exámenes y otros posibles métodos de evaluación. En

este marco, 60 créditos representan el volumen de tra-

bajo de un año académico.

Cuadro 2

Algunos parámetros fundamentales de la universidad española en 2002

Rama de enseñanza N.º de Titulaciones N.º de Enseñanzas N.º de Estudiantes

Humanidades 26 383 148.838
Sociales y jurídicas 30 1.240 749.317
Experimentales 15 255 119.527
Técnicas 58 860 392.285
Salud 9 248 115.692

TOTAL 138 2.986 1.525.659

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002.



nomas y las Universidades para la plena integración del sistema español
en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. (Art. 87)

— Se adoptarán las medidas para que los títulos oficiales expedidos por las
universidades españolas vayan acompañados del Suplemento Europeo
al Título. (Arts. 88-1 y 3)

— Se establecerán, reformarán o adaptarán las modalidades cíclicas de
cada enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional. (Art. 88-2)

— Se establecerán las medidas necesarias para adoptar el Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos. (Art. 88-3)

— Se fomentará la movilidad de los estudiantes en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior mediante programas de becas, ayudas y créditos al
estudio. (Art. 88-4)

Conforme a este guión, se podría hacer ahora el ejercicio de evaluar los re-
sultados conseguidos y las dificultades que restan por superar. En febrero de
2003, los responsables ministeriales elaboraron un documento-marco 32 que
contenía propuestas para la integración del sistema universitario español en el
Espacio Europeo. Posteriormente lo sometieron a consideración del Consejo
de Coordinación Universitaria, siendo al tiempo motivo de vivo debate social
las previsiones que hacía sobre la transición de las titulaciones actuales al nuevo
sistema de enseñanzas universitarias. Cabe reseñar que la creencia en la bondad
de la armonización europea de nuestra educación superior no es patrimonio
exclusivo de los responsables gubernamentales; todo lo contrario, amplios
colectivos académicos han hecho oír sus voces de conformidad con este paso
gradual a un nuevo sistema. La Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) en julio de 2002 33 apoyó explícitamente el proceso para
la «introducción de una arquitectura de títulos en dos niveles» y para la revi-
sión de la «concepción global de aprendizaje permanente». Al tiempo manifes-
taba que era necesaria «una mayor libertad en la gestión», «un aparato legislati-
vo ligero» y «una financiación adecuada a los fines perseguidos». Las tres
objeciones constituyen cuestiones relevantes, siendo la última de importancia
capital.

El Suplemento Europeo al Título ya ha sido aprobado mediante el Real De-
creto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la ex-
pedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. También lo ha
sido la introducción de los créditos europeos, mediante el Real Decreto
1125/2003, de 5 de agosto, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional.

En cuanto a las normas legales que amparen el establecimiento de la nueva
estructuración de los estudios universitarios, se hallan en fase de debate las su-
cesivas versiones de los borradores de los textos pertinentes. El gobierno cen-
tral ha elaborado dos proyectos de decreto: uno sobre la estructura de las ense-
ñanzas universitarias y los estudios de grado, y otro sobre los estudios de
postgrado.

No parece haber mayores dificultades en los aspectos técnicos del proceso,
plasmados en los dos decretos ya aprobados; no en balde España tiene la suerte
de contar con destacados especialistas en la materia. Por añadidura, a lo largo
del último curso la mayoría de las universidades han organizado seminarios,
encuentros y jornadas sobre la convergencia europea, facilitando la introduc-
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sión en la estructura de titulaciones en España». Acuer-

do de la Asamblea General de la CRUE, de 8 de julio.



ción de una nueva cultura institucional universitaria proclive a la armoniza-
ción europea.

Pero no está siendo tan sencilla la búsqueda del consenso en el «ajuste
fino» de la reestructuración de las enseñanzas. Los proyectos de decreto pre-
sentan una reglamentación a veces exhaustiva, lo que puede provocar friccio-
nes con las Comunidades Autónomas y con las universidades, que opinan
que los citados decretos deberían tener carácter de documentos-marco, mu-
cho más simple que el actual. Tampoco hay mucha coincidencia en el texto
referido al postgrado. En octubre de 2003 la CRUE analizó 34 los proyectos de
decreto y, a la par que ratifica su «apoyo al proceso y los objetivos de cons-
trucción de un EEES, en sintonía con los planteamientos recogidos en la De-
claración aprobada en la reciente Conferencia de Berlín», considera que de-
ben «mantenerse las denominaciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto»
en la definición del título de grado y que los procedimientos de autorización
que el Consejo de Coordinación Universitaria pueda establecer «han de cons-
tituir condiciones mínimas de carácter general» y preservarse los «máximos
niveles de flexibilidad y de autonomía» en la organización de los estudios de
Master.

La indefinición de los nombres de las titulaciones de grado, tal como están
plasmados en el último borrador del proyecto de texto legal, está proyectando
sombras sobre el momento actual del proceso. La ambigüedad de la redacción
de la norma se interpreta en el ámbito académico como una cesión de los res-
ponsables ministeriales ante presiones corporativas, surgidas fundamental-
mente fuera del mundo universitario, que permitiría la permanencia de los dos
niveles tradicionales (ingeniero e ingeniero técnico; licenciado y diplomado)
con un simple maquillaje nominal.

Parece como si la firmeza europeísta hubiese perdido fuelle en España en el
último trimestre. Sería conveniente que la Administración central moderase
sus intenciones reglamentistas y simplificase más los textos legales que preten-
de aprobar, reduciendo su rigidez.

La troncalidad inicialmente prevista para los futuros planes de estudio pa-
rece excesiva —recuerda a tiempos ya superados—, con lo que significa de aco-
tación en la libertad académica de cada una de las instituciones y su adecuación
a las demandas específicas del territorio donde se hallen ubicadas. La optativi-
dad y la capacidad de elección de parte de los contenidos formativos por parte
del estudiante son indicadores de la calidad de la enseñanza.

La introducción de un sistema de garantía de calidad y acreditación, con
carácter obligatorio, de los programas y los candidatos a nuevas plazas de
profesor constituye una aportación valiosa de la LOU, que asume y desarrolla
en su Título V las sugerencias formuladas al respecto por el Informe Universi-
dad 2000. Sin embargo, la realización práctica de esta idea, por medio de la
creación y correspondiente puesta en marcha de la ANECA, no puede ser más
desalentadora. El funcionamiento de la ANECA necesita una urgente rectifi-
cación, en cuanto a su talante y procedimientos, antes de que sea tarde y de
que, por sus torpes actuaciones, se dilapide cuanto se consiguió en lo referen-
te a la introducción de la cultura de la calidad gracias a los Planes Nacionales
de Evaluación, iniciados en 1995. Un organismo que está concebido para la
garantía de la calidad educativa no puede convertirse en un instrumento al
servicio de políticas centralizadoras y uniformadoras. Debe sustituirse de for-
ma inmediata la confrontación con las agencias análogas creadas por las Co-
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munidades Autónomas por la cooperación plural y al servicio exclusivo de
objetivos académicos.

Si comparamos con otros países de la Unión, se percibe inmediatamente
que la integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo va
con retraso: los Países Bajos han adaptado más del 80% de las enseñanzas al
nuevo sistema, Alemania sólo el 10%, y entre ambas, como hemos visto ante-
riormente, se encuentran la mayoría de los países; pero España está aún —a pe-
sar de algunas proclamas triunfalistas— en el 0%. Todavía ningún estudiante
español sigue un programa adaptado... y puede que esta circunstancia se repita
varios cursos más.

La financiación de la europeización de las universidades

De igual modo que no hay reforma que sea efectiva si no lleva aparejada
una dotación presupuestaria acorde con sus fines, la europeización de las
universidades españolas no puede ser gratuita, tiene un coste 35. Y es necesa-
rio que quienes tienen la responsabilidad de asumirlo lo hagan sin demora. La
construcción del EEES durante esta primera década del siglo XXI no está
exenta de dificultades, pero merece la pena un esfuerzo adicional de mayor
inversión en educación. Pocas veces en sus ocho siglos de historia las univer-
sidades habían tenido una oportunidad semejante: ser protagonistas destaca-
das en la vertebración de un nuevo proyecto de convivencia, definido por la
construcción social y política de la Unión Europea. Para ello es necesario que
dispongan de mayores recursos y que los utilicen eficientemente, si se quiere
que el nuevo proyecto de convivencia que consagra el proyecto de futura
Constitución Europea sirva para consolidar la «Europa del Conocimien-
to» 36.

El paso de las declaraciones solemnes a la realidad tangible pone al descu-
bierto no pocas de las debilidades existentes, que responden en buena medida
a la insuficiente dotación económica de la universidad europea en términos
absolutos, y más aún si se compara con la norteamericana. Si no disponen a
corto plazo de los recursos necesarios, las instituciones de educación superior
europeas no podrán liderar el proyecto de una sociedad avanzada en saberes
que pueda competir con la norteamericana. Los datos actuales ponen en evi-
dencia la situación de desequilibrio: los europeos no sólo dedican recursos
por valor de menos de la mitad, en términos de porcentaje del PIB, que los
norteamericanos a las actividades universitarias, sino que además se mues-
tran incapaces de completar la financiación pública con fondos privados
—proporcionados por empresas o fundaciones— como lo hacen al otro lado
del Atlántico; en consecuencia, los medios que tiene un estudiante europeo a
su disposición se hallan lejos de la mitad de los de su homólogo norteameri-
cano. Si no hay más financiación que la hoy disponible, las universidades eu-
ropeas no podrán asumir con éxito el protagonismo que los organismos co-
munitarios prevén para ellas ni se realizará satisfactoriamente su integración
en el proyectado EEES.

Peores son los datos económicos si el análisis se circunscribe al caso espa-
ñol, aunque la situación haya mejorado en los años pasados. España realizó un
esfuerzo notable en la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa
para incrementar la dotación de su educación superior, aunque en los últimos
ocho años tal avance se ha detenido, si no ha retrocedido. En términos del PIB
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la evolución del gasto público en educación universitaria ha sido la que se
muestra en el siguiente cuadro:

La financiación de las universidades españolas es insuficiente: un 0,9% del

PIB de gasto público en educación universitaria, frente al 1,4% medio en la
Unión Europea pone de manifiesto esta deficiencia 37.

Las universidades españolas se financian a través de diversas fuentes:

— CCAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,7%
— Tasas estudiantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0%
— Postgrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6%
— Préstamos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6%

Y, por término medio, distribuyen sus recursos de la siguiente forma:

— Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
— Nuevas inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
— Gastos de funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8%
— Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2%

También es desfavorable la situación española, según datos de la OCDE,
respecto a la componente pública de los recursos destinados a la educación su-
perior: el 74,4% en España frente al 78,6% correspondiente al valor medio. To-
davía más negativa es la comparación si la realizamos con países como Francia
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Cuadro 3

Gasto público en educación superior como porcentaje del PIB

1985 1990 1992 1998 2002

Gasto público % PIB 0,41 0,67 0,80 0,90 0,90

Fuente: CIDE, a partir de datos del INE y el MECD.

37 San Segundo, M. J. (coord.), 2003. «La financia-

ción de las universidades: un estudio por Comunidades

Autónomas». Ed. CRUE.

Gráfico 14

Inversión pública en educación universitaria en términos de porcentaje del PIB

Fuente: OCDE, Education at a glance, 2003.
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(85,7%), Alemania (91,8%) o Portugal (92,5%), como se puede comprobar en
la tabla siguiente:

La financiación de los estudios universitarios en España no sólo es insuficiente,
también se puede considerar injusta. Según datos del mismo informe, en el año

2000 en España se dedicaba el 0,08% del PIB para ayudas a los estudiantes, aproxi-
madamente un tercio del valor medio empleado por los países de la OCDE:

¿Qué reformas necesita la financiación de las universidades en España? Ante
todo, que se dispongan los medios suficientes para que otro tipo de reformas sean
viables, como las referidas a la armonización europea. El presidente de la CRUE y
rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, ha reclamado hace poco «un gran
pacto financiero entre el Gobierno central y los Gobiernos autónomos, fuera del de-
bate partidista». No es el primero que lo hace 38. Un compromiso compartido de tal
calado debería abarcar también las iniciativas legislativas convenientes para favore-
cer la diversificación del origen de los recursos —otra debilidad del sistema— me-
diante incentivos fiscales para las donaciones, fundaciones, empresas, etcétera.

Un aspecto clave de las reformas de índole económica es el que se refiere a
la implantación de sistemas de incentivos para la eficiencia en el uso de los fon-
dos públicos, que premie los avances y las innovaciones en el progreso hacia la
excelencia docente e investigadora. Y que podría premiar también la agilidad
con que las instituciones se adaptaran al nuevo marco del Espacio Europeo.
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Cuadro 4

Gasto público y privado en educación superior

País

Proporción relativa de los gastos públicos y privados en
educación superior (año 2000)

Públicos Privados

Grecia 99,7 0,3
Dinamarca 97,6 2,4
Finlandia 97,2 2,8
Austria 96,7 3,3
Portugal 92,5 7,5
Alemania 91,8 8,2
Suecia 88,1 11,9
Francia 85,7 14,3
Bélgica 85,2 14,8
Irlanda 79,2 20,8
Italia 77,5 22,5
Países Bajos 77,4 22,6
España 74,4 25,6
Reino Unido 67,7 32,3
Media OCDE 78,6 21,4

Fuente: OCDE, Education at a Glance, 2003.

Cuadro 5

Gasto público de educación superior destinado a ayudas a estudiantes

País Dinamarca Italia Bélgica Alemania España Francia Grecia Media OCDE

Porcentaje del gasto público de Educación Su-
perior destinado a ayudar a los estudiantes
(año 2000)

38,9 18,3 16,3 14,0 8,5 8,1 5,8 16,4

Valor referido al PIB (año 2000) 0,98 0,15 0,21 0,15 0,08 0,08 0,05 0,24

Fuente: OCDE, Education at a glance, 2003.

38 Michavila, F. y Calvo, B., 2000. «La Universidad es-

pañola hacia Europa». Ed. Mundiprensa.



La rendición de cuentas, la introducción de sistemas ágiles de información
y la dotación de estructuras y prácticas de gestión eficaz deberán completar la
nueva arquitectura financiadora.

El camino hacia los títulos europeos

La «europeización» de la oferta española de educación superior constituye
una ocasión excepcional de corregir defectos y mejorar la actividad académica
de formación de capital humano por parte de las universidades españolas.

Tres niveles de actuación se vislumbran, como consecuencia de la implan-
tación de la nueva estructura de las enseñanzas en el Espacio Europeo:

— Mejora de la calidad de la oferta académica y potenciación de la movili-
dad de los estudiantes para períodos formativos de larga duración den-
tro de la Unión.

— Corrección de debilidades del sistema universitario y mejor adecuación de
la respuesta formativa a las demandas sociales y a las necesidades de I+D+i.

— Implantación de titulaciones conjuntas entre universidades de diferen-
tes Estados, de manera creciente y sistemática.

La primera consecuencia, la más inmediata, de la implantación del sistema
de créditos europeos, del Suplemento Europeo al Título, y de la creación de
agencias de evaluación y acreditación, es la garantía de que los diversos estu-
dios que se cursen satisfarán unos mínimos suficientes de calidad. La mayor
transparencia supondrá un beneficio para el mejor cumplimiento de la misión
educativa por las instituciones de educación superior. La compatibilidad de los
sistemas de enseñanza superior se basa en la existencia de criterios comunes
para la evaluación de la calidad y en un sistema de indicadores generalmente
aceptados. No hay que olvidar que la experiencia norteamericana, basada en
muchas décadas de prácticas de la acreditación, permite concluir que la mejora
de la calidad adquiere un papel preponderante frente a la simple garantía de la
calidad. Emulación, competencia y cooperación son factores esenciales para
incrementar la movilidad de los jóvenes, siempre que se dispongan los apoyos
financieros precisos.
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Cuadro 6

Indicadores de abandono y duración de los estudios, por rama de enseñanza

Rama de enseñanza Tasa de abandono Duración media (curso 99-00)

Humanidades 31% CL 6

Sociales-Jurídicas 24% CC 4
CL 6,4

Experimentales 33% CC 4,5
CL 6,5

Técnicas 34% CC 5,7
CL 7,8

Salud 19% CC 3,3
CL 6,7

Global 28%

CC: Ciclo Corto (3 años) - CL: Ciclo Largo (5 ó 6 años)
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.



También es la ocasión para reorientar el rumbo del sistema universitario,
desviado por defectos o insuficiencias crónicas. Así, por ejemplo, a la par que se
reorganice la duración de las enseñanzas en los niveles de grado y postgrado, se
pueden introducir políticas universitarias específicas destinadas a la reducción
del fracaso escolar que, según los datos actuales, es muy elevado en nuestro
país:

Otro tanto cabría decir respecto al bajo porcentaje de alumnos matricula-
dos en tercer ciclo que acaban sus tesis doctorales: el 9,92%, según datos de
1999 del MECD, que corresponde a 6.102 tesis frente a los 61.483 alumnos ma-
triculados en tercer ciclo. Igualmente, puede ser el momento de replantear las
estrategias universitarias que animen a los nuevos universitarios a iniciar estu-
dios avanzados según las expectativas de los diversos campos científicos, del

desarrollo tecnológico y la innovación. Si se compara el número de estudiantes
de primer y segundo ciclo por áreas y las tesis producidas en el mismo campo
científico las diferencias son espectaculares; por ejemplo, las Ciencias Experi-
mentales registran el menor porcentaje de alumnos matriculados en carreras
de ciclo largo, sin embargo es en esta misma rama en la que se producen más te-
sis de estudios doctorales.

Una de las novedades más importantes a corto plazo será la generalización
de la oferta de titulaciones conjuntas, de títulos compartidos o dobles diplo-
mas 39. En el Comunicado de Praga 40, los ministros de enseñanza superior pi-
dieron que «se incrementara la creación de módulos, cursos y planes con con-
tenido, orientación y organización europeos». Esta petición se refiere a «los
módulos, cursos y planes de estudio ofrecidos en asociación por instituciones
de diferentes países y que estén dirigidos a la obtención de una titulación con-
junta reconocida». La idea no es nueva, en nuestro país hay bastantes centros
—sobre todo, escuelas de ingeniería— que ofrecen a sus alumnos la posibili-
dad de obtener un doble diploma mediante acuerdos bilaterales con centros si-
milares de otros países. La novedad radicaría en que tales actuaciones no fueran
exclusivamente iniciativas aisladas, para lo que deberán desarrollarse políticas
favorecedoras de la extensión de este tipo de intercambios —e incluso de otros
de mayor alcance— en el conjunto del sistema universitario español, pues las
titulaciones conjuntas constituyen un instrumento eficaz para la consecución
de los objetivos establecidos en la Declaración de Bolonia para el Espacio Euro-
peo de Enseñanza Superior.
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39 Ranhvargers, A., 2002. «Estudio sobre Titulaciones

Conjuntas». Asociación Europea de Universidades -

Comisión Europea.
40 Comunicado de la Cumbre de Praga. 19 de mayo

de 2001.

Cuadro 7

Otros indicadores de los estudios por rama de enseñanza

Rama de enseñanza
Porcentaje de

alumnos matriculados
(carreras de ciclo largo)

Tesis leídas
(año 1999)

Humanidades 15,8% 15,1%
Sociales-Jurídicas 49,4% 23,2%
Experimentales 12,0% 35,2%
Técnicas 15,0% 10,5%
Salud 7,8% 16,0%

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, elaboración propia.



La generalización de la oferta de titulaciones conjuntas por parte de las uni-
versidades integrantes del Espacio Europeo tiene aún que vencer reticencias y
dotarse de los fundamentos legales oportunos.

Para propiciar el progreso en esta dirección es necesario que las agencias
nacionales de evaluación de la calidad y acreditación cooperen en el desarrollo
de los marcos adecuados para la garantía de la solvencia de las titulaciones con-
juntas. Estos organismos deberían concretar qué estándares deben cumplir los
programas de estudios conjuntos para que pudieran ser reconocidos en el ám-
bito del EEES. No cabe duda de que la transparencia y la compatibilidad de los
sistemas nacionales son pilares básicos para la extensión de la «europeización»
de los estudios y titulaciones universitarias.

En el documento elaborado en Estocolmo, en 2002, sobre titulaciones con-
juntas 41, también se reclamaba la atención de los países miembros de la Unión
Europea, y de sus responsables ministeriales de educación superior, sobre la
conveniencia de que se facilite el pago de las becas desde el país de origen del
alumno y sobre la oportunidad de tener en cuenta a los agentes sociales a la
hora de establecer titulaciones conjuntas, habida cuenta que la enseñanza su-
perior es un factor determinante para la movilidad en el mercado laboral.
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41 Conclusiones y recomendaciones del «Seminario so-

bre titulaciones conjuntas en el marco del proceso de

Bolonia». Estocolmo, 31 de mayo de 2002.



5. Formación avanzada y actualización
permanente de conocimientos

5.1. Formación continua y aprendizaje permanente

El Consejo de la Unión Europea considera la educación y la formación
como medios imprescindibles para promover la cohesión social, la realización
personal y profesional, y la empleabilidad, entre otros aspectos 42. La educación
permanente —según el artículo 1 de la citada resolución—, facilita la libre mo-
vilidad de los ciudadanos europeos y permite el logro de los objetivos de los
países de la Unión Europea; no obstante, a pesar de las resoluciones emitidas en
los últimos años, se señala que aún el acceso a la educación permanente no es una
realidad para muchos ciudadanos, y se subraya que la educación permanente
debe comprender el aprendizaje (formal, no formal e informal) 43 desde la eta-
pa preescolar hasta la jubilación y debería ser entendida como una actividad a
desarrollar a lo largo de toda la vida.

Uno de los rasgos más destacables en el actual mercado laboral es el de la
tendencia a la globalización. El panorama empresarial está sujeto también a
continuos cambios e innovaciones tecnológicas, por lo que se hace cada vez
más exigente en lo referente a la cualificación de los recursos humanos. De ahí
que, por un lado la universidad y por otro las empresas, trabajen sobre la for-
mación, para dotar a los profesionales de las aptitudes y las actitudes que les
permitan adaptarse continuamente a las cambiantes características del entorno
laboral.

La preocupación por la formación continua, en el caso concreto empresa-
rial de nuestro país, constituye un fenómeno que arranca en los 80, momento
que se caracteriza por los altos índices de desempleo, la falta de una adecuada
cualificación de los trabajadores y el panorama de revolución científico-tecno-
lógica. En ese momento la preocupación existente sirvió para impulsar un nue-
vo concepto de formación profesional, que originó la firma del Acuerdo Eco-
nómico y Social (AES), en 1984, entre los Agentes Sociales y el Gobierno. En
dicho acuerdo se ponía de manifiesto la necesidad de adaptar las enseñanzas
profesionales a las demandas del mercado laboral. Se crea también en esa época
el Consejo General de la Formación Profesional (1986), lo que representó un
importante esfuerzo para acercar los ámbitos laboral y educativo. Estos hechos
derivaron en la definición de un nuevo marco legal de la Formación Profesio-
nal, la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo, 1990), en
la aprobación del Plan FIP (I Plan Nacional de Formación e Inserción Profesio-
nal, 1993), del I Acuerdo Nacional de Formación Continua (1993), y del I
Acuerdo Tripartito sobre Formación Continua. Con el paso de los años y las
sucesivas reformas legales (Ley de Calidad de la Educación y II y III Acuerdos
Nacionales de Formación Continua), la nueva formación profesional se orien-
ta fundamentalmente hacia la adquisición de competencias profesionales.

El I Acuerdo Nacional supuso también la adaptación a las directrices surgi-
das de la Unión Europea. En él se define la Formación Continua como «el con-
junto de acciones formativas que desarrollen las empresas, dirigidas tanto a la me-
jora de competencias y cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores
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42 Resolución del Consejo, de 27 de junio de 2002, so-

bre la educación permanente (2002/c 163/01).
43 Se entiende por aprendizaje formal el que se impar-

te de forma organizada, estructurada y que es institu-

cionalizado, es decir que se lleva a cabo en el sistema

educativo formalmente. El aprendizaje no formal es el

que, a diferencia del formal, es no institucionalizado,

es decir que se lleva a cabo fuera de las instituciones

educativas. Finalmente, el aprendizaje informal es el

que se da entre el individuo y su entorno en actividades

no estructuradas, también conocido como espontáneo

o incidental. Véase http://gestioneducativa.freeser-

vers.com/



ocupados, que permita compatibilizar la mayor competitividad de las empresas
con la formación individual del trabajador». En el II Acuerdo se marcaron los
principios básicos del II Programa Nacional de Formación Profesional (1996),
entre cuyos objetivos se destacaba la interrelación entre los tres subsistemas de
formación profesional en sus distintas modalidades —formación reglada, ocu-
pacional y formación continua 44— y la contribución a la transición mundo
educativo-mundo laboral, facilitando la inserción en este último.

Tras la finalización del II Acuerdo, era prioritario establecer nuevos pactos
que posibilitasen consolidar los aspectos positivos aportados por la experiencia
pasada y en los que se pudieran integrar las competencias de la Administración
del Estado con el protagonismo de las organizaciones empresariales y sindica-
les en el desarrollo del sistema. En ese marco se sitúa el III Acuerdo Nacional de
Formación Continua (2000) 45, que mantiene como eje central su vinculación
con la negociación colectiva, lo que conlleva su articulación sectorial y territo-
rial. Este acuerdo sigue desarrollando una visión amplia de la formación profe-
sional continua —la referente a la población ocupada—, como factor de inte-
gración y cohesión social, y como instrumento para reforzar la competitividad
de las empresas, su futuro y el del empleo, en la línea con las recomendaciones
de la Unión Europea y los convenios internacionales promovidos por la Orga-
nización Internacional del Trabajo, y suscritos por España.

El debate sobre la Formación Continua, con mayúsculas, no es exclusivo
del campo empresarial. La educación superior, y concretamente la universi-
dad, constituye una alternativa de formación para la adaptación de los ciuda-
danos a las demandas del mercado laboral, a través de los programas de post-
grado y tercer ciclo.

En la actualidad, las universidades españolas ofertan programas académi-
cos en tres grados diferenciados, y en el tercero, denominado tercer ciclo, distin-
guen entre las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales y con
validez en todo el territorio nacional y las que conducen a la obtención de títu-
los o diplomas propios 46, que carecen de los efectos que las disposiciones lega-
les otorgan a los primeros.

En este documento adoptaremos la expresión «tercer ciclo» para referirnos
a las enseñanzas oficiales (doctorado), y el término «postgrado» para hacerlo a
las enseñanzas no oficiales (títulos propios) que ofertan las universidades espa-
ñolas 47.

5.2. La formación de postgrado

La oferta universitaria en España. Diagnóstico, tendencias
y garantía de calidad

La oferta universitaria de tercer ciclo, no oficial, completa el conjunto de
las enseñanzas curriculares oficiales y trata de dar respuesta a las demandas cul-
turales, científicas, artísticas o profesionales de la sociedad. La posibilidad de
impartir este tipo de enseñanzas no oficiales permite a las universidades hacer
frente a la competitividad del mercado laboral, que exige cada vez una mayor
cualificación profesional de los trabajadores.

La regulación legal estatal que afecta a esta oferta de formación se puede
considerar de mínimos, en comparación con la que afecta a los títulos oficiales.
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44 La formación reglada es la que se imparte en los ci-

clos formativos de Grado Medio y de Grado Superior.

La formación ocupacional se diferencia de la forma-

ción continua en que la primera está dirigida a perso-

nas que no estén en situación formal de empleo. Véase

www.imefez.org
45 Resolución de 2 de febrero de 2001 de la Dirección

General de Trabajo, por la que se publica el III Acuerdo

Nacional de Formación Continua. http://noticias.juri-

dicas.com/base_datos/Laboral/r020201-2-mtas.html
46 BOE de 24 de diciembre de 2001. «Ley Orgáni-

ca de Universidades». Título VI (de las enseñanzas y tí-

tulos).
47 El uso del término Master no debe generar confusión

entre la estructura actual de las titulaciones españolas y

la que se aspira con la construcción del Espacio Euro-

peo de Enseñanza Superior (y de la que se hace men-

ción en el apartado anterior).



Existe una coincidencia en las diferentes disposiciones legales al referirse a
las razones que avalan la necesidad de estas enseñanzas: se pone especial énfasis
en la capacitación que deben proporcionar para aplicar profesionalmente los
conocimientos, y disponen un marco más flexible para transmitir los avances
científicos y ofrecer a los ciudadanos la formación necesaria para adaptarse y
afrontar con éxito las demandas de las nuevas tecnologías y otras demandas.

Las universidades españolas ofertaron en el curso académico 2000-01 un
total de 2.906 programas, oferta importante si la comparamos con la de tercer
ciclo (2.757 programas ofertados). Además, la oferta de estas enseñanzas, en
cuanto al número de programas por rama de enseñanza, ha experimentado un
incremento superior al que se ha experimentado en la oferta de tercer ciclo.

Si bien el sistema universitario español había estado siempre más orientado
a los programas de tercer ciclo (doctorado), la tendencia europea y con ella
nuestro sistema, ha dado un giro en la oferta académica ofreciendo cada vez
más programas de postgrado.
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Cuadro 8

Número de programas de tercer ciclo y postgrado ofertados en universidades públicas españolas

Rama de enseñanza

Tercer Ciclo Doctorado
Programas

Postgrado
Programas

Total
Programas

1998-99
2000-01

(variación%)
1998-99

2000-01
(Variación%)

1998-99
2000-01

(Variación%)

Humanidades 612 602 (–1%) 135 239 (77%) 747 841 (12,6%)
Sociales 541 737 (36%) 668 1.108 (65,9%) 1.209 1.845 (52,6%)
Experimentales 515 501 (–2%) 137 150 (9,5%) 652 651 (–0,1%)
Salud 480 349 (–27,3%) 428 658 (53,7%) 908 1.007 (10,9%)
Técnicas 408 568 (39,2%) 453 751 (65,8%) 976 1.319 (35,1%)

TOTAL 2.556 2.757 1.821 2.906 4.377 5.663

Elaboración propia a partir de datos de la CRUE: Información académica, productiva y financiera de las universidades públicas de España. Años 1998 y 2000
(cursos académicos 1998-99 y 2000-01, respectivamente).

Gráfico 15

Evolución del n.º de programas de tercer ciclo y postgrado por rama de enseñanza

ofertados en universidades públicas españolas

Fuente: Información académica, productiva y financiera de las universidades públicas de España. Años 1998
y 2000 (cursos académicos 1998-99 y 2000-01, respectivamente). CRUE.
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Como se aprecia en el cuadro 9, todos los programas de postgrado ofer-
tados en las diferentes ramas de enseñanza durante el año 2000 se han incre-
mentado respecto al año 1998 en un porcentaje superior al 10%, alcanzando
incluso una variación porcentual del 77% en el caso de los programas de Hu-
manidades, o del 65% en el caso de los programas de Sociales y Enseñanzas
Técnicas. Sin embargo, la oferta de tercer ciclo (doctorado) tan sólo ha variado
positivamente en dos de las ramas de enseñanza (Sociales y Enseñanzas Técni-
cas), mientras que en el resto, Humanidades, Experimentales y Ciencias de la
Salud, la oferta de programas ha disminuido.

La oferta mayoritaria de programas de postgrado se produce en las Cien-
cias Sociales, seguidas de las Enseñanzas Técnicas y las Ciencias de la Salud; la
oferta minoritaria se observa en las Ciencias Experimentales y en las Humani-
dades.

La formación de postgrado reviste tres modalidades: Master 48, Especialista
y Experto. La mayor oferta de programas se centra en las Ciencias Sociales, tan-
to en la modalidad de Master como en la de Especialista, pero no en los progra-
mas tipo Experto, segmento donde la oferta mayoritaria se ubica en las Ense-
ñanzas Técnicas.

Aunque pueda ser discutible hablar de tendencias analizando sólo dos
cohortes de tiempo, la oferta universitaria española parece aproximarse lenta-
mente a la tendencia europea, dado que va aumentando la oferta de programas
en aquellos sectores que aparentemente dan mejor respuesta a las demandas
del mercado y sufren más de cerca los retos científico-tecnológicos, como es el
caso de las Enseñanzas Técnicas y Sociales, aunque no podemos afirmar lo mis-
mo de la rama de Ciencias Experimentales, más cercana a la problemática de la
investigación básica.

Con respecto a la demanda o matriculación de alumnos, también se ha
producido un incremento considerable, pasando de un total de 51.576 alum-
nos matriculados en el año académico 1998-99 a un total de 75.434 en el año
académico 2000-01 (lo que representa una variación porcentual del 46%) 49. La
matrícula numérica es ligeramente superior en la modalidad de Especialista
(28.210 alumnos en el curso académico 2000-01), frente a las modalidades de
Experto (23.555 alumnos en el mismo curso académico) y de Master (23.264
alumnos también en ese año académico), probablemente debido a la duración
de los programas. Resulta de interés observar la distribución por ramas de en-
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Cuadro 9

Número de programas de postgrado por rama de enseñanza. Curso académico

2000-01

Rama de enseñanza
Postgrado

Total
Master Especialista Experto

Humanidades 60 131 48 239
Sociales 433 364 311 1.108
Experimentales 42 51 57 150
Salud 222 271 165 658
Técnicas 172 253 326 751

TOTAL 929 1.070 907 2.906

Fuente: Información académica, productiva y financiera de las universidades públicas de España. Año 2000
(curso académico 2000-01). CRUE.

48 Entiéndase esta oferta como propia de las universi-

dades españolas y no como oferta oficial, como sucede

en otros sistemas universitarios europeos.
49 Conferencia de Rectores de Universidades Españo-

las. «Información académica, productiva y financiera

de las Universidades Públicas de España». Año 1998 y

2000 (cursos académicos 1998-99 y 2000-01, respec-

tivamente).



señanza sobre el total de la demanda, que aparece reflejada en el gráfico 15. Del
total de alumnos que se matriculan en enseñanzas de postgrado la rama que
más ha incrementado el número de estudiantes es la que comprende los pro-
gramas de Ciencias Sociales, que aumenta en 8 puntos, seguida de las Enseñan-
zas Técnicas, que pasan de representar un 17% en el año académico 1998-99 a
representar el 20% del total de alumnos matriculados. Además, los datos que se
reflejan en el gráfico 15 coinciden con los referidos a la oferta de programas
(gráfico 14), lo que parece corroborar la hipótesis de adecuación de oferta y de-
manda a las necesidades actuales de renovación, innovación tecnológica y ac-
tualización de conocimientos, aunque no a las necesidades de corte más cientí-
fico (investigación básica).

Como señalábamos anteriormente, la Comisión Europea señalaba en fe-
brero de 2003 50 que para la construcción del Espacio Europeo, las universida-
des, entre otros asuntos prioritarios, debían implicarse en procesos de rendi-
ción de cuentas a la sociedad respecto al uso de los recursos públicos, lo que
conlleva, como ya se mencionaba en el apartado anterior, el desarrollo de pro-
cesos de evaluación de la calidad y acreditación (procesos iniciados formal-
mente en el sistema universitario español en 1995, con la puesta en marcha del
I Plan Nacional de Evaluación de la Calidad). A través del II Plan de la Calidad
de las Universidades 51, se pone de manifiesto la intención de «experimentar
métodos de acreditación» en el sistema universitario español.

En el Título V de la LOU 52, dedicado a la evaluación y acreditación, se esta-
blece que los objetivos de promoción y garantía de calidad se cumplirán me-
diante la evaluación, la certificación y la acreditación. Se crea la ANECA con el
objetivo de promover e impulsar la calidad de las universidades y que, junto
con los órganos de evaluación que se están creando en las Comunidades Autó-
nomas, serán los responsables, en sus respectivos ámbitos de competencias, de
llevar a cabo las políticas previstas de evaluación, certificación y acreditación.

Pero los programas de postgrado (títulos propios) de las universidades es-
pañolas (esta oferta académica no existe como propia de las universidades en el
resto de Europa ni en EE.UU.), presentan una problemática específica ya que,
aún hoy en día, representan una realidad poco regulada y escasamente evalua-
da en nuestro país, al haber quedado al margen de las sucesivas convocatorias
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Gráfico 16

Demanda de postgrado en las universidades públicas españolas. Años académicos

1998-99 y 2000-01
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50 Comunicación de la Comisión de las Comunidades

Europeas: «El papel de las universidades en la Europa

del conocimiento». Bruselas, 5 de febrero de 2003.
51 Real Decreto 408/2001, de 20 de abril de 2001.
52 BOE de 24 de diciembre de 2001. Artículos 31

y 32.



del Plan Nacional. La garantía de calidad debería afectar también a este tipo de
enseñanzas y a las instituciones que las ofertan, ya que se trata de programas
cada vez más demandados, por su carácter especialista, su incidencia en la in-
serción laboral y su teórica sintonía con las necesidades del mundo profesional.
Además de la creciente demanda, se dan otras razones que justifican la necesi-
dad de exigir un cierto control y garantía de calidad de este tipo de oferta uni-
versitaria, como es el elevado coste que supone cursar estas enseñanzas —espe-
cialmente los programas tipo Master—, notablemente superior al de los
estudios oficiales.

El primer intento de regulación de la calidad de la enseñanza de postgrado
se promovió en 1991, con la firma de un convenio de carácter interuniversita-
rio, a través del cual se sentaron las bases fundamentales para el futuro desarro-
llo de los estudios de postgrado. La experiencia adquirida por las universidades
españolas en la implantación y desarrollo de esta clase de enseñanzas aconseja-
ba entonces la adopción de criterios homogéneos respecto a los tipos de pro-
grama y sus condiciones requeridas, de forma que se pudiera asegurar y defen-
der conjuntamente su especificidad y calidad. Tras un estudio preliminar
auspiciado por el Consejo de Universidades, se redactó el acuerdo, denomina-
do Convenio Interuniversitario, al cual de forma voluntaria se adhirieron pos-
teriormente algunas de las universidades españolas que manifestaron su deci-
sión de velar por la calidad de estos estudios de postgrado conducentes a la
expedición de títulos propios.

La prioridad otorgada a la evaluación y a la medición de la calidad se pone
de manifiesto con la creación, en la mayoría de las instituciones de educación
superior, de agencias de evaluación responsables de este tipo de procesos. Estas
agencias tienen funciones y responsabilidades muy similares en los países de la
Unión (planificación de la evaluación, planteamiento metodológico, estableci-
miento de contactos con expertos, etcétera) 53.

Como afirma el profesor Rainer Künzel, rector de la Universidad de Osna-
brük, 54 la universidad europea se encuentra en un momento de reflexión sobre
la garantía de calidad de su oferta formativa, de donde surgen las iniciativas
conjuntas para garantizar la calidad mediante el desarrollo de descriptores
consensuados y validados por los diferentes países implicados en esta necesi-
dad de mejora.

Análisis de la oferta de formación privada no universitaria

En las últimas décadas ha aparecido un mercado de formación privada que
cada vez tiene mayor demanda por su adecuación a las necesidades sociales y
productivas.

Cada día es más necesario alcanzar mayores niveles de formación para ac-
ceder a las oportunidades que brinda el mercado laboral. Es preciso diferen-
ciarse para competir eficazmente, y tratar de conseguir un perfil profesional
«actual» (idiomas, informática, capacitación técnica...). Este perfil se puede ad-
quirir a través de la formación continua que ofertan tanto las universidades
como otros organismos especializados.

Los centros privados que ofertan formación de postgrado se muestran muy
preocupados por servir a los objetivos profesionales de sus estudiantes, hacien-
do de este aspecto el eje en torno al cual gira la planificación de sus programas.
Por regla general, estas escuelas, muchas de las cuales se dedican en exclusiva a
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53 http://www.minedu.fi/minedu/index.html
54 Jornadas sobre «Acreditación y Calidad, ¿hacia

una nueva estrategia de la universidad europea?», or-

ganizadas por la Universidad de Alcalá y la Asocia-

ción Alexander von Humboldt de España. Abril de

2003.



impartir formación de postgrado, prestan mucha atención a las necesidades de
los profesionales y a sus circunstancias.

Para estas escuelas de negocios, la mejora profesional de sus exalumnos
conlleva su propio prestigio y se caracterizan por una elevada proporción de
expertos externos en su plantilla docente, la búsqueda de la interacción y la co-
laboración con el mundo empresarial y con las asociaciones profesionales, la
prestación de servicios, etcétera.

El número de centros de enseñanza que ofrecen cursos de postgrado tipo
MBA (Master on Business Administration) es cada día superior y la mayoría son
entidades privadas que ofrecen becas, servicios de empleo, infraestructuras
bien dotadas y acuerdos con centros extranjeros. Entre los centros más destaca-
dos 55 se podrían citar los siguientes:

— IESE Business School, Universidad de Navarra
— ESADE
— Instituto de Empresa
— Escuela Europea de Negocios
— Instituto de Postgrado y Formación Continua, Universidad Pontificia

de Comillas
— ESCP-EAP European School of Management
— EADA Escuela de Alta Dirección y Administración
— EOI Escuela de Negocios
— ESIC Escuela Superior de Gestión Comercial y Márketing
— Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-ESTE, Universidad

de Deusto

Algunas de estas entidades gozan de la acreditación EQUIS 56 (European
Quality Improvement System), basada en un sistema europeo de auditoria de la
calidad.

Los programas más demandados en estas escuelas son los tipo Master, y
especialmente los MBA. Existen programas demandados por los titulados
que desean la especialización profesional en un campo relacionado con la ca-
rrera universitaria, y se ofrecen también los MBA, que son cursados por aque-
llas personas que buscan el desempeño de responsabilidades de gestión y di-
rección 57.

Según datos de la encuesta anual de GMAC (Graduate Management
Admission Council), los responsables de selección de personal de las empresas
afirman que los puestos de trabajo que se ofertan con responsabilidades de
gestión y dirección son cubiertos en un 35% por personas que han realizado
un MBA.

5.3. La formación universitaria de tercer ciclo.
Análisis de la situación actual en el sistema
universitario español

Como decíamos anteriormente, los estudios de doctorado (tercer ciclo ofi-
cial) en el sistema universitario español, al igual que ocurre en la mayor parte
de Europa, han estado siempre orientados a la formación de investigadores
para su incorporación al sector universitario y a organismos de investigación
científico-técnicos.
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La universidad es la única institución acreditada para otorgar el título de
Doctor. En España el tercer ciclo está regulado mediante el Real Decreto
778/1998 58, que define entre los objetivos de estos estudios:

— La formación de investigadores capaces de afrontar con éxito el reto que
suponen las nuevas tecnologías.

— La formación de los futuros profesores universitarios.
— El perfeccionamiento de los titulados superiores en los aspectos profe-

sional, científico, técnico o artístico.

El incremento de la oferta de programas de tercer ciclo (doctorado) entre
los años académicos 1998-99 y 2000-01, ha sido mínimo y muy inferior al de
los programas de postgrado (véase el cuadro 1), incluso llegando a sufrir una
variación porcentual negativa del 27,3% en las enseñanzas de Ciencias de la Sa-
lud y de un 2% en Ciencias Experimentales.

En el curso académico 2000-01 la mayor oferta de programas de tercer ci-
clo se registró en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (737 programas), se-
guida de Humanidades (602) y Enseñanzas Técnicas (568) 59. Tanto en Cien-
cias Sociales como en Enseñanzas Técnicas la oferta de programas aumentó
respecto al año académico 1998-99. En el resto de las ramas de enseñanza des-
cendió el número de programas ofertados.
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58 Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que

se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la ob-

tención y expedición del título de doctor y otros estudios

de postgrado.
59 CRUE. «Información académica, productiva y finan-

ciera de las Universidades Públicas de España. Año

2000» (curso académico 2000-01).

Cuadro 10

Oferta de programas de tercer ciclo (doctorado) por rama de enseñanza en las

universidades públicas españolas. Curso académico 2000-01

Rama
N.º de programas

(Tercer Ciclo-Doctorado)
Porcentaje del total (%)

Humanidades 602 21,83%
Sociales y Jurídicas 737 26,73%
Experimentales 501 18,17%
Técnicas 568 20,60%
Salud 349 12,66%

TOTAL 2.757 100%

Fuente: Información académica, productiva y financiera de las universidades públicas de España. Año 2000
(curso académico 2000-01). CRUE.

Gráfico 17

Oferta de programas de tercer ciclo (doctorado) por rama de enseñanza en las

universidades públicas españolas. Curso académico 2000-01

Fuente: Fuente: Información académica, productiva y financiera de las universidades públicas de España. Año
2000 (curso académico 2000-01). CRUE.
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La oferta de programas de tercer ciclo resulta más equilibrada que la oferta
de postgrado, siendo las Ciencias de la Salud la rama que menor oferta presen-
ta, como se aprecia en el gráfico 16.

La mayor oferta de estos programas de tercer ciclo se encuentra en Madrid,
Andalucía y la Comunidad Valenciana (51,95%) y, concretamente Madrid re-
presenta, además, el 40% de la oferta de programas de Enseñanzas Técnicas 60.

Respecto a la evolución del número de alumnos matriculados en tercer ci-
clo, se constata que el crecimiento producido en la última década ha sido muy
lento e incluso se da una cierta tendencia decreciente, en consonancia con la
tendencia de la oferta.

Este decrecimiento podría explicarse por la mayor orientación profesional
de los programas de postgrado, que los hace más atractivos que el doctorado
para los recién licenciados. También hay que referirse a las escasas salidas pro-
fesionales de los doctores egresados 61. Se constata, igualmente, el desplaza-
miento del profesorado más prestigioso hacia la enseñanza de postgrado, que
posee un sistema de remuneración específico, frente a la docencia en el docto-
rado, que en muchas universidades ni siquiera tiene reconocimiento como car-
ga de trabajo computable para los docentes.

Los últimos datos que han sido publicados respecto al número de tesis doc-
torales defendidas corresponden al año académico 1998-99 y si se comparan
los datos de la década se puede apreciar una mínima evolución positiva 62.
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60 Grao, J. (2000). «La oferta universitaria: enseñan-

zas, recursos humanos y materiales», en Información

académica, productiva y financiera de las universida-

des públicas de España. Año 2000 (curso académico

2000-01). CRUE.
61 Valcarcel, M. (dir.) et al. (2002). Proyecto EA-7079

«Estudio sobre el doctorado en las universidades espa-

ñolas: situación actual y propuestas de mejora».
62 Pino Mejías, J. L. (dir.) et al. (2003). Proyecto

EA2002-0179 «Estudio sobre salidas profesionales del

doctorado».

Cuadro 11

Evolución de alumnos matriculados en programas de tercer ciclo (doctorado) en las universidades públicas españolas

Curso
N.º de alumnos

(Tercer Ciclo-Doctorado)
Fuente

1990-91 23.875 Consejo de Coordinación Universitaria. Estadística Universitaria

1998-99 59.634
Información académica, productiva y financiera de las universidades públicas de España. Año
1998 (curso académico 1998/99)

2000-01 60.877
Información académica, productiva y financiera de las universidades públicas de España. Año
2000 (curso académico 2000/01)

2001-02 59.270 Consejo de Coordinación Universitaria. Estadística Universitaria

Gráfico 18

Evolución del número de tesis por año académico en las universidades públicas españolas

Fuente: Estudio sobre salidas profesionales del doctorado. Proyecto EA2002-0179.
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Si la evolución del número de tesis se compara con el número de alumnos
matriculados, resulta que en el año académico 1990-91 del total de 23.875
alumnos matriculados la proporción de tesis leídas fue del 19,55%, y en el año
académico 1998-99, es decir, ocho años después, esta cifra había descendido
considerablemente, en concreto hasta el 10,03%. La distribución del número
de tesis por año académico y área científica es interesante de analizar, máxime
si tenemos en cuenta la oferta de programas, reflejada en los cuadros 9 y 11.

La proporción de programas en Ciencias de la Salud y Experimentales
(áreas científicas fundamentales para la investigación básica), respecto del total
de la oferta en el curso académico 1998-99, fue del 38,93% (995 programas
ofertados entre las dos áreas), y en el mismo año académico el número de tesis
en dichas áreas representó más del 50% del total. Dado que la oferta y la de-
manda de alumnos de tercer ciclo es ligeramente inferior en estas áreas de aná-
lisis, resulta muy interesante y positivo comprobar la proporción de estudian-
tes que culminan esta etapa formativa y se convierten en doctores.

Como se aprecia en el gráfico 18, la evolución del número de tesis por área
científica en las universidades españolas se ha incrementado ligeramente en los
últimos años, manteniéndose un notable equilibrio en las diferentes series que
reflejan las grandes áreas científicas (gráfico 19).
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Cuadro 12

Evolución del número de tesis por grandes áreas científicas y año académico

89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99

Total general 4.776 4.668 4.458 5.193 5.157 5.528 5.880 6.140 5.931 5.984
CC. Salud y Experimentales 2.830 2.772 2.460 2.937 2.949 3.028 3.158 3.334 3.118 3.045
Ingeniería y Tecnología 338 301 383 449 427 519 580 550 687 670
CC. Sociales 714 687 744 830 937 1.067 1.152 1.283 1.225 1.353
Humanidades 894 908 871 975 838 901 944 953 841 844
No distribuible 2 6 13 46 20 60 72

Fuente: Estudio sobre salidas profesionales del doctorado. Proyecto EA2002-0179.

Gráfico 19

Evolución del número de tesis por grandes áreas científicas y año académico

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99

CC. Salud y Experimentales

CC. Sociales

Total general

Ingeniería y Tecnología

Humanidades

Tesis



5.4. Los programas postdoctorales

En la actualidad el sistema universitario español dispone de una serie de
programas destinados a favorecer e incentivar la movilidad de profesores y es-
tudiantes universitarios en los estudios de doctorado, con el fin de mejorar sus
oportunidades de formación y favorecer el intercambio de experiencias.

En el plano estatal, existe el Programa de Movilidad para Programas de
Doctorado, promovido por la Dirección General de Universidades del MECD,
que incluye ayudas para la movilidad del profesorado y becas de estancias y
bolsas de viajes y asistencia para el alumnado. Por otro lado, existen ayudas es-
pecíficas para alumnos becarios predoctorales de FPU 63 y FPI 64.

Además, algunas universidades desarrollan políticas para favorecer e in-
centivar la movilidad y el aprendizaje. Estas medidas se centran en ayudas eco-
nómicas para estancias postdoctorales de docentes en otras instituciones uni-
versitarias, ayudas para estancias predoctorales cortas, y ayudas para la
financiación de los denominados doctorados «de excelencia».

En la última resolución, de 31 de octubre de 2003, de la Secretaria de Estado
de Educación y Universidades, se hacía público el listado de becas postdoctora-
les concedidas en España y en el extranjero, resultando un total de 165, con una
dotación mensual de entre 1.301 y 2.315 euros —dependiendo de la duración
de la beca y del país de destino—, y con una ayuda adicional para instalación y
viajes de entre 1.302 y 3.437 euros. Además de estas becas, se concedieron un
total de 24 becas MECD/Fulbright de intercambio cultural, educativo y cientí-
fico entre España y EE.UU., con una cuantía de 2.315 euros mensuales y un to-
tal de 3.437 euros de ayuda suplementaria para instalación y viajes.

Los dos programas nacionales vigentes en la actualidad destinados a la in-
corporación de doctores son el Programa Ramón y Cajal y el Programa Torres
Quevedo.

El Programa Ramón y Cajal busca la incorporación de doctores a Centros
Públicos de I+D (jóvenes investigadores —BOE 19 de abril de 2001—), forma-
dos durante un período de al menos 18 meses fuera de los centros donde cursa-
ron su licenciatura. Este programa es una acción innovadora para el impulso de
los recursos humanos en I+D, obedece a la pretensión asumida por el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología (MCyT) de incrementar el número de investigado-
res 65 e insiste en el compromiso que deben asumir tanto los centros receptores
como las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en el sentido de
estabilizar, mediante la contratación, a aquellos investigadores que sean eva-
luados positivamente, de manera que se evite su permanencia sin límite tem-
poral en condiciones precarias.

El Programa Ramón y Cajal desarrolla una de las líneas de actuación del
Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos. Con el nuevo Plan
Nacional de I+D 2004-07 se ha decidido mantener vigente este programa (ya
que fue inicialmente elaborado como un plan de tres años, del 2001 al 2003),
con una vigencia de tres años suplementarios e incorporando algunas mejoras
sobre el planteamiento inicial.

En la convocatoria realizada en 2003 este programa contemplaba la contra-
tación de 700 investigadores durante períodos de cinco años. Las universidades
y centros de investigación ofrecieron un total de 1.898 plazas y el Ministerio re-
cibió 3.370 solicitudes de investigadores, correspondientes a 24 áreas científi-
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63 Becarios del Programa Nacional de Formación de

Profesorado Universitario, que tiene como propósito

promover la formación en estudios de tercer ciclo de

aquellos alumnos que hayan finalizado sus estudios de

segundo ciclo y deseen orientar su actividad profesio-

nal hacia la docencia y la investigación.
64 Becas Predoctorales de Formación de Personal

Investigador, en el marco del Programa Nacional de

Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional

de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Tecnológica.
65 http://www.mcyt.es/cajal/default.htm



co-técnicas (las áreas temáticas con mayor presencia fueron Biología Molecu-
lar, Celular y Genética, y Química).

El Programa Torres Quevedo se enmarca también en el Programa Nacio-
nal de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Se define como una acción
para la «incorporación de doctores y tecnólogos a empresas y centros tecnoló-
gicos». Con fecha de 15 de abril de 2003 (BOE), el MCyT puso en marcha la úl-
tima convocatoria de este programa.

Con estas ayudas se pretende estimular la demanda de las empresas y cen-
tros tecnológicos de personal suficientemente preparado para acometer planes
y proyectos de I+D, potenciando el mercado de trabajo de los doctores y los
tecnólogos en el sector privado, e incentivando además el retorno de doctores y
tecnólogos que se encuentren en el extranjero para su incorporación a las acti-
vidades privadas de I+D en España. El objetivo, por tanto, es incrementar y for-
talecer el número y capacidad investigadora de los grupos de I+D en el sector
privado, y estimular y mejorar su capacidad tecnológica. Ello se hace a través de
la implantación y desarrollo de procesos de investigación en empresas y cen-
tros tecnológicos que estén situados en regiones elegibles por el Fondo Social
Europeo, mediante la incorporación de personal altamente cualificado a estas
entidades, de acuerdo con las directrices indicadas en el Plan Nacional de
I+D+i (2000-2003). Se busca ayudar en la consolidación de las empresas tec-
nológicas de reciente creación y de las nuevas empresas basadas en la tecnolo-
gía, especialmente pymes, mediante la incorporación de personal que sirva de
estímulo para el inicio y desarrollo de proyectos o planes estratégicos con im-
portante carga en I+D.

Finalmente, se pretende fomentar también una efectiva transferencia de
resultados de la investigación desarrollada en los centros de investigación y su
implantación en el sector productivo, mediante la movilidad de personal for-
mado en dichos centros.

Las ayudas que concede este programa, que está cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, pueden cubrir hasta el 75% del coste de la incorporación del
personal que se contrate con cargo al programa en un máximo de tres años. En
este sentido, el programa Torres Quevedo está orientado a liberar a las empre-
sas del importante coste del personal especializado en los primeros años de su
actividad económica o al comenzar un nuevo proyecto de I+D+i, reduciendo
en gran medida el riesgo de este tipo de actividades, en las que una de las mayo-
res inversiones corresponde a la contratación de profesionales capacitados
para esas tareas.

Se pueden contratar con cargo a esta convocatoria doctores o tecnólogos
de cualquier nacionalidad y especialidad, con el único requisito de que no ha-
yan tenido vinculación laboral con la entidad que les contrata, ni con ninguna
otra relacionada accionarialmente con la misma (este último requisito no es de
obligado cumplimiento en el caso de las empresas spin-off). Los doctores deben
serlo en el momento de presentar la solicitud, y los tecnólogos, además de ser
titulados universitarios de grado superior, deben acreditar un año de experien-
cia en actividades de I+D+i. En el año 2002, el Programa Torres Quevedo con-
cedió ayudas para la contratación de 357 personas.
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La I+D+i en la universidad y el VI Programa Marco de
Investigación en la Unión Europea

La universidad es una institución con capacidad suficiente para generar
outputs de formación, de investigación, de desarrollo y de innovación (función
reconocida en la LOU), resultados que pueden además servir a las diferentes
empresas u otros organismos como base para la innovación.

Como veíamos anteriormente, la universidad pública obtiene recursos fi-
nancieros a través de los gobiernos regionales, a través de las tasas de matricula-
ción de los estudiantes y a través de la actividad investigadora, principalmente.
Del total de la financiación, casi el 10% procede de la actividad investigadora 66,
que corresponde a las subvenciones de programas públicos de investigación
(como el Programa Marco —PM—) y a los contratos obtenidos por los inves-
tigadores (lo que se regula en el artículo 83 de la LOU). Dado que esta cuestión
ya ha sido desarrollada en un apartado anterior, centraremos este punto en el
análisis de la participación de las universidades españolas en el V PM, finaliza-
do el 31 de diciembre de 2002.

La conclusión más positiva respecto a la participación de España en el V
PM tal vez sea que se trata de un país no receptor de fondos, es decir, que el re-
torno obtenido es inferior a la aportación al presupuesto del Programa. A su
vez, dentro de España, la participación se canaliza básicamente a través de cua-
tro Comunidades Autónomas —Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y
Andalucía—, que suman el 75% del retorno parcial universitario (del retorno
total, las empresas reciben más del 50% y las universidades casi el 25%).

El Programa Marco, además de constituir una fuente de financiación, pro-
mueve la colaboración entre diferentes grupos de investigación nacionales o
con otras entidades europeas, lo que facilita la integración de nuestro sistema
universitario de investigación en el entorno europeo. Sus objetivos 67 se refie-
ren al fortalecimiento de la base científica y tecnológica de la industria comuni-
taria, para incrementar su competitividad internacional y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.

La participación de las universidades españolas en el PM comenzó en 1986,
con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, y coinci-
dió con el inicio del II PM. El porcentaje de retorno del sector universitario so-
bre el total del retorno español 68, ha ido aumentando ligeramente con el paso
de los diferentes PM, del 20% al 24% y al 25% en los II, III y IV PM, respectiva-
mente. Pero no ocurre lo mismo con la participación por grupos, lo que nos in-
dica que diferentes agentes o grupos concentran más los recursos disponibles.

Según la fuente citada, la participación de las universidades ha sido muy
homogénea, aunque existen universidades que obtienen un porcentaje supe-
rior del retorno del sector, como es el caso de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, la Universitat Politècnica de Catalunya o la Universitat de Barcelona, que
juntas obtuvieron el 35% del total del retorno del sector universitario (72%).

Como principal instrumento para financiar la investigación en Europa, el
PM ya ha iniciado su VI edición el 1 de enero del año 2003 (cubre un período
de 5 años), y pretende contribuir a la creación de un auténtico «Espacio Euro-
peo de Investigación», ya que el crecimiento económico depende cada vez más
de la investigación y los problemas que surgen no pueden solucionarse única-
mente desde un nivel nacional.

El VI PM pretende a su vez servir para que la investigación esté más centra-
da e integrada a escala comunitaria, por lo que la mayor parte del presupuesto
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se dedicará a «centrar e integrar» actividades de investigación en siete campos
temáticos considerados esenciales:

— Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicada a la salud.
— Tecnologías de la sociedad de la información.
— Nanotecnologías, materiales multifuncionales y nuevos procedimien-

tos de producción.
— Aeronáutica y espacio.
— Calidad y seguridad de los alimentos.
— Desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas (incluida la in-

vestigación sobre energía y transportes).
— Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad basada en el conoci-

miento.

Para dar solución a los puntos débiles de los anteriores PM (finalización
del consorcio al terminar el proyecto de investigación y el no alcance de la
«masa crítica» por parte de algunos proyectos), la Dirección General de
Investigación de la Comisión Europea ha diseñado dos instrumentos que se-
rán aplicados durante el VI PM: «las redes de excelencia y los proyectos inte-
grados». Las redes de excelencia tienen por objetivo integrar gradualmente
las actividades de los miembros de redes creando centros «virtuales» de exce-
lencia. Los proyectos integrados constituyen proyectos de dimensiones sus-
tanciales pensados para ayudar a acumular la «masa crítica» necesaria dentro
de una investigación orientada a objetivos y con ambiciones y finalidades
científicas y tecnológicas.

También se ha previsto introducir cambios en los programas de movilidad,
no limitándolos a doctorados e investigaciones de nivel postdoctoral, sino
abriéndolos a solicitantes de países no comunitarios y fomentando el regreso a
Europa de científicos europeos para contrarrestar la «fuga de cerebros».

Los centros de I+D

El papel de los centros de investigación es fundamental si entendemos que
la sociedad moderna requiere de la profesionalización de la investigación, de
ahí la existencia de institutos y centros en los que se genera una importante
proporción de la investigación que se produce en cualquier país.

En el año 1988 el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo puso en mar-
cha un programa horizontal especial —IRIS— para la Interconexión de los Re-
cursos Informáticos de las universidades y centros de investigación 69. A partir
de 1991 IRIS se transforma en lo que se denomina actualmente RedIRIS: la red
académica y de investigación nacional. Recientemente (enero de 2004),
RedIRIS se integró como un departamento con autonomía e identidad propias
en el seno de la Entidad Publica empresarial Red.es, adscrita al MCyT.

RedIRIS cuenta con unas 250 instituciones afiliadas, entre universidades,
centros tecnológicos y de investigación, unidades de investigación de hospita-
les y otras instituciones.

Según un documento presentado por el MCyT en septiembre de 2002 70,
los centros de I+D con mayores capacidades científico-técnicas y con mayor
porcentaje de proyectos aprobados, son la universidad y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) —que reúnen el 66,5% y 22,6% de la finan-
ciación, y el 76,5% y 15,5% de proyectos aprobados, respectivamente—, mien-
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tras que otros organismos reciben ayudas inferiores al 3% (como los Opi, Cen-
tros Tecnológicos y Organismos Privados sin ánimo de lucro).

Por otro lado, las áreas científicas que mayor porcentaje de subvenciones
acumulan son Calidad de vida (30,01%), Diseño, producción industrial y co-
municaciones (28,0%) y Medio ambiente y recursos naturales (17,6%); mien-
tras que las que acumulan mayor número de proyectos aprobados son: Diseño,
producción industrial y comunicaciones (25,8%), seguida de Humanidades y
Socioeconomía (22,8%), Calidad de vida (22,2%), Medio ambiente y recursos
naturales (16,3%) y Química (8,7%). Las Comunidades Autónomas con por-
centajes más elevados de financiación, del conjunto de proyectos que fueron
aprobados, según el estudio mencionado, son: Madrid (31%), Cataluña
(21%), Andalucía (13%) y la Comunidad Valenciana (9%).

5.5. Estrategia europea en educación superior.
Resultados y análisis del Programa Erasmus

En el momento actual, la era de Internet y la globalización, es cada vez más
necesaria la movilidad para la adquisición de experiencia y de nuevos conoci-
mientos, y para favorecer el progreso social. La formación continua y perma-
nente juegan un papel clave en este nuevo camino.

La diversidad es una característica inherente a la Unión Europea y el objeti-
vo de todas las acciones que se emprenden es promoverla y favorecerla. Es, ade-
más, consecuencia del entendimiento, la tolerancia y la aceptación de las dife-
rentes culturas y, por ende, se potencia con el intercambio con fines educativos
de los ciudadanos.

Son diversos los programas y acciones que se están llevando a cabo por la
Comisión Europea para potenciar la educación permanente; entre ellos se pue-
den destacar:

— Leonardo da Vinci (para la formación profesional)
— Sócrates (para el mundo de la educación en general; posee varias accio-

nes específicas: Comenius, Erasmus, Grundtvig y Lingua)
— Juventud (que ayuda a los jóvenes voluntarios)
— Tempus (apoya la cooperación para la enseñanza superior en Estados

que no participan en el Programa Sócrates)
— Erasmus Mundus (para la mejora de la calidad de la enseñanza superior

y la promoción del entendimiento intercultural mediante la coopera-
ción con terceros países)

— Las iniciativas e-Learning, Jean Monnet Project, etcétera.

Como es sabido, una de las grandes prioridades de la Comisión Europea es
la educación. En el marco del Tratado de la Unión, modificado por el Tratado
de Amsterdam, se establecía que toda la Comunidad debía contribuir al desa-
rrollo de una educación de calidad, permitiendo el desarrollo de las cualifica-
ciones, la creatividad y la facilidad de adaptación. Es en este marco donde co-
mienzan a desarrollarse programas comunitarios relativos a la educación,
entre los que cabe destacar el programa Erasmus (1987).

El programa Erasmus señalaba entre sus objetivos el desarrollo de medidas
destinadas a favorecer el apoyo a las actividades europeas que lleven a cabo las
diferentes instituciones, y la promoción de la movilidad de docentes y estu-
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diantes. Este programa pasó a formar parte de las acciones integradas del pro-
grama Sócrates, creado en 1995 como programa de acción de la Comunidad
Europea en el ámbito de la educación. Permite a los estudiantes universitarios
cursar entre 3 y 12 meses en otro país de la Unión Europea, e implica el recono-
cimiento de los estudios realizados.

El desarrollo del programa Sócrates se divide en dos fases. En la primera
(1995-1999) participaron los quince Estados miembros y tres países del Espa-
cio Europeo Económico, extendiéndose posteriormente a los países asociados
de Europa Central, Oriental y Chipre. El objetivo principal era «contribuir a
una educación y a una formación de calidad, y a la creación de un espacio euro-
peo abierto de educación», para lo cual se fomentó la movilidad de casi 275.000
ciudadanos europeos 71 (estudiantes y docentes universitarios y no universita-
rios, responsables educativos...). El principal problema de esta primera fase fue
la escasa dotación presupuestaria, que afectó a las becas y que favoreció a los es-
tudiantes que disponían de medios para costearse su estancia.

Actualmente nos encontramos en la segunda fase del programa (2000-
2006), para la que se cuenta con una dotación presupuestaria que duplica el va-
lor de la dotación inicial, pasando de 850 millones de ecus a 1850 millones de
euros. Se insiste en el objetivo de favorecer el espacio intercultural de la educa-
ción y la innovación mediante el uso de las nuevas tecnologías, y de promover
la mejora en los conocimientos de las lenguas de la UE. En esta fase se pretende
también introducir algunas innovaciones respecto a la fase anterior, y se enfati-
za en cuestiones como la importancia de la educación a lo largo de la vida o la
mejora de la capacidad de integración profesional.

El número de estudiantes españoles desde el curso académico 1987-88 has-
ta el 2001-02 ha experimentado un ascenso considerable, como se aprecia en el
gráfico 19. Este hecho se produce también en la movilidad del profesorado (da-
tos de la misma fuente), aunque no de manera tan acusada (se pasa de 1.348
profesores en 2000-01 a 1.488 en 2001-02); España ocupa el segundo puesto en
cuanto a movilidad de profesores, por delante del Reino Unido y Francia, y por
detrás de Alemania.

Estos datos reflejan unos resultados positivos en términos absolutos, aun-
que todavía queda un largo camino por recorrer, sobre todo si consideramos
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Gráfico 20

Movilidad de estudiantes españoles. Programa ERASMUS. Curso 20001/2002

Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria. Estadísticas Erasmus.
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que en los 17.403 alumnos que participaron en el programa Erasmus en el año
académico 2001-02 tan sólo representan un 1,12% del total de alumnos uni-
versitarios matriculados en España (1.555.750).

5.6. El problema de la sobrecualificación

Cuando se profundiza en el estudio de la relación entre la formación y el
empleo, es común que surja el debate sobre la adecuación entre estas variables;
así, es frecuente escuchar opiniones acerca del problema de la «sobreeduca-
ción» o «sobrecualificación». Este concepto se define de acuerdo al grado de
ajuste entre la formación de los individuos y los requisitos de los puestos de tra-
bajo que ocupan. De alguna manera, es un indicador de la utilización del capi-
tal humano: indica que puede existir una formación superior a la requerida
para un puesto de trabajo. En el otro extremo estaría el problema de la «in-
fracualificación» que, si bien su presencia es menor en el panorama español,
también es importante y debe ser considerado en el diseño de las políticas edu-
cativas.

Se considera que la sobrecualificación es algo negativo ya que supone que
se está subsidiando una actividad —la formación— que no está generando el
rendimiento esperado por la sociedad. Además, una situación de sobrecualifi-
cación puede generar otro tipo de conflictos de tipo laboral o personal, en tanto
que influye en el comportamiento de las personas y en su bienestar.

Existen maneras generalmente usadas para estimar la incidencia de la so-
brecualificación:

a) Las medidas subjetivas, basadas en la percepción directa de los encues-
tados sobre el propio ajuste de su formación a los requisitos de su
puesto de trabajo.

b) Las medidas objetivas, que intentan conocer de forma directa, en el
puesto de trabajo, los requisitos y la formación de los individuos, o
bien establece estándares de formación para puestos de trabajo deter-
minados.

El problema de la sobrecualificación es un fenómeno que empieza a susci-
tar un alto interés en la sociedad española, al igual que sucedió años atrás en el
resto de Europa. Según los datos de la Encuesta CHEERS 72, este problema tie-
ne mayor incidencia entre los titulados españoles que entre los del resto de los
países que participan en la encuesta. Así lo muestran las mediciones, tanto sub-
jetivas como objetivas, realizadas en distintos momentos: este problema es
cada vez más frecuente entre los jóvenes españoles 73.

El nivel o tasa de sobrecualificación entre los jóvenes españoles se sitúa cer-
ca del 30%, dependiendo de muchos factores; por ejemplo, presenta un com-
portamiento distinto según el género y la edad. Las mujeres presentan una so-
brecualificación ligeramente superior a la de los hombres. Respecto a la edad,
este fenómeno tiende lógicamente a decrecer a medida que la edad aumenta.

El problema de la sobrecualificación también se presenta en magnitudes
distintas según sectores de actividad. El mayor nivel de sobrecualificación se
presenta en los sectores agrícola, comercial, y de la restauración y el transporte;
mientras que el menor nivel se registra en los sectores de las finanzas, la educa-
ción, la sanidad y la administración pública.
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En conclusión, puede decirse que el problema del desajuste entre la forma-
ción y el empleo es un fenómeno que está cobrando mayor importancia y que
ha de tener en el futuro un notable impacto en materia de política educativa.
¿Dónde se ubica la raíz del problema?, ¿en el mercado laboral o en las institu-
ciones educativas? Se trata de uno de los problemas que se agudizan por la falta
de conocimiento y comunicación entre los sectores productivos y las institu-
ciones educativas. Para contrarrestarlo será, por tanto, necesario definir estra-
tegias conjuntas e intensificar la participación de los agentes económicos y so-
ciales en la definición y diseño de las políticas educativas.
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6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Valoraciones de los datos presentados y
conclusiones sobre la adecuación entre la
formación superior, la actividad innovadora y
los resultados de I+D en España

Las cifras presentadas a lo largo de este texto ofrecen elementos suficientes
para obtener conclusiones en dos planos: 1.º) el que se refiere a las tendencias
registradas en España en los últimos años en los ámbitos de la formación supe-
rior, la actividad de innovación y los resultados de I+D, y 2.º) el que se refiere a
la comparación entre el estado de la cuestión, en estos temas, en España frente a
sus vecinos europeos.

a) Las principales conclusiones en relación con las tendencias españolas
en cuanto a la formación superior, la actividad innovadora y los resul-
tados de I+D, serían las siguientes:

— Se aprecia una reducción significativa en el número de matriculados en
los estudios de primer y segundo ciclo, no así en los estudios de tercer ciclo
conducentes a la obtención del grado de Doctor.

— Los estudiantes españoles optan en mayor medida por estudios de la
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, aunque se observa una tendencia al creci-
miento en las Enseñanzas Técnicas.

— La oferta de estudios de Licenciatura e Ingeniería se ha transformado en
los últimos años y se han potenciado carreras de mayor demanda en el merca-
do de trabajo, como la informática y las ingenierías industriales.

— La tendencia en el número de graduados en Enseñanzas Técnicas es cre-
ciente en el ámbito español, lo que está motivado, entre otras causas, por la ma-
yor demanda del mercado laboral.

— La oferta de formación continua y permanente, y su correspondiente
demanda, presentan una tendencia creciente, sobre todo en aspectos relacio-
nados con la gestión y la dirección de empresas.

— La innovación en las empresas muestra una clara tendencia al creci-
miento; el número de empresas que realizan actividades de innovación crece
continuamente, así como la inversión en las mismas.

— Los sectores de media-alta tecnología presentan un mayor crecimiento
en cuanto al número de empresas, mientras que los sectores de alta tecnología
han sufrido un estancamiento.

— Las actividades de I+D presentan una tendencia clara al crecimiento; así
lo demuestran datos como los relativos a gasto o a personal empleado.

— La participación de las empresas en la financiación y ejecución del gasto
en I+D evoluciona de forma creciente, al igual que la participación de las insti-
tuciones de enseñanza superior en cuanto a la ejecución del gasto.

— El gasto en I+D se concentra principalmente en las disciplinas científi-
cas de la Ingeniería y la Tecnología.

— El empleo ha evolucionado favorablemente en los sectores relacionados
con las finanzas, los transportes y los servicios; el sector relacionado con la in-
formática ha presentado una disminución en el empleo.
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b) En lo relativo a la comparación del estado de la cuestión de España res-
pecto al marco europeo, las principales conclusiones se podrían enun-
ciar de la siguiente forma:

— La posición de España en cuanto a graduados en Ciencias e Ingeniería
no es favorable en relación con el marco europeo, dado que se coloca por deba-
jo de la media de la Europa de los quince; sin embargo, su tendencia es de creci-
miento —apoyada en las Enseñanzas Técnicas y en relación con la oportuni-
dad que representan de acceder al mercado laboral en un plazo menor que otro
tipo de titulaciones—.

— A pesar del crecimiento de las actividades de I+D en España, su partici-
pación en el marco europeo aún no es importante si se compara con los países
punteros en ciencia y tecnología.

— En cuanto a la intensidad del gasto en I+D, el reto español de cara a la
meta del 3% fijada por el Consejo de Europa es mayor que el de la mayoría de
los países europeos, y quizás se pueda considerar hasta inalcanzable, a pesar de
que España ha experimentado un crecimiento anual de este indicador clara-
mente por encima de la media europea.

— El mismo comportamiento presenta el indicador sobre el número de in-
vestigadores por mil de población activa. Este indicador, en el caso español,
sólo es superior al que presentan Portugal, Grecia e Italia. Sin embargo el creci-
miento medio anual de este indicador en España es superior al de la mayoría de
los países europeos.

— La producción científica en España ha experimentado un importante
crecimiento en los últimos años, tanto en lo relativo al número de artículos pu-
blicados como en el número de solicitudes de patentes; sin embargo, su posi-
ción aún dista mucho de la media europea.

6.2. La perspectiva europea desde la Comisión de
las Comunidades Europeas

La Comisión de las Comunidades Europeas, a través de sus comunicados,
informa periódicamente sobre el desarrollo de las acciones conducentes a la
mejora de la I+D+i en Europa y sobre la creación del Espacio Europeo de
Investigación.

En la comunicación «Hacia un espacio europeo de investigación» 74 se pro-
pone la creación de este Espacio sobre la base de la necesidad de reforzar la po-
sición de competitividad en los ámbitos de la ciencia y la tecnología mundiales,
frente a los países líderes en la producción científica mundial: Estados Unidos
de América y Japón. En definitiva lo que se pretende es establecer una verdade-
ra política europea en esta materia.

En materia de recursos humanos dedicados a actividades de I+D, en esta
comunicación ya se planteaba la necesidad de aumentar su número, fomentar
su movilidad e introducir en las carreras profesionales una dimensión europea.
Asimismo, se postulaba la necesidad de reforzar el estatuto y el papel de las mu-
jeres en la investigación, de estimular interés de los jóvenes por la investigación
y las carreras científicas.

Con relación al tema que nos ocupa, existen otros dos comunicados que es
importante resaltar: «Invertir eficazmente en educación y formación: un impe-
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rativo para Europa» 75 y «El papel de las universidades en la Europa del conoci-
miento» 76.

De la lectura de estas comunicaciones, se pueden extraer las siguientes
ideas principales:

— Se confirma «la pertinencia y la contribución de la educación con los
componentes esenciales de la estrategia de Lisboa...» entre los que desta-
can el crecimiento sostenible, la competitividad, la innovación, la I+D,
la creación de empleos y su mejora, etcétera.

— Se reconoce que la Unión Europea padece un déficit de inversión en re-
cursos humanos, tanto en inversión pública como privada, y en conse-
cuencia se puede considerar como un imperativo la necesidad de au-
mentar anualmente la inversión per cápita en recursos humanos,
además de hacerlo con una orientación específica.

— La necesidad de aprovechar con más eficacia los recursos existentes.
— Que las universidades contribuyan a las estrategias y necesidades locales

y regionales de forma más adecuada.
— Que las universidades y las empresas mantengan una relación más es-

trecha en materia de colaboración para garantizar una difusión y explo-
tación más adecuadas de los nuevos conocimientos.

— El fomento del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (Declaración
de Bolonia) y el Espacio Europeo de Investigación (Consejo Europeo de
Lisboa).

6.3. Debilidades y fortalezas de la formación y
gestión de los recursos humanos en España

En un esfuerzo por realizar un diagnóstico final sobre la situación y ten-
dencias relativas a la formación de recursos humanos en España, se proponen a
continuación sus debilidades y fortalezas, en grandes líneas, partiendo de los
análisis realizados en los apartados anteriores sobre la enseñanza superior, la
I+D+i, el empleo, la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior
y la formación avanzada.

Debilidades

— Escasa vinculación entre las políticas públicas dedicadas a la educación,
la ciencia, el desarrollo tecnológico, la innovación, y el empleo.

— Los nexos entre las instituciones de enseñanza superior, las empresas y
los organismos del sector público dedicados a la investigación no son
suficientes para emprender acciones coordinadas y enfocadas al logro
de objetivos estratégicos conjuntos.

— Desconocimiento entre oferentes y demandantes de formación.
— La planificación de los estudios universitarios no se realiza atendiendo a

criterios de demanda y de orientación del desarrollo.
— La calidad de la oferta educativa en formación continua y permanente

no está garantizada de forma sistemática, por lo que existen programas
con calidades muy dispares.
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— Escasa movilidad de estudiantes e investigadores españoles entre uni-
versidades y empresas.

— Escasa movilidad de estudiantes e investigadores españoles hacia otros
sistemas europeos de educación e investigación.

— La sociedad española y su tejido empresarial aún no asumen una cultura
de la innovación y la formación de capital humano.

— Escaso atractivo de la carrera de investigador en España.

Fortalezas

— Nueva oferta de estudios de primer y segundo ciclo relacionados con los
sectores de mayor crecimiento de la economía (servicios e industria).

— Demanda creciente de los estudios de formación continua y perma-
nente.

— Oferta diversificada de los estudios de formación continua y perma-
nente

— El coste de la formación en España es relativamente menor en compara-
ción con otros sistemas.

— El sistema universitario español tiene capacidad de respuesta y adapta-
ción a las necesidades emergentes.

— La oferta no reglada permite adecuar la formación a las necesidades par-
ticulares de una organización o sector.

— Reconocimiento de la calidad de profesores e investigadores españoles.

A medida que estas debilidades se contrarresten y estas fortalezas se poten-
cien, la gestión y la formación de los recursos humanos en España podrían me-
jorar, siempre sobre las bases firmes de la comunicación, la cooperación y la
colaboración de todos los agentes económicos, políticos y sociales, que deben
ser actores en el diseño de políticas conjuntas y compartidas.
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Síntesis del debate

Javier López Facal

Nos habíamos planteado como objetivo el explorar las posibilidades reales de
crear un espacio común europeo del conocimiento, que sirva de base para una
economía más competitiva.

Partimos del supuesto de que la expresión «espacio común del conoci-
miento» tiene un significado unívoco, que todo el mundo comparte y que, por
lo tanto, es susceptible de análisis y reflexión, sin ulteriores precisiones defini-
torias.

Partimos también del a priori metodológico de que, por tratarse de un tema
complejo y multifacético, se requiere un acercamiento sistémico, que tenga en
cuenta simultáneamente las diferentes facetas de la cuestión, cuales son los re-
cursos humanos, la investigación y sus aplicaciones, el desarrollo tecnológico y
la innovación.

Pensamos, además, que las políticas de I+D+i no pueden abordarse con ri-
gor sin acotar espacios, temas y tiempo: afrontar el análisis del sistema europeo
de I+D+i in toto, no conduciría más que a generalizaciones de dudoso rigor.

Limitamos, por ello, nuestras indagaciones y reflexiones geográficamente a
España y temáticamente a biomedicina.

El planteamiento sistémico del estudio condujo a la estructuración del pro-
yecto en cuatro paneles dedicados, cada uno de ellos, a reflexionar sobre una de
las facetas del problema.

En el caso del panel dedicado al estudio de los recursos humanos, se enco-
mendó la redacción de la ponencia al profesor F.Michavila, director de la cáte-
dra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, de la Universidad Politécnica
de Madrid. El profesor Michavila dispuso de tres meses para redactar su po-
nencia, que entregó puntualmente a mediados de febrero al coordinador el pa-
nel 77. Éste envió el texto de la ponencia a los panelistas, profesores García Ga-
rrido, Rafael Puyol, Fernando Tejerina y Virgilio Zapatero que dispusieron de
dos meses para estudiar y comentar por escrito la ponencia 78.

El 11 de mayo se reunió el panel en la sede de la Vicepresidencia del CSIC
(c/ Serrano 113, Madrid). Asistió a esta reunión el director del proyecto, profe-
sor Emilio Muñoz y en ella expuso el ponente, de manera pormenorizada, su
documento, que glosaron y debatieron posteriormente los panelistas.

Aunque el resumen ejecutivo de la ponencia destaca ya sus aportaciones de
mayor relieve, se puede reducir su contenido — en un grosero ejercicio de sim-
plificación— a una sola frase: La formación y gestión de los recursos humanos
en España caminan en la buena dirección hacia la convergencia europea, pero
a una velocidad inferior a la que sería necesaria para alcanzar a la media de la
Europa de los 15 en un plazo razonable de tiempo.

Para no desvirtuar en exceso el complejo contenido de la ponencia, la frase
anterior debe matizarse en el siguiente sentido: a pesar de que España está en la
senda correcta en la política de formación y gestión de recursos humanos,
subsisten carencias y deficiencias que deben corregirse.

En el resumen ejecutivo se recogen las carencias más señaladas.
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De las aportaciones de los panelistas en el debate del día 11 de mayo, de
nuevo a riesgo de simplificar sus intervenciones hasta la mutilación, se pueden
destacar las siguientes:

Virgilio Zapatero destacó que la educación es un ámbito muy sensible para
los nacionalismos y quizá por ello ocupa una importancia menor dentro del
proyecto común europeo. Un reflejo de ello es la escasa relevancia que la educa-
ción tiene en el proyecto de Constitución Europea.

Rafael Puyol trazó un cuadro prospectivo de la universidad española en el
próximo futuro, según el cual va a reducirse drásticamente la masificación uni-
versitaria, por razones demográficas. Este hecho ofrecería unas oportunidades
óptimas para la reforma y el cambio. Los demás panelistas acogieron con cau-
tela esta previsión demográfica.

El profesor García Garrido constató el escaso papel que la educación per-
manente representa en nuestras universidades, en comparación con otros paí-
ses europeos o con Estados Unidos, y la escasa valoración que de la universidad
española existe en el exterior.

El profesor Fernando Tejerina reflexionó sobre el cambio cultural que re-
quiere el Espacio Europeo de Educación Superior, al que calificó de «cuarta
transición», y las consecuencias prácticas que traerá consigo.

El tema del nacionalismo que puso sobre la mesa el profesor Virgilio Zapa-
tero suscitó intervenciones de todos los panelistas y del ponente quien subrayó
la conveniencia de tomar medidas que fomenten la movilidad de profesores y
alumnos, como antídoto contra los excesos de algunos nacionalismos.

El profesor Puyol propuso también que a la vista del cambio de contexto
político que se ha producido en España, el documento resultante de la AECYA,
podría tener un cierto carácter «propositivo» para las nuevas autoridades mi-
nisteriales.

Con este fin, y tratando de resumir de nuevo en una sola frase el contenido
propositivo del panel, se podría decir que «como la reciente ampliación de la
Unión Europea va a traer consigo una disminución de la financiación, la so-
ciedad española debería utilizar el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y
de Investigación como pretexto para acometer los cambios que de todas for-
mas, habría que acometer».

Esta reflexión del profesor Virgilio Zapatero podría resumir el sentir del
panel al respecto.
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Anexo - Comentarios de los panelistas

i) Algunos comentarios al trabajo dirigido
por Francisco Michavila

José Luis García Garrido

1. En su primera punto, el trabajo suministra una excelente síntesis in-
formativa sobre aspectos esenciales relativos a la investigación y los in-
vestigadores en España, en un continuo esfuerzo de comparación con
los países desarrollados (Unión Europea y USA especialmente). Parte
de fuentes documentales muy bien escogidas y, en general, actualiza-
das.

2. Algo parecido cabe decir del punto 3, aunque se nota en él una menor
capacidad comparativa con respecto a los países de nuestro entorno
(las consideraciones de este estilo son más generales, menos gráficas,
más reducidas a datos ocasionales). Muy interesantes resultan las apre-
ciaciones sobre los esfuerzos, todavía mínimos, hechos en España
acerca de las soluciones spin-off.

3. Me ha interesado muy particularmente el punto 4. Se describen allí su-
ficientemente las grandes disparidades interpretativas que, a propósito
del EEES y más particularmente de las nuevas titulaciones previstas de
grado y postgrado, mantienen todavía los diferentes países de la Unión
Europea. Pero quizás no se haya tenido suficientemente en cuenta el
clima prevalente de «visión nacional» que aún prevalece en cada país,
clima que lleva más a buscar adaptaciones sui generis al plan general
previsto (grados de bachiller y master) que a establecer titulaciones y
estudios de carácter verdaderamente intereuropeo e internacional (so-
bre todo en referencia a USA). En definitiva, debería subrayarse que si-
gue sin concederse a la Unión Europea y a sus instituciones un verda-
dero protagonismo gestor en este ámbito, prevaleciendo los criterios
«nacionales» de los países que inicialmente firmaron el acuerdo de la
Sorbona y lideraron el proceso de Bolonia. Entre esos mismos países
prevalecen criterios bastantes dispares en lo que se refiere a la concep-
tualización misma de las titulaciones y, especialmente, a la finalidad y
al contenido concreto de las mismas (pensemos, por ejemplo, en las de
carácter tecnológico). Aunque el documento detecta todos estos pro-
blemas, quizá no los analiza con la necesaria extensión a nivel europeo.
No ocurre así a nivel español, pues son muy interesantes las críticas
que se hacen y la visión prospectiva que se adopta, como también re-
sultan muy oportunos los comentarios que se hacen sobre disfuncio-
nalidades financieras. No obstante, se avanzan pocos juicios sobre
cómo deberían llevarse a cabo en España los procesos de acreditación
(concepto este muy justamente destacado en el documento) y sobre
cómo vencer la resistencia de las propias instituciones universitarias
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(sobre todo las de creación más reciente, aunque no sólo ellas) a cual-
quier proceso que lleve a una clarificación del panorama cualitativo.

4. Encuentro igualmente muy bien elaborado el punto 5 del documento.
Sin embargo, pese al deseo inicialmente manifestado (en el título y en
primer epígrafe) de situarse en una perspectiva de «aprendizaje per-
manente», la realidad es que este punto afronta especialmente el desa-
rrollo de los terceros ciclos universitarios y, sobre todo, las titulaciones
correspondientes al doctorado. Aunque se mencionan titulaciones de
excelencia, sobre todo relativas al ámbito de la empresa, se pone énfa-
sis en cursos de especialización y no tanto en tareas de permanente
puesta al día y mejoramiento profesional progresivo, sin duda a causa
de que estas dimensiones se han desarrollado escasamente en España.
Hubiera sido interesante a este respecto un esfuerzo comparativo que
tuviera en cuenta contribuciones realizadas, por el contrario, en otros
países europeos y muy especialmente en USA. En definitiva, esto hace
que no se ponga suficientemente de relieve lo lejos que todavía se ha-
llan las univesidades españolas de adoptar una perspectiva verdadera-
mente «permanente» y actualizadora de su misión; siguen estando,
por el contrario, afincadas en un concepto de «preparación inicial»
que ha sido ya claramente superado en los Estados Unidos (con el
auge, allí, de las llamadas «universidades de servicios») y también en
otros países europeos. También es muy oportuna, aunque mejorable,
la referencia que se hace al final del punto en relación con el Programa
Erasmus (Sócrates). Recomiendo a los autores acudir a la reciente in-
vestigación, casi exhaustiva, presentada como tesis doctoral por Javier
M. Valle sobre el particular.

5. Las conclusiones que se ofrecen en el punto 6 son sugerentes y, en ge-
neral, acertadas. Prevalece en ellas un clima que, en general, yo deno-
minaría «optimista», lo que quizá no venga mal, pero que podría desfi-
gurar en parte nuestra realidad universitaria y también científica. Es
esto particularmente visible cuando se pretende ofrecer un cuadro de
«debilidades» y «fortalezas». Por lo que se refiere a las primeras, son to-
das las que están, pero no están todas las que son; y, sobre todo, no se
pone suficiente énfasis en la gravedad de algunas de esas debilidades,
como, por ejemplo, la casi nula oferta de acciones de capacitación per-
manente por parte, sobre todo, de las universidades públicas españo-
las. De otro lado, algunas de las «fortalezas» señaladas no carecen de
cierto voluntarismo. Cuando se dice, por ejemplo, que el sistema uni-
versitario español tiene capacidad de respuesta y adaptación a las nece-
sidades emergentes se están olvidando algunos de los graves datos que
el propio documento suministra en los primeros puntos, relativos a la
distancia que todavía nos separa de otros países de nuestro entorno y,
muy especialmente, a la resistencia de algunos núcleos universitarios a
evolucionar con respecto a los viejos esquemas formativos; es verdad
que algunas ostensibles mejoras se han operado en estos años recien-
tes, pero no lo es menos que en aspectos cruciales la universidad sigue
estando al margen de lo que necesitaría la sociedad española para con-
vertirse realmente en una «sociedad del conocimiento». Sobre todo, en
este mismo aspecto, no se subrayan las ostensibles diferencias que exis-
ten entre unas regiones y otras en lo que afecta a la calidad y adaptabili-
dad laboral de los estudios universitarios, diferencias que pueden abo-
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car en un proceso de «descohesión» científica y tecnológica de España.
También es optimista el documento cuando incluye entre las «fortale-
zas» el reconocimiento de la calidad de profesores e investigadores es-
pañoles. Por desgracia, esto no coincide con los datos internacionales
que se nos proporcionan, que, por el contrario, muestran una «ima-
gen» bien distinta de nuestra universidad y de sus cuadros docentes.
Acúdase, por ejemplo, al bien reciente «ranking» elaborado por algu-
nos estudiosos de la Universidad de Shangai, por cierto lleno de defec-
tos metodológicos e incluso con una conceptualización bien pobre.
No lo menciono en virtud de su calidad ni de su credibilidad (que las
posee sólo en muy escasa medida), sino exclusivamente por la «ima-
gen» de la universidad española que suministra, más propia de un país
del Tercer Mundo que de un país desarrollado. Podría traer a colación,
además, otros estudios e informes. De todos ellos se deduce que, aún
entre los países de la Unión Europea, perdura la idea (injusta en buena
parte) de que estamos todavía a cierta distancia de ellos en materia de
universidad y de ciencia. De ahí que sea también urgente emprender,
desde los gobiernos central y autonómicos, una decidida acción de
«imagen» con respecto a nuestros progresos en estas lides (que sin
duda son sólidos).
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ii) Algunos comentarios

Rafael Puyol

Visión inicial de conjunto

Se enuncia una valoración general positiva del trabajo de F. Michavila y sus
colaboradores. La investigación responde a un diseño correcto, mantiene una
coherencia interna en su desarrollo, utiliza la información estadística impres-
cindible y llega a conclusiones que catalogan aciertos, posibilidades y flaquezas
de un sistema (el de la enseñanza superior y la I+D+i españoles) manifiesta-
mente mejorable.

Reconocen los autores avances innegables en uno y otro ámbito que los ha-
cen mejores a los existentes hace 20 ó 25 años. Pero denuncian insuficiencias y
retrasos que nos abocan a posiciones desventajosas cuando no, francamente,
postreras en el conjunto de países de nuestro propio entorno socioeconómico.
Hemos progresado adecuadamente, aunque de forma discontinua, pero nece-
sitamos mejorar.

El contexto

El trabajo se ha realizado en un momento significativo en la evolución de la
formación y la investigación en España, pero bajo un contexto político diferen-
te que en materia educativa venía marcado por los procesos iniciales de aplica-
ción de la LOU.

Los autores escriben bajo el síndrome de una LOU que ha supuesto una
paralización de la vida universitaria española en un tiempo en el que era necesario
haberle impreso un mayor dinamismo. Una ley que ha puesto en funcionamiento
mecanismos e instrumentos que se han revelado inadecuados o inútiles.

El informe desliza críticas certeras y razonables sobre los modos, las regula-
ciones y los primeros resultados de una normativa desconocedora de la reali-
dad universitaria del país y «ejecutada» de espaldas a las opiniones y experien-
cias de la inmensa mayoría de los protagonistas de la enseñanza superior en
España.

No habrían pasado del estado de simples denuncias bienintencionadas en
el supuesto de un mantenimiento del PP en el Gobierno. Probablemente en
esta situación la ley habría sido modificada parcialmente y algunos de los de-
cretos cambiados en aspectos de gran insuficiencia o conflictividad.

El cambio político que supone la llegada del PSOE imprime a algunos
enunciados del informe un carácter más propositivo y en cualquier caso intro-
duce un contexto en el que la temática analizada va a obedecer a nuevos y dis-
tintos condicionantes.

No es lo mismo abordar el estudio de la formación y gestión de los recursos
humanos en el marco de una política como la definida por el PP que bajo unas
condiciones que a tenor de lo conocido o intuible pueden ser bastante diferentes.
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Probablemente la LOU va a ser reformada con una cierta intensidad y la investi-
gación va a tener escenarios ministeriales distintos, todo lo cual ejercerá un papel
seguramente importante, aunque difícil de concretar por el momento.

Este cambio de escenario político no invalida el informe, muy al contrario
lo refuerza en algunos aspectos, pero introduce una situación nueva, con nue-
vas ideas, con distintos interlocutores que harán del futuro inmediato de la
educación algo distinto de lo que ha sido en el pasado inmediato y de lo que se-
ría bajo un contexto político de continuidad.

Todos los informes son coyunturales. Tratan de aprehender la realidad que
hay y a partir de ella proponer acciones que en algunos casos suponen conti-
nuidades y en otras rupturas para hacer que ese futuro sea diferente.

Mi duda, quizás injustificada, al introducir este análisis de contexto, es si
los nuevos horizontes que se avecinan y cuyos bocetos ya se pueden dibujar,
habrían supuesto planteamientos y propuestas del informe sensiblemente dis-
tintos o, por el contrario, éste no se ve modificado (al menos de manera esen-
cial) por la nueva situación creada. Lógicamente es una cuestión que sólo los
autores pueden responder.

Algunas observaciones y propuestas

No pretendo, ni puedo, hacer un análisis pormenorizado del riquísimo
contenido del informe. Son muchas las cuestiones tratadas, mucha la informa-
ción manejada y muchas las opiniones vertidas.

Simplificaré mi juicio y lo sintetizaré en tan sólo algunas cuestiones generales.

1) Las perspectivas del binomio oferta-demanda

Una de las variables que va a influir más decisivamente en el ritmo inme-
diato de la formación es la previsible y fuerte caída del número de usuarios en el
grado y en postgrado inicial. Todo apunta a una etapa de desmasificación uni-
versitaria de la población de 18 a 25 años. Las proyecciones manejadas son re-
veladoras y además tienen escasos márgenes de error. Si se mantiene la tasa de
escolarización universitaria (que en el ámbito europeo es de las más altas) de
los 1.500.000 estudiantes en el pasado cercano se pasaría a menos de 1 millón al
final de la década actual. Una pérdida de 1/3 de alumnos que estará llena de
consecuencias para las Universidades abocadas a un proceso de reacomoda-
ción a esta realidad, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos,
como de la definición de la propia cartera de actividades.

Mi perspectiva sobre este asunto es que de ningún modo hay que verlo
como un problema, sino como una oportunidad que nos permitirá mejorar ra-
tios que hoy están lejos de lo razonable. Una oportunidad para hacer más fácil-
mente efectiva la imprescindible apuesta por la calidad de la enseñanza. Una
oportunidad para reforzar la función investigadora a la que podrán dedicarse
más recursos humanos y financieros Una oportunidad para una mayor espe-
cialización de las Universidades que se insertarían en un marco de movilidad
profesoral y estudiantil creciente. Una oportunidad para intensificar la inter-
nacionalización del sistema que deberá abrirse a un número de usuarios cada
vez más diversificado.
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La luz verde de la desmasificación está ya encendida. Pero eso no significa
que deba ser utilizada para dar paso a la luz roja de la contención financiera. El
informe, quizás podría introducir algún aparatado que se reflejase la importan-
cia que para la futura formación de los recursos humanos va a tener la evolu-
ción demográfica.

2) El profesorado

De él se habla muchas veces en el informe, pero quizás merecería un capí-
tulo específico y de cierta extensión, porque su papel va a seguir siendo impor-
tante en la formación de los recursos humanos del futuro. Hay temas como su
escasa involucración en el proceso de adaptación a Bolonia, las nuevas funcio-
nes que debe asumir con la implantación de los créditos europeos, todas las
cuestiones relacionadas con la carrera docente o la renovación de los cuadros
en un mundo de cierta saturación, que merecerían reflexiones y propuestas en
el informe. Hay trabajos recientes, alentados por alguno de los autores de este
informe que suministran materiales de interés y calidad.

3) La financiación

Este no es un informe sobre la financiación de las actividades formativas y de
investigación. No obstante, aparece su consideración, como una referencia ine-
vitable por su alto valor condicionante. El sistema español de educación superior
no sólo se mejora con más dinero, pero de ninguna manera sin él. Y si esto era
una verdad indiscutible en los últimos tiempos, ahora con Bolonia se convierte
en una exigencia incuestionable. Así lo dicen los autores en un apartado que re-
fleja lo esencial de la trayectoria reciente y sus insuficiencias. Pero es un asunto de
tanta importancia que creo merecería la pena ampliarlo con más datos y más de-
sagregados por Comunidades y Universidades y con más propuestas para mejo-
rar el sistema y reducir los desequilibrios. Sería muy revelador.

4) Bolonia y la ANECA

En el tratamiento de estas cuestiones, el informe se vuelve un poco descrip-
tivo. Habla de las dificultades del proceso de adaptación y menciona la necesi-
dad de una urgente rectificación del organismo de evaluación y acreditación.
Es una pena que autores tan experimentados como los del informe no profun-
dicen más en estos asuntos trascendentales y ofrezcan sus propuestas sobre
cada uno de ellos. Habría sido interesante encontrar una valoración sobre los
borradores de decreto de las enseñanzas de grado y postgrado.

5) La formación privada no universitaria

Este apartado merecería una revisión. Da una información exclusivamente
cualitativa, sin datos para conocer la posición que ocupan estas instituciones
en el conjunto de la formación del postgrado en España.
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iii) Comentarios y sugerencias

Fernando Tejerina

La ponencia, «Formación y Gestión de los Recursos Humanos», elaborada por
el Profesor Francisco Michavila, aporta, a mi juicio, un análisis completo de los
dos escenarios en los que se desarrolla la formación de recursos humanos muy
cualificados: el sistema universitario y el sistema de investigación, desarrollo e
innovación. Por ello, mi reconocimiento y felicitación sincera al autor.

No obstante lo anterior, y dado que la aceptación de participar en el panel
ideado para comentar esta ponencia lleva implícito realizar una reflexión dete-
nida y, asimismo, exponer unos comentarios por escrito, me dispongo a cum-
plir con el compromiso adquirido.

Consideraciones iniciales

En primer lugar, es conveniente justificar la necesidad de la ponencia; es
decir, responder al interrogante siguiente:

¿Por qué es necesario elaborar una ponencia sobre Formación y Gestión
de los Recursos Humanos?

La respuesta puede ser inferida de la contestación a otros interrogantes,
unos relativos a la formación y, otros, a la gestión de los recursos humanos.

Entre los primeros,

¿Qué formación demanda la sociedad del conocimiento?
La formación que se ofrece en la actualidad,

¿Es la adecuada a tenor de las demandas de la sociedad y del escenario en el
que el profesional debe desarrollar su actividad?

No es demasiado arriesgado señalar que la respuesta a este interrogante no
es radicalmente afirmativa; en consecuencia,

¿Qué características debería tener la nueva formación?
¿Qué modificaciones o novedades habría que introducir en la formación

actual para responder a la nueva demanda?
Por otra parte, es innegable que la creación del espacio Europeo de la Edu-

cación Superior (EEES) está estrechamente vinculada con la formación; por
ello, también es conveniente plantearse y contestar el interrogante siguiente:

La integración en el EEES,

¿Requiere cambios metodológicos, organizativos y culturales en la insti-
tución universitaria, en los estudiantes, en los profesores,...?

Asimismo, para facilitar la gestión de los recursos humanos, así como para
orientar su formación, podría ser de interés incorporar un apartado sobre
inserción laboral de los titulados universitarios, investigadores y jóvenes doc-
tores
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Comentarios

La lectura reposada y reflexiva de la ponencia, teniendo como una de las re-
ferencias permanentes los interrogantes formulados anteriormente, permite
concluir que podría ser enriquecida aportando soporte teórico, dotándola de
cierta filosofía, de unas referencias que proporcionen un hilo conductor, todo
lo cual pondrá de manifiesto la necesidad de elaborar la ponencia considerada.

En consecuencia, desde mi punto de vista, podría ser enriquecedor, por
una parte, incorporar los apartados siguientes:

— la formación demandada por la sociedad del conocimiento
— cambio cultural requerido por el EEES. Necesidad de una nueva transi-

ción en la universidad
— una dimensión nueva de la universidad moderna: la dimensión em-

prendedora
— la inserción laboral de los universitarios, investigadores y jóvenes doc-

tores

y, por otra, tener en cuenta, si procede, las acotaciones al texto que bajo el epí-
grafe de sugerencias son incluidas más adelante.

La formación demandada por la sociedad del
conocimiento

— En un conjunto de ensayos, publicados en torno a 1960 con el título, «El
fin de las ideologías», Daniel Bell anunciaba el nacimiento de una socie-
dad nueva, que por aquel entonces comenzaba a configurarse, cuyo re-
curso básico sería el conocimiento, el saber. Sería una sociedad basada
en generar, actualizar y usar los conocimientos; es la sociedad del cono-
cimiento, la sociedad de los talentos.

— La nueva sociedad, en la que la universidad está inserta y cuyas deman-
das ha de satisfacer, es una sociedad basada en el progreso científico y
tecnológico y en las comunicaciones; es una sociedad cuyas notas defi-
nitorias son su carácter global, la competitividad, la movilidad de las
personas y de los capitales, y la internacionalización de sus actividades.

— Esta sociedad demanda la formación de nuevos profesionales, además
de los profesionales liberales tradicionales, cuya actividad se desarrolla-
rá en empresas sometidas a las leyes del comercio internacional y en un
escenario muy competitivo, lo que exigirá cultivar la calidad y la exce-
lencia en su formación, el aprendizaje continuo y prestar atención pre-
ferente a las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

— Desempeñar los nuevos puestos de trabajo requiere una preparación
caracterizada por la necesidad de poseer, además de conocimientos,
ciertos hábitos y haber desarrollado nuevas capacidades actitudes y
competencias.

En efecto, la actitud innovadora y creativa, la capacidad de aprender, la ca-
pacidad de análisis, de síntesis y de reflexión para afrontar con éxito la solución
de problemas, el espíritu emprendedor, la disposición para trabajar en equipo,
la capacidad de gestión de la información, la capacidad de organización y pla-
nificación, el compromiso ético, el razonamiento crítico, la capacidad de lide-
razgo, etc., constituyen elementos esenciales para desempeñar los puestos de
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trabajo en la nueva sociedad, para ser protagonistas de su progreso. Elementos
que no siempre han recibido la atención debida en el marco universitario tradi-
cional que, preocupado por transmitir conocimientos, ha descuidado el culti-
var valores y forjar actitudes.

Cambio cultural requerido por el EEES. Necesidad de una
nueva transición en la universidad

— La internacionalización de los sistemas universitarios de los países de la
Unión Europea, que debe conducir al EEES, requiere adoptar una serie
de medidas encaminadas, por una parte, a poder comparar los sistemas
universitarios, a su normalización y homologación; y por otra, a generar
confianza mutua entre los sistemas universitarios, lo cual exige poseer
ciertos estándares de calidad. Todo ello requiere definir y adoptar crite-
rios y parámetros para evaluar la calidad, compartidos por todas las
agencias responsables de la evaluación de la calidad, y, asimismo, esta-
blecer y aplicar criterios comunes para los sistemas de acreditación y
certificación.

— Una de las medidas que ahora es conveniente recordar es la introduc-
ción del concepto de crédito universitario europeo, concebido como la
unidad sobre la que se deben estructurar y organizar los planes de estu-
dio, que es una medida de la dedicación global que el estudiante debe
dedicar a los estudios.

— Se trata de un cambio radical del modelo educativo universitario, hasta
ahora centrado en la docencia que debe impartir el profesor, para pasar
a un modelo cuyo norte, cuyo centro de gravedad, cuya referencia es el
trabajo, personal o en equipo, y el aprendizaje de los estudiantes.

El nuevo sistema universitario significará un giro copernicano en la forma
de organizar, enfocar y desarrollar la actividad académica y el aprendizaje; la
función del profesor será muy diferente a la que desempeña actualmente.

— Los dos referentes, la sociedad del conocimiento y el proceso de conver-
gencia universitaria, definen un escenario nuevo para la universidad,
tanto desde el punto de vista de la formación como de la organización
del aprendizaje —centrada en el estudiante— y de la actividad universi-
taria del profesor.

— Para acceder al nuevo escenario será necesario, por tanto, realizar una
nueva transición en la universidad y así responder más eficazmente a los
desafíos que la sociedad del conocimiento y la integración en el EEES
plantean en los primeros lustros del tercer milenio.

Esta nueva transición requiere abordar y estimular un cambio de mentali-
dad universitaria que favorezca el desarrollo e implantación de un nuevo «ha-
cer universitario», de una renovación metodológica, de una nueva cultura uni-
versitaria.
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Una dimensión nueva de la universidad moderna: la
dimensión emprendedora

— En la sociedad del conocimiento, la teoría clásica del valor-trabajo, se-
gún la cual el valor añadido a un producto o servicio correspondía al
trabajo incorporado a ellos, ha sido sustituida por la teoría valor-cono-
cimiento, que afirma que el valor añadido a un producto o servicio vie-
ne determinado por el saber o conocimiento incorporado, por la inno-
vación que les ha generado. En estas circunstancias, el conocimiento
adquiere mayor importancia, en la generación de nuevos procesos, pro-
ductos o servicios, que el capital preciso para fabricarlos, que el trabajo
necesario para producirlos y situarlos en el mercado. De ahí una de las
razones de la importancia de las actividades de investigación, desarrollo
e innovación.

— La transferencia de conocimiento de las universidades y de los OPI al
mundo empresarial y a la sociedad, o, en su caso, la aplicación y explota-
ción por ellas mismas del conocimiento generado, es fundamental des-
de el punto de vista de la competitividad y de la creación de empleo cua-
lificado.

En la actualidad, una tercera parte de los europeos — el 40% en países
como Dinamarca y Suecia — trabaja en sectores que exigen un nivel alto de co-
nocimientos, sectores que han generado más de la mitad de los puestos nuevos
de trabajo en el bienio 1999-2000.

— Una encuesta sobre innovación, realizada por la Unión Europea —cuyo
resultado es concordante con el del la encuesta del INE referida en la pá-
gina 23 de la ponencia— muestra que menos del 5% de las empresas in-
novadoras consideran a la universidad como una fuente importante de
innovación. Y, sin embargo, en España, aproximadamente el 76% de la
investigación básica tiene a las universidades como protagonistas.

Por ello, las universidades tienen el reto de explotar mejor los resultados de
la investigación que realizan, favorecer e inculcar el desarrollo del espíritu em-
prendedor, intensificar los contactos eficaces entre la universidad y los sectores
empresariales, participar en la creación de parques científicos y tecnológicos, y
colaborar con las administraciones en el desarrollo del entorno.

La dimensión emprendedora se revela, por tanto, como una dimensión
nueva de la universidad moderna.
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Resumen ejecutivo

Los datos e indicadores aportados en este documento constituyen una descrip-
ción de la investigación biomédica española. El documento considera los re-
cursos económicos aportados por el sector público y el privado, los indicadores
de producción científica (a diferentes escalas: institucional, territorial, temáti-
ca y desde la perspectiva de los grupos de investigación) obtenidos tomando
como marco de referencia el sistema nacional de I+D y analiza las políticas fu-
turas en investigación biomédica, considerando para ello los objetivos del nue-
vo Plan Nacional de I+D y la Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud in-
cluida en el marco de actuaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. A
modo de reflexión final, el documento señala una serie de factores, positivos y
negativos, de nuestro sistema de I+D a tener en cuenta de cara a la participa-
ción de España en la construcción de un Espacio Común Europeo de Investiga-
ción.

Los recursos económicos invertidos por el sector público español en I+D
en salud son difíciles de calcular debido a la complejidad y diversidad de insti-
tuciones ejecutoras implicadas y a la inexistencia de informes oficiales. El INE
señala que un 14,3% del gasto en I+D corresponde a ciencias médicas, aunque
si se consideran otras disciplinas científicas afines y el sector de la industria sa-
nitaria, el porcentaje podría situarse en torno al 30%. Según el OECD Science,
technology & Industry Scoreboard 2003, España presenta un crecimiento media-
no en cuanto a recursos públicos dedicados a I+D en salud y continúa en una
posición inversora inferior a la media de la UE.

Los recursos económicos invertidos por el sector privado español en I+D
en salud se deben fundamentalmente al sector farmacéutico. Según la OCDE,
el esfuerzo en I+D de la industria farmacéutica española respecto al PIB no al-
canza el 0,1%. Pese a que este valor sitúa a España en una posición muy desfa-
vorable respecto a los países de nuestro entorno, los datos de encuestas aporta-
dos por la patronal Farmaindustria señalan que las empresas farmacéuticas
españolas presentan una tendencia creciente en el gasto en I+D experimentado
entre 2000 y 2002. En la actualidad, casi la mitad del gasto corresponde a ensa-
yos clínicos.

La biomedicina y las ciencias de la salud constituyen una parte esencial de
la producción científica española. El 41% de las publicaciones realizadas por
autores españoles corresponde a este ámbito, el cual ha recibido el 51% de las
citas a trabajos de investigación publicados por nuestros investigadores. Du-
rante los últimos 20 años, el ritmo de crecimiento medio anual de la produc-
ción científica ha sido del 12% y del 19% en cuanto a citas registradas.

La investigación realizada en nuestras Universidades es el origen del 62%
de la producción científica española en biomedicina y ciencias de la salud. Los
centros del Sistema Nacional de Salud contribuyen al 47% de la producción en
este sector, el CSIC al 13% y otros OPIS al 15,4%. El conjunto formado por
otras entidades públicas y privadas representa un 11%.

El 23,4% de la producción científica española en biomedicina y ciencias de
la salud corresponde a trabajos realizados en cooperación internacional (publi-
caciones que acumulan el 44,4% de las citas recibidas). En cambio, a escala de
centros hospitalarios, la producción científica en colaboración internacional es
del 15,1%.
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En el marco de las Ciencias de la Vida, las disciplinas de interés biomédico
con mayor producción científica son: Bioquímica y Biología Molecular, Neu-
rociencias, Farmacología, Microbiología, Inmunología, Genética y Biología
Celular. En el ámbito de la Medicina clínica, las disciplinas más productivas
son Medicina General e Interna, Cirugía y Transplantes, Gastroenterología y
Hepatología y Oncología.

Una valoración intramuros de la investigación biomédica en España per-
mite afirmar que, respecto a la década anterior, han aumentado los recursos
(en particular los recursos humanos de excelencia, aunque con problemas de
precariedad laboral), las infraestructuras (con la creación de nuevos centros) y
sigue aumentando nuestra producción científica en revistas de amplia proyec-
ción internacional.

Una valoración extramuros permite, sin embargo, afirmar que las mejoras
anteriormente citadas son muy relativas si se compara con la situación en los
países de nuestro entorno. A esto hay que sumar una participación muy limita-
da del sector privado en I+D+I. Así, para plantearse la participación de España
en iniciativas europeas de cierta trascendencia, no cabe sino implantar una se-
rie de «medidas de choque» que impulsen eficazmente a nuestro sistema de
I+D. Estas medidas de choque no deberían limitarse únicamente al incremento
sustancial de los fondos, sino que debe ir acompañado por profundas reformas
en la gestión y administración de los OPIS involucrados y un nuevo enfoque en
el fomento de la investigación en el sector privado. Esta estrategia de actuación
puede además compatibilizarse con la asignación de prioridades a determina-
dos programas de actuación o líneas temáticas.
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1. Recursos que se invierten en España en
I+D en salud, una descripción de datos
diversos

En estos momentos no existe ningún informe que haya integrado la informa-
ción económica (y las acciones concretas) que, en materia de I+D se realizan
desde las diversas administraciones y desde el sector privado. Por lo tanto es
imposible estimar los esfuerzos económicos que, realmente, se dedican a la
I+D en general, y a la I+D en salud en particular.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE-2001) un 14,3% del
gasto en I+D corresponde a ciencias médicas, siendo el campo científico que ha
presentado un mayor crecimiento porcentual en los últimos años. Sin embar-
go, el ámbito de la investigación biomédica y en ciencias de la salud es mucho
más amplio, abarcando otros campos científicos como el de las ciencias de la
vida, y el relativo al sector de la industria sanitaria, por lo que este porcentaje
puede muy bien llegar al 30%.

1.1. Recursos provenientes del sector público

De acuerdo con la OCDE 80, las inversiones en I+D en salud son muy difíci-
les de calcular, debido a la complejidad y la diversidad de las instituciones eje-
cutoras de este tipo de investigación. En general, el apoyo a la I+D en salud si-
gue siendo mayor en los EEUU que en Europa y Japón, debiéndose incluso
destacar que los presupuestos gubernamentales de los NIH norteamericanos se
doblaron entre el período 1998-2003. Según el informe más reciente de la
OCDE (2003), España presenta un crecimiento mediano en cuanto a recursos
públicos para esta finalidad, y sigue estando en una posición inversora modesta
y por debajo de la media de la Unión Europea (véase la próxima figura). En
contraste con España, destacan los crecimientos interanuales de Irlanda, Islan-
dia e incluso el de Portugal.
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en_2649_33703_16683413_1_1_1_1,00.html

Gastos internos en I+D por sectores de ejecución y campo o disciplina científica

(en miles de euros)

Sectores de
ejecución

Campo o disciplina científica

Total
Ciencias exactas

y naturales
Ingeniería y
tecnología

Ciencias
médicas

Ciencias
agrarias

Ciencias
sociales

Humanidades

Total 6.227.157 1.122.617 3.275.241 891.579 442.338 336.607 158.775
% 100 18 53 14 7 5 3



La denominada ley de la Ciencia (ley 13/1986) identifica a la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología como el órgano de planificación,
coordinación y seguimiento de los Planes nacionales de investigación. Esta
Comisión acordó, en el año 2001, una delegación de competencias en el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología (MCYT). Sin embargo, siguen existiendo depar-
tamentos ministeriales y organismos autónomos que gestionan fondos presu-
puestarios destinados a financiar programas de investigación científica e
innovación tecnológica.
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Existen datos parciales sobre fondos específicos destinados a investigación
en salud. En relación con las aportaciones del Plan Nacional 1996-2001 (gestio-
nadas por el MCYT), en la tabla siguiente se presenta la distribución de recursos
por CCAA en el programa de calidad de vida a lo largo del período 1996-2001 81.

En relación con los planes previstos para el ejercicio 2004 por parte de la
administración, cabe destacar que la previsión de subvenciones y créditos a la
área de ciencias de la vida (incluye los programas de Biomedicina, Tecnologías
para la Salud y el Bienestar, Biotecnología y Biología Fundamental) supondrá
un 16,3% del total (cifra que excluye las áreas horizontales), por debajo del
21,2% previsto para el área de Química, Materiales y Diseño y Producción
Industrial, y el 31% previsto para Tecnologías de la Sociedad de la Informa-
ción 82. Si se comparan las ayudas previstas (en términos relativos) de forma
global, o teniendo en cuenta solamente las subvenciones, entonces, en este últi-
mo caso destaca la previsión para el área de ciencias de la vida.

Aparte del MCYT como departamento protagonista, existen otros depar-
tamentos ministeriales que destinan anualmente recursos en sus áreas de inte-
rés para la promoción de la I+D+I. En este sentido, se estima que el Plan Nacio-
nal 2000-2003 habrá invertido en Biomedicina, Biotecnología y Biología
Molecular unos 450 millones de €. Además de los casos de los Ministerios de
Defensa y de Educación y Cultura, cabe mencionar la importancia de los recur-
sos que destina directamente el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), que
se destinan íntegramente a I+D en salud. En efecto, para el ejercicio 2004, en el
MSC se cuenta con un presupuesto de más 220 millones de € en el programa
«Investigación sanitaria», gestionado por el Instituto de Salud Carlos III (creci-
miento real de casi el 7% respecto al año anterior). De esta cantidad 108 millo-
nes de € se destinan al Fondo de Investigación Sanitaria, de donde se financian,
entre otras actuaciones, las redes de investigación y los programas de forma-
ción de investigadores 83.
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Autonomía

Total Calidad de vida

% % % %

Proy. Finan. Proy. Finan.

Andalucía 14,33 13,03 13,29 11,20
Aragón 3,44 3,30 1,06 1,04
Asturias 2,66 2,29 2,20 1,74
Baleares 1,26 0,56 1,03 0,66
Canarias 1,69 1,62 1,24 0,93
Cantabria 1,41 1,47 1,27 1,29
Castilla y León 4,74 4,10 4,63 6,00
Castilla-La Mancha 0,93 0,88 0,51 0,62
Cataluña 21,18 21,49 22,90 22,76
Extremadura 0,96 0,74 1,34 0,91
Galicia 4,15 3,62 3,12 2,46
La Rioja 0,34 0,14 0,03 0,01
Madrid 27,21 31,35 33,76 39,04
Melilla 0,01 0,004 0,00 0,00
Murcia 2,23 1,94 2,23 1,73
Navarra 1,14 0,92 1,37 1,23
País Vasco 3,24 2,90 1,54 1,15
Valencia 8,96 9,33 8,48 8,36

Total general 100,00 100,00 100,00 100,00

N.º proyectos 13.100 2.913

Financiación (ptas.) 125.794.306.975 37.906.666.193

81 MCYT. Identificación de los centros de I+D con ma-

yores capacidades científico-técnicas en las CCAA.

Septiembre 2002.
82 Plan Nacional de Investigación Científica, Desarro-

llo e Innovación Tecnológica (2004-2007). CICYT. Mi-

nisterio de Ciencia y Tecnología, 2003.
83 Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud. Docu-

mento no publicado del Ministerio de Sanidad y Consu-

mo, 2003.
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Distribución del gasto total (subvenciones y créditos) para 2004 por áreas prioritarias
Total áreas horizontales: 39,2%

Total áreas temáticas: 60,8%

Distribución del gasto total (subvenciones y créditos) para 2004 por áreas temáticas
(excluidos los gastos en áreas horizontales)

Distribución del gasto en subvenciones para 2004 por áreas prioritarias
Total áreas horizontales: 64,7%

Total áreas temáticas: 35,3%
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A la actividad de investigación que se lleva a cabo a través de las Fundacio-
nes creadas por el MSC en el ámbito de la investigación cardiovascular (CNIC),
oncológica (CNIO), de genómica y proteómica (Fundación Genoma), de en-
fermedades neurológicas (Fundación CIEN), malformaciones congénitas y
cooperación internacional, puede añadirse la FIPSE (Fundación para la Inves-
tigación y Prevención del Sida en España), creada por el Ministerio de Sanidad
y Consumo junto con las compañías farmacéuticas clave en la investigación y
desarrollo de fármacos antirretrovirales: Abbott Laboratories, Boehringer
Ingelheim, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Merck Sharp & Dohme y
Roche Pharma.

A los recursos que puedan dedicarse desde los distintos departamentos mi-
nisteriales debe sumarse un sustancial esfuerzo, generalmente complementario
aunque desigual, proveniente de los presupuestos propios de las comunidades
autónomas. Pero no existen datos para cuantificar integradamente los esfuer-
zos de las CCAA en materia de I+D en salud.

Finalmente un comentario en relación con la financiación complementa-
ria que, en materia de biomedicina y salud, los investigadores españoles captan
de recursos de la Unión Europea. Según datos de un informe sobre resultados
provisionales del VI Programa Marco 84 se estima que en el área de «Ciencias de
la Vida» se recibirán unos 23,1 millones de €, cifra que supone un retorno de
solamente el 3,8% y que sitúa a nuestro país en octavo lugar (el retorno global
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Distribución del gasto en subvenciones para 2004 por áreas temáticas

(excluidos los gastos en áreas horizontales)
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Presupuesto del MSC para el año 2004 por conceptos
Importe

Miles de €

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III 24.297,47
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III 13.976,47
Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas 700,00
Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica 1.590,09
Registro y estudio de malformaciones congénitas 300,00
Uso Racional del Medicamento 6.660,12
Convenios usos tutelados de tecnologías sanitarias y Red de Agencias de Tecnologías Sanitarias 420,00
Convenios con entidades sin fines de lucro 6.220,58
Cooperación y Salud Internacional 1.386,27
Programa de Recursos Humanos y Difusión de la Investigación FIS 12.672,46
Programa de Becas Intramurales del Instituto 2.448,31
Programa de Fomento de la Investigación FIS 92.294,68
Programa de Investigación Evaluativa de Tecnologías Sanitarias 769,27
Estructura ISCIII 57.117,46

TOTAL 220.853,18

84 VI Programa Marco de I+D (2003) Análisis y resulta-

dos de la participación española. CDTI Dirección de

programas internacionales. Informe de febrero de

2004.



estimado para España es del 5,65% cifra que está por debajo de la aportación en
un 0,7%). Siguiendo con Ciencias de la Vida, los mejores resultados se obtie-
nen en el área de Cáncer con el 5,8%. Como ya es tradicional en genómica, la
participación europea es muy baja (14%) e igualmente en el caso español (8%)
con 10 PYME y una empresa grande. Recordar que no se consiguió la sede eu-
ropea de la plataforma de ensayos clínicos para África, entidad que contaba con
2000 millones de € y que se ha quedado en La Haya.

1.2. Recursos provenientes del sector privado

Junto al esfuerzo proveniente del sector público, el otro componente de la
I+D relacionada con la salud es el relativo al gasto realizado por la industria far-
macéutica. Se trata de un sector económico muy globalizado y caracterizado
por sustanciales fusiones, de forma que el mayor esfuerzo en I+D también se ha
ido con concentrando en unos pocos países. En 2001 este esfuerzo representa-
ba cerca del 0,6% del PIB en Suecia (comparado con el 0,47% en 1999 y sólo el
0,25% en 1991). También excedió el 0,3% en Bélgica, Dinamarca y el Reino
Unido. También según los datos recientes de la OCDE, el reparto de la I+D far-
macéutica dentro del total de la I+D del sector privado fue de cerca el 20% en
Dinamarca, Reino Unido y Bélgica. En cambio, el esfuerzo de I+D de la indus-
tria farmacéutica sobre el GDP es muy bajo en Irlanda y España (menos del
0,1%) y además es un sector que invierte poco en estos países en I+D en com-
paración con otros sectores económicos (reparto de alrededor del 10%). Véase
la figura que se acompaña 85.

A pesar de que las cifras sitúan a España por debajo de los países de su en-
torno, el sector farmacéutico en nuestro país ocupa el segundo lugar entre los
sectores más innovadores. Según datos de la patronal Farmaindustria 86, en el
año 2001, las empresas farmacéuticas gastaron en I+D más de 472 millones de
€, con un crecimiento del 28,9% sobre el año anterior. En cuanto al año 2002,
las cifras provisionales indican que el sector ha gastado en I+D un 14,5% más
que en 2001, con lo que mantiene la tendencia creciente. En el año 2002 la in-
dustria farmacéutica invirtió en I+D más de 500 millones de euros, de los que
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85 OECD Science, Technology and Industry Score-

board 2003. http://www.oecd.org/document/21/

0,2340,en_2649_33703_16683413_1_1_1_1,00. html
86 Memoria anual Farmaindustria 2002, accesible en

http://www.farmaindustria.es
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casi la mitad se destinaron a ensayos clínicos (estas cifras son estimaciones pen-
dientes de validar ya que se obtienen a través de encuestas). Los ensayos clíni-
cos son el paradigma de los denominados gastos de I+D extramuros. Véase en
la próxima figura la distribución de estos gastos por CCAA.

A la inversión en I+D+I que realiza la industria sanitaria en España, hay
que añadir los esfuerzos y aportaciones que, generalmente en forma de becas o
ayudas de investigación anualmente destinan fundaciones y otras entidades
privadas como, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer, la Fun-
dación Ramón Areces, la Fundació Marató TV3 así como diversos Bancos y
Cajas (Fundación BBVA, La Caixa, Caja Madrid,...). En conjunto son cifras no-
tables que deberían tenerse en cuenta en estos cálculos. Por ejemplo y por sig-
nificativo, desde la Fundació La Marató de TV3 en Cataluña se adjudica anual-
mente alrededor de unos 4 millones de € para investigación biomédica, unos
fondos que, excepcionalmente, provienen de las aportaciones voluntarias que
hacen los ciudadanos en el marco de un programa televisivo que se emite
anualmente unos días antes de Navidad.
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Gastos en I+D extramuros de la industria farmacéutica en 2002

(millones de euros)
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2. Una radiografía de la investigación

española en biomedicina y ciencias de

la salud a través de indicadores

bibliométricos

2.1. Evolución de la producción científica,
distribución territorial y distribución según
sectores institucionales de actividad, disciplinas
y centros

Los indicadores bibliométricos derivados de la producción científica son
una faceta de cualquier análisis de los resultados de cualquier sistema científi-
co. Deben ser necesariamente complementados con otros indicadores de out-
pouts como el personal científico y técnico, la capacidad de formación de per-
sonal investigador o el número de patentes y su repercusión comercial. En
cualquier caso, en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud, y a dife-
rencia de otros ámbitos científicos como las Humanidades o determinadas
Ciencias Sociales, la producción científica es un indicador apropiado para el
análisis de la actividad, visibilidad y evolución de este tipo de investigación.

Las publicaciones en revistas son productos primarios, y tienen un valor
social distinto según el subámbito que se estudie. En Ciencias de la Vida, los re-
sultados publicados en revistas son un tipo de producción de conocimiento
que, generalmente, contribuye a la generación de nuevas preguntas o hipótesis.
En el subámbito de la Medicina Clínica, además de la función anterior, los re-
sultados de las investigaciones son más orientados, tienen una mayor potencial
de ser aplicados, y el verdadero outpout consiste en cambios y actualizaciones
de la práctica clínica así como en modificaciones en la ordenación de servicios
de salud y en las políticas sanitarias. Sin embargo, existen aún profundos défi-
cits metodológicos en cuanto a los sistemas de evaluación de estos productos
secundarios y terciarios, de forma que el valor real de una publicación científi-
ca, el de las citas que reciben tales publicaciones así como el de otros indicado-
res subrogados se desconoce con exactitud.

En cualquier caso y, a la vista de los indicadores bibliométricos existentes,
la biomedicina y las ciencias de la salud constituyen un sector protagonista de
la ciencia española. El 41% de las publicaciones realizadas por autores españo-
les y el 51% de las citas que han recibido estos trabajos corresponden a este ám-
bito, lo que fundamenta el potencial de nuestro país en este terreno 87. Según
datos de la National Science Foundation 88 norteamericana, entre 1986 y 1999
la producción científica mundial creció un 14%, con un incremento medio
anual del 1%. En contraste con estos datos, la producción científica española
en biomedicina y ciencias de la Salud a lo largo de los últimos veinte años ha
crecido a un ritmo medio anual del 12% (y del 19% en cuanto a citas registra-
das). En este crecimiento, el protagonismo de la investigación procedente de
los centros del Sistema Nacional de Salud ha sido muy notorio.

Tal como se observa en las próximas figuras, en España la producción cien-
tífica proviene fundamentalmente del sector universitario seguida de la prove-
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87 Camí, J.; Suñén, E.; Carbó, J.M. y Coma, L., Pro-

ducción Científica Española en Biomedicina y Cien-

cias de la Salud (1994-2000). Informe del Instituto de

Salud Carlos III-Fondo de Investigación Sanitaria.

http://www.isciii.es/paginas/fis/mapa/index.htm
88 Science and Engineering Indicators 2002. Accesi-

ble en http://www.nsf.gov



niente de los organismos públicos de investigación (fundamentalmente el
CSIC) y la de los centros sanitarios del SNS, ambos contribuyendo aproxima-
damente en un 20% de todo lo que se publica en ciencia en España, aunque con
una visibilidad distinta. Pero este mapa es distinto si examina se analiza el ám-
bito específico de la biomedicina y las ciencias de la salud, donde la aportación
de los hospitales del SNS alcanza el 47%, y el 73% cuando se examinan las pu-
blicaciones en disciplinas de medicina clínica.

Desde un punto de vista territorial, las CCAA de Madrid y de Cataluña,
conjuntamente, agrupan alrededor del 50% de los documentos y más del 60%
de las citas. La de Madrid produce más en el ámbito de ciencias de la vida, en
parte debido a los centros del CSIC, mientras que la CA de Cataluña tiene ma-
yor tradición en investigación clínica y en salud pública. Les siguen las CCAA
de Andalucía y Valenciana (12%, 8,5%) y con algo más del 5% de los documen-
tos, las CCAA de Castilla-León y Galicia. En la próxima figura se presenta la
producción científica en Biomedicina y Ciencias de la Salud, desglosada por
Comunidades Autónomas, también en relación con el período 1994-2000.
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Todos los ámbitos de la Ciencia

Biomedicina y Ciencias de la Salud

En las dos figuras anteriores se presentan los documentos y citas procedentes de los distintos sectores
institucionales, la primera es una comparación entre todos los ámbitos de la ciencia y la segunda se refiere al
subconjunto de Biomedicina y Ciencias de la Salud (España 1994-2000, documentos citables).
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En España existen tres patrones distintos, según la procedencia institucio-
nal de la investigación en biomedicina y ciencias de la salud. De una parte, exis-
te un determinado subconjunto de CCAA donde el sector universitario tienen
un peso predominante en la investigación biomédica, tal sería el caso de la CA
de Andalucía. En el otro extremo estaría la CA de Cataluña, donde la participa-
ción del sector hospitalario es tan o más importante que la del universitario (y
en consecuencia, la importancia de la investigación en medicina clínica). Existe
un tercer patrón, el de la CA de Madrid y caracterizado por el enorme peso que
tiene la ubicación centralizada de grandes recursos del CSIC. En este caso se
observa un reparto institucional distinto que además explica el peso de la in-
vestigación básica (ciencias de la vida) en Madrid, no existiendo ninguna otra
CCAA comparable. En la próxima figura se presenta estos patrones territoria-
les, con expresión de los datos concretos de la Comunidad Autónoma paradig-
mática, así como la lista de las CCAA cuyo patrón es semejante a alguno de los
tres establecidos.
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En cuanto al grado y tipo de colaboración se refiere, más del 50% de publi-
caciones son investigaciones realizadas dentro de un mismo centro, el 40% en-
tre dos o más centros de una misma Comunidad Autónoma y el 9,1% entre va-
rias CCAA. Por otra parte, un 23,4% de las publicaciones se realiza en
colaboración internacional (publicaciones que acumulan el 44,4% de todas las
citas). Sin embargo, la colaboración internacional en publicaciones de centros
hospitalarios es inferior a la media (15,1%). Tal como se observa en la próxima
figura, un 23,6% de todos los documentos de biomedicina estudiados durante
el período 1994-2000 están realizados en colaboración internacional, subcon-
junto que recibe el 44,4% del total de las citas. Aún cuando éste es un fenómeno
bibliométrico ya caracterizado, resalta la importancia de la colaboración inter-
nacional como fuente de difusión en internacionalización de nuestra actividad
científica.
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En el análisis de la producción científica existen unas disciplinas determi-
nadas que destacan como las más activas. Esta caracterización por disciplinas
tiene limitaciones, ya que se basa en las revistas donde el ISI clasifica los docu-
mentos. Es decir, dicha clasificación impide el análisis de actividades transver-
sales cada vez más frecuentes así como tampoco expresa adecuadamente la ac-
tividad en áreas de investigación emergentes como la bioinfomática o la
biología estructural, para poner un par de ejemplos.

En efecto, en Ciencias de la Vida destaca la producción y visibilidad en la
disciplina de Bioquímica y Biología molecular, seguida de la de Neurociencias,
Farmacología y Microbiología. Las disciplinas emergentes en España son la
Biología del desarrollo, la Biología celular, la Virología y la Genética. En cuanto
al subconjunto de documentos del subámbito de Medicina Clínica, destacan
en primer lugar las disciplinas de Hematología y Oncología. Les siguen a conti-
nuación las Enfermedades infecciosas, la Neurología clínica, la Gastroentero-
logía y hepatología y la Salud pública, medioambiental y laboral (una disciplina
en la que se existe gran colaboración internacional, junto a Oncología). Como
se observa en las dos tablas siguientes, donde se presentan las disciplinas según
los subámbitos de Ciencias de la Vida o Medicina Clínica, las CCAA de Madrid
y Cataluña concentran el mayor número de documentos en la mayoría de dis-
ciplinas.

el espacio común del conocimiento en la ue 145

N.º Docs. N.º Citas.
23,6 44,4

Disciplinas de Ciencias de la Vida y CCCA más productivas

Disciplinas de Ciencias de la Vida N.º docs.
1.ª

CCAA

%

docs.

2.ª

CCAA

%

docs.

Bioquímica y Biol. Molecular 8.063 Madrid 34,8
Neurociencias 5.343 Madrid 32,2
Farmacología 4.428 Madrid 30,6 Cataluña 25,2
Microbiología 3.390 Madrid 32,7
Inmunología 3.351 Madrid 43,3
Genética 2.520 Madrid 33,3 Cataluña 30,6
Biología Celular 2.321 Madrid 40,7
Endocrinología y Metabolismo 1.810 Madrid 31,2 Cataluña 28,9
Cromatografía - Bioanálisis 1.642 Cataluña 28,3
Biofísica 1.635 Madrid 32,4
Medicina Experimental 1.267 Madrid 31,8 Cataluña 26,9
Fisiología 1.212 Cataluña 26,4 Madrid 23,8
Anatomía Patológica 1.032 Cataluña 33,1
Virología 660 Madrid 72,7
Química Médica 634 Madrid 28,5
Parasitología 501 Madrid 28,9
Biol. de la Reproducción 490 Cataluña 32,0 C. Valenciana 23,5
Anatomía y Morfología 470 Madrid 21,3 Andalucía 18,9
Biología del Desarrollo 418 Madrid 37,6
C. del Comportamiento 367 Madrid 26,4 Cataluña 22,3
Microscopia 175 Madrid 39,4



Finalmente, en cuanto a centros con actividad científica intensiva, el 70% de
la producción científica española en biomedicina y ciencias de la salud se realiza
35 centros, de los que 18 son universidades, 14 son hospitales, y 3 centros del
CSIC. El Hospital Clínico de Barcelona es el principal centro sanitario de España
en actividad científica. En cuanto a colaboración internacional sobresale el Insti-
tuto Municipal de Investigación Médica de Barcelona y, en cuanto al cociente ci-
tas/documentos, el Hospital de La Princesa, además de los Hospitales Germans
Trías i Pujol de Badalona, Clínico de Barcelona y Clínico San Carlos de Madrid.
Tras el Hospital Clínico de Barcelona los siguientes puestos en producción abso-
luta referentes al subconjunto de hospitales están ocupados por el Hospital de
San Pablo de Barcelona y la Clínica N.S. de la Concepción de Madrid. En las dos
tablas que se presentan a continuación se indican los centros más productivos,
según una relación general, y en cuanto al subconjunto de hospitales.
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Disciplinas de Medicina Clínica con más de 1000 documentos y CCCA más productivas

Disciplinas de Medicina Clínica con más de
1.000 documentos

N.º docs.
1.ª

CCAA
%

docs.
2.ª

CCAA
%

docs.

Medicina General e Interna 3.570 Cataluña 34,1 Madrid 31,1
Cirugía y Trasplantes 2.422 Madrid 29,9 Cataluña 28,5
Gastroenterología y Hepatología 2.149 Cataluña 34,7
Oncología 2.057 Cataluña 38,9 Madrid 34,8
Sistema Cardiovascular 1.910 Madrid 30,9 Cataluña 30,1
Trasplantes 1.776 Cataluña 38,6 Madrid 31,0
Urología y Nefrología 1.716 Madrid 35,5
Hematología 1.561 Cataluña 44,3
Enfermedades Infecciosas 1.535 Madrid 36,7 Cataluña 32,2
Sistema Respiratorio 1.496 Cataluña 41,1
Neurología Clínica 1.484 Cataluña 37,5
Salud Pública, Medioambiental y L. 1.263 Cataluña 42,8
Radiología y Medicina Nuclear 1.144 Cataluña 32,1 Madrid 28,5
Toxicología 1.104 Cataluña 29,7 Madrid 23,0
Dermatología 1.070 Madrid 28,2 Cataluña 25,5
Nutrición y Dietética 1.031 Madrid 30,1 Andalucía 20,1
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Centros más productivos en Biomedicina y Ciencias de la Salud (1994-2000, documentos citables)

Centro Docs. C/D % NC

1. Universidad de Barcelona 5.049 6,7 28,6
2. Universidad Complutense de Madrid 3.924 5,3 32,4
3. Universidad Autónoma de Madrid 3.612 8,0 25,2
4. H. Clínic de Barcelona 2.928 7,3 31,1
5. Universidad Autónoma de Barcelona 2.668 5,4 29,7
6. Universidad de Valencia 2.351 5,0 34,2
7. Universidad de Santiago de Compostela 1.590 4,1 35,4
8. Universidad de Granada 1.551 4,7 35,9
9. H. Vall d’Hebron, Barcelona 1.443 5,7 35,7

10. Universidad de Sevilla 1.395 5,3 30,8
11. H. Sta. Cruz S. Pablo, Barcelona 1.316 5,3 34,4
12. H. Ramón y Cajal, Madrid 1.290 5,5 35,4
13. H.U. La Paz, Madrid 1.247 3,5 42,7
14. Universidad de Alcalá 1.238 4,3 32,4
15. Ctr. Biol. Mol. Severo Ochoa, CSIC-UAM 1.212 11,7 16,9
16. Universidad de Oviedo 1.193 5,5 36,0
17. H. 12 de Octubre, Madrid 1.167 5,4 38,9
18. Universidad de Murcia 1.147 5,5 33,9
19. Universidad del País Vasco 1.142 4,3 34,2
20. Universidad de Salamanca 1.077 5,4 31,4
21. H. Bellvitge, Hospitalet de Llobregat 1.050 6,2 33,1
22. Instituto de Salud Carlos III 926 6,0 33,3
23. CNS de la Concepción, Madrid 893 6,1 29,9
24. H. Clínico San Carlos, Madrid 881 7,1 40,8
25. Universidad de Navarra 881 4,1 39,3
26. IMIM-Hospital del Mar, Barcelona 861 6,3 31,4
27. H. La Fe de Valencia 833 5,1 40,2
28. Universidad de Córdoba 816 5,2 26,8
29. Ctr. Inv. Biológicas, CSIC, Madrid 795 8,9 18,6
30. Universidad de Zaragoza 786 4,6 36,6
31. H. Gregorio Marañón, Madrid 757 6,8 45,8

C/D: cociente citas/documentos; % NC: tanto por ciento de no citación.

Hospitales más productivos en todos los ámbitos —con más de 600 documentos— (España 1994-2000, documentos citables)

Centro Docs. C/D % NC % � Interanual % Col. Internac.

1. H. Clínic de Barcelona 2.940 7,3 31,1 7,1 (12,8) 23,2 (42,5)
2. H. Vall d’Hebron, Barcelona 1.453 5,7 35,7 15,8 (42,5) 18,3 (43,8)
3. H. Sta. Cruz S. Pablo, Barcelona 1.324 5,3 34,4 7,3 (29,6) 17,8 (43,1)
4. H. Ramón y Cajal, Madrid 1.304 5,5 35,5 5,0 (7,7) 13,7 (28,6)
5. H.U. La Paz, Madrid 1.257 3,5 43,0 6,7 (33,5) 11,2 (26,0)
6. H. 12 de Octubre, Madrid 1.176 5,4 39,0 12,1 (35,5) 15,7 (46,8)
7. H. Bellvitge, Hospitalet Llobregat 1.061 6,1 33,2 10,6 (35,6) 14,3 (28,3)
8. CNS de la Concepción, Madrid 894 6,1 29,9 7,4 (9,4) 19,0 (24,9)
9. IMIM-Hospital del Mar, Barcelona 881 6,2 31,7 11,0 (19,2) 27,7 (45,1)

10. H. Clínico San Carlos, Madrid 881 7,1 40,8 –2,2 (2,6) 14,4 (55,0)
11. H. La Fe de Valencia 856 5,2 39,8 13,4 (15,9) 15,4 (41,8)
12. H. Gregorio Marañón, Madrid 761 6,8 46,1 15,6 (2,0) 10,1 (56,7)
13. H.U. Germans Trias i Pujol, Badalona 707 7,8 35,5 19,0 (36,4) 19,1 (42,4)
14. H. de la Princesa, Madrid 649 9,7 27,9 18,1 (19,2) 19,1 (46,0)
15. H. Marqués Valdecilla, Santander 640 4,2 40,3 14,3 (33,6) 9,8 (25,3)

Total Sector 26.950 4,8 40,7 10,4 (16,3) 15,2 (40,1)

C/D: cociente citas/documentos; % NC: tanto por ciento de no citación.
En las columnas del % de crecimiento interanual y del % de colaboración internacional se indican los valores correspondientes al número de documentos y, entre
paréntesis, los correspondientes al número de citas.



2.2. Análisis de la investigación biomédica y en
ciencias de la salud, tomando como perspectiva
los grupos de investigación

Los datos que se presentan a continuación se basan en un estudio reciente,
realizado sobre la misma base de datos del Mapa Bibliométrico 1994-2000, y
cuyo objetivo ha sido la caracterización de grupos de investigación 89. Se trata
de una descripción experimental de grupos basado en un sistema de identifica-
ción semiautomática de agrupaciones de coautores tras la aplicación de diver-
sos algoritmos.

El resultado final ha sido la identificación de un total de 1.940 grupos dis-
tintos (que explican el 73% de los documentos y el 85% de citas de la base de re-
ferencia), cada uno de los cuales se ha cualificado bibliométricamente en fun-
ción de su actividad y visibilidad global, estableciéndose cinco clases de grupos
(A, B, C, D, y E), siendo los grupos A y B, por este orden, los grupos más activos
y brillantes desde un punto de vista bibliométrico y en comparación con los del
resto de España. Los grupos A y B suman un total de 665 y suponen el 34,3% del
total de los grupos identificados. En las dos figuras siguientes se presenta la dis-
tribución de estos grupos por clase según subámbito de estudio o según sector
de actividad.

Un 42% de los grupos está adscrito al sector Sanitario, el 22% al sector Uni-
versitario y el 21% a Organismos Públicos de Investigación (OPI), pudiendo
estar adscrito un mismo grupo a más de un sector institucional (el 16,7% del
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total) y siendo la combinación Universidad y sector Sanitario la adscripción
multiinstitucional más frecuente. Obsérvese en la figura anterior que los gru-
pos A y B son el 37% de todos los grupos identificados tanto en el sector Uni-
versitario como el Sanitario, si bien esta proporción se eleva al 48% en los gru-
pos identificados de OPI.

En cuanto a su distribución territorial, al igual a lo ya observado en el Mapa
Bibliométrico, las CCAA con mayor número de grupos son las de Madrid, Ca-
taluña, Andalucía y Valenciana, por este orden, comunidades que reúnen el
75% del total de grupos (1.454) y el 81% de los grupos de clase A y B (588). Por
otra parte, los grupos de las comunidades de Cataluña y Madrid son los que
globalmente presentan mejores indicadores bibliométricos (media de docu-
mentos, media de citas, cociente Citas/Documentos, etc.).

En cuanto a ámbitos científicos 1.232 grupos (62%) se identifican a través
de las disciplinas del subámbito de Ciencias de la Vida y 820 (42%) a través de
las de Medicina Clínica. Dentro de Ciencias de la Vida, las disciplinas más co-
munes (más de 100 grupos) son la Bioquímica y Biología Molecular (321),
Neurociencias (201), Microbiología (149), Farmacología (143) e Inmunología
(105). En el subámbito de Medicina Clínica destacan en número los grupos de
las disciplinas de Cardiovascular (76), Oncología (70) y Gastroenterología y
Hepatología (66). No se identificaron grupos en las disciplinas de Gerontolo-
gía/Geriatría y Enfermería.
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Distribución de los grupos de investigación por comunidades autónomas (n. real = 1.940)

Comunidades autónomas n.º Grupos % Total 1 n.º A+B 2 % Total 3

Madrid 584 30 232 39,7
Cataluña 466 24 226 48,5
Andalucía 238 12 74 31,1
Valenciana 166 9 56 33,7
Galicia 104 5 23 22,1
Castilla y León 86 4 21 24,4
País Vasco 66 3 17 25,8
P. de Asturias 58 3 17 29,3
Foral de Navarra 51 3 16 31,4
La Región de Murcia 48 3 18 37,5
Aragón 46 2 7 15,2
Canarias 40 2 15 37,5
Cantabria 32 2 18 56,3
Extremadura 28 1,4 9 32,1
Les Illes Balears 16 0,8 5 31,3
Castilla-La Mancha 10 0,5 2 20,0
La Rioja 2 0,1 0 0,0

1 Porcentaje respecto al total de grupos de investigación.
2 Número de grupos clase A + B.
3 Porcentaje respecto al total de grupos A + B de las distintas comunidades autónomas.



Finalmente un comentario en cuanto al tamaño de los grupos. Aunque la
moda de integrantes de grupos es de 4, existen 167 grupos excepcionalmente
grandes, cuya moda de integrantes es de 15. Aunque estos grupos grandes son
solamente el 8,6% del total, aglutinan el 25% de los documentos (y el 32,8% de
citas) del Mapa Bibliométrico y están integrados mayoritariamente por grupos
de las clases A y B (89%). Dos tercios de todos ellos residen en las comunidades
de Cataluña y Madrid y son grupos que también se distinguen por su elevada
colaboración tanto intraregional como internacional.
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Relación de las disciplinas de Ciencias de la Vida que reúnen mayor número de grupos

de investigación (n. real = 1.232)

Disciplinas de Ciencias de la Vida n.º Grupos % Total 1 n.º A+B 2 % Total 3

Bioquímica y Biología Molecular 321 17 144 44,9
Neurociencias 201 10 86 42,8
Microbiología 149 8 56 37,6
Farmacología 143 7 57 39,9
Inmunología 105 5 58 55,2
Genética 80 4 27 33,8
Endocrinología y Metabolismo 65 3 25 38,5
Cromatografía - Bioanálisis 60 3 17 28,3
Biología Celular 53 3 17 32,1
Parasitología 29 1 6 20,7

1 Porcentaje respecto al total de grupos de investigación.
2 Número de grupos clase A + B.
3 Porcentaje respecto al total de grupos A + B de las distintas disciplinas de estudio.

Relación de las disciplinas de Medicina Clínica que reúnen mayor número de grupos de

investigación (n. real = 820)

Disciplinas de Medicina Clínica n.º Grupos % Total 1 n.º A+B 2 % Total 3

Sistema Cardiovascular 76 4 11 21,2
Oncología 70 4 21 33,9
Gastroenterología y Hepatología 66 3 29 43,9
Urología y Nefrología 64 3 37 52,9
Cirugía y Trasplantes 62 3 23 30,3
Medicina General e Interna 52 3 28 43,8
Sistema Respiratorio 50 3 21 48,8
Hematología 43 2 19 46,3
Radiología, Medicina Nuclear e Imagen Médica 42 2 17 34,0
Enfermedades Infecciosas 41 2 23 59,0

1 Porcentaje respecto al total de grupos de investigación.
2 Número de grupos clase A + B.
3 Porcentaje respecto al total de grupos A + B de las distintas disciplinas de estudio.



3. Un primer análisis de políticas futuras
en investigación biomédica

3.1. Los objetivos del nuevo Plan Nacional de I+D+I

El Plan Nacional de I+D+I previsto para 2004-2007 90 apuesta por creci-
mientos del gasto en investigación «sostenidos y asequibles» y, en concreto,
pretende que en España se alcance un gasto de I+D del 1,22% del PIB en 2005, y
un 1,4% en 2007. Asimismo, el gasto en innovación con respecto al PIB se pre-
tende supere el 2,1% en 2005 y el 2,5% en 2007. Para ello el Plan estima que la
Administración habrá destinado a I+D+I, a lo largo de los dos primeros años,
un 20% más con respecto 2003, es decir que se pasará de una aportación de
4.000 a 4.800 millones de € anuales.

El Plan declara un conjunto de prioridades genéricas a las que hay que su-
mar las específicas relativas al ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Salud.
Entre las principales declaraciones programáticas destaca la «especial apuesta
por la Investigación Básica, clave para el resto de procesos científicos». Todo el
Plan pretende vertebrase a través de las denominadas áreas verticales, a saber,
las ciencias de la vida; recursos naturales y tecnologías agroalimentarias y me-
dioambientales; ciencias del espacio; matemáticas y física; energía; química;
materiales; diseño y producción industrial; seguridad y defensa; tecnologías de
la sociedad de la información; transporte y construcción; humanidades; cien-
cias sociales y económicas. Por otra parte, las diversas acciones horizontales,
que incluyen el fomento de la cultura científica, las grandes instalaciones y los
programas internacionales se integran en cada una de las áreas verticales.

Entre los aspectos prioritarios del Plan que afectan, de un modo u otro, al
concepto Ciencias de la Vida y Salud, hemos detectado las siguientes: bajo el
epígrafe «Cuidar la salud y bienestar»: Diagnóstico y prevención del cáncer
(Programa Nacional de Biomedicina), Identificación de marcadores tumora-
les (Programa Nacional de Biomedicina), Evaluación y mejora de la calidad
asistencial (Programa Nacional de Biomedicina), Control de rechazo en trans-
plantes (Programa Nacional de Biomedicina), Instrumental para cirugía
mínimamente invasiva (Programa Nacional de Tecnologías Sanitarias), Ali-
mentación segura, saludable y de calidad (Programa Nacional de Recursos y
Tecnologías Agroalimentarias), Influencia de la dieta en la prevención de en-
fermedades y envejecimiento (Programa Nacional de Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias), Efectos de la radiación ultravioleta sobre la biosfera y la sa-
lud (Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra) y Elementos
urbanísticos accesibles para discapacitados (Programa Nacional de Tecnolo-
gías Sanitarias). Bajo el epígrafe «Saber más del origen del hombre y el univer-
so»: Investigación sobre herencia y evolución (Programa Nacional de Biología
Fundamental) y Control Genético del desarrollo (Programa Nacional de Bio-
logía Fundamental). Y bajo el epígrafe «Mayor Seguridad Individual y Colecti-
va»: Técnicas avanzadas de identificación biométrica y Bioseguridad.

Con el lema «La investigación biomédica constituye un instrumento clave
para incrementar el bienestar social y mejorar la calidad y expectativa de vida
de los ciudadanos» se presenta un «Plan Nacional de Biomedicina» con priori-
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dades temáticas y subprogramas específicos. El contexto genérico se establece
en la «Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud» que, dentro de este Plan,
impulsa el Ministerio de Sanidad y Consumo 91. En este sentido se afirma: «que
el sistema sanitario es una de las mayores industrias basadas en el conocimien-
to, desde la farmacia hasta el diagnóstico por la imagen, pasando por la teleme-
dicina o los sistemas de gestión, existen tremendas oportunidades de reforzar y
diversificar la economía basada en el conocimiento. Consume un porcentaje
importante del PIB, representa alrededor del 30% de los presupuestos de las
CCAA, y es un sector en el que trabajan gran cantidad de profesionales muy di-
versos, cerca del 5% de la población ocupada. De hecho, muchos expertos opi-
nan que la salud será el principal motor de crecimiento económico en el si-
glo XXI».

El objetivo fundamental del Programa Nacional de Biomedicina es «pro-
mover la investigación que permita profundizar en el conocimiento de los me-
canismos moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos, fisiopatológicos y
epidemiológicos de las enfermedades y los problemas de salud, y establecer es-
trategias para su prevención y tratamiento. La biología, la bioquímica, la biolo-
gía molecular, la genética y otras disciplinas relacionadas convergen para resol-
ver problemas de salud del ser humano y ampliar el conocimiento sobre su
fisiología y desarrollo armónico. La organización del programa incluye la es-
tructura siguiente:

En cuanto a prioridades temáticas: cáncer, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades del sistema nervioso y mentales, enfermedades infecciosas y
sida, enfermedades genéticas, modelos de enfermedad y terapia, enfermedades
respiratorias, otras enfermedades crónicas, investigación farmacéutica, salud
pública e investigación en servicios de salud. A las prioridades temáticas se les
suman tres subprogramas: Subprograma nacional de investigación básica en
mecanismos de enfermedad y nuevas estrategias y modelos terapéuticos, Sub-
programa nacional de investigación clínica en enfermedades, ensayos clínicos,
epidemiología, salud pública y servicios de salud, y Subprograma nacional de
investigación farmacéutica en descubrimiento, desarrollo y evaluación de me-
dicamentos.

Obsérvese que, tanto en las prioridades temáticas como en los contenidos
de los subprogramas se mezclan objetivos basados en enfermedades y objetivos
de carácter transversal según el carácter de la investigación, lo cual no tienen
una gestión clara. Tanto o más importante, en los documentos publicados so-
bre el Plan y este Programa específico, no se indican los recursos concretos que
se destinarán a cada una de las acciones, con lo que el verdadero efecto de una
priorización queda pendiente (como se verá más adelante, en los textos de la
«Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud» se apunta algún esfuerzo gené-
rico (e incluso cuantificable) de priorización de acciones según temáticas y tipo
de investigación.

3.2. La Iniciativa Sectorial de Investigación
en Salud 92

El Programa Nacional de Biomedicina tiene un carácter sectorial ligado a la
política sanitaria, y en él se cruzan las competencias complementarias en inves-
tigación en Salud que, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, debe pro-
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mover el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) amparado en el desarrollo
de la Ley de Cohesión y Calidad. Los ejes programáticos de dichas competen-
cias se desarrollan a través de la mencionada Iniciativa Sectorial de Investiga-
ción en Salud. En un documento interno del MSC no publicado, se proponen
los ejes de actuación siguientes:

Modernización, fomento de la calidad y competitividad del sistema

� Investigación para la promoción de la salud y la calidad de vida, para una
atención a la salud basada en la evidencia, y con un progresivo ajuste ha-
cia las principales patologías de nuestra sociedad; identificando necesi-
dades, problemas y emergencias, reconociendo fortalezas (grupos, in-
fraestructuras) y debilidades; jerarquizando actuaciones según beneficio
potencial y viabilidad, además de prestar especial atención a los proble-
mas emergentes y de salud internacional.

� Investigación en salud para la promoción de la competitividad de la in-
dustria sanitaria, propiciando un entorno más innovador en los centros
sanitarios y contribuyendo al progreso económico y social.

� Medidas y acciones para el fomento de la investigación de transferencia,
no solamente la transferencia efectiva de los resultados de las ciencias bási-
cas a la investigación clínica, sino también la del nuevo conocimiento a la
práctica clínica y para la toma de decisiones en los servicios sanitarios.

� Intervenciones dirigidas a fomentar una administración más racional y
sostenible, que gestiona eficientemente los recursos y que persigue la ca-
lidad e integridad en sus actuaciones.

Aumento de la capacidad y de la coordinación del sistema y de su presencia
internacional

� Coordinación y ordenación del espacio español de investigación desde
una perspectiva estatal —con otros departamentos y CCAA—, e inter-
nacional —Espacio Europeo de Investigación—, con fijación de objeti-
vos y establecimiento de medios específicos, pero complementarios y
concurrentes. Extensión y cohesión del sistema a través de la vertebra-
ción del Instituto de Salud Carlos III, mediante la creación y acredita-
ción de centros e institutos así como el fomento de alianzas instituciona-
les.

� Actualización de infraestructuras y medidas para el fomento racional,
coordinado y sostenible de las grandes instalaciones científicas, servicios
comunes y científico-técnicos.

� Aumento y actualización de las acciones dirigidas a los recursos huma-
nos, en tanto que eje fundamental del sistema. Se trata de atraer a los jó-
venes talentos, favorecer el cambio generacional y, a su vez, desafiar las
dificultades y los problemas de motivación de los investigadores clíni-
cos. Plan de crecimiento sobre la base de los mejores activos y las princi-
pales prioridades.

La Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud apunta diversas acciones
de priorización específica, aunque sin cuantificar. También se ocupa (aunque
no se desarrolla en este texto) del fomento de la confianza del público en la
ciencia así como de la necesidad de establecer sistemas estables de evaluación
ex post. Para el estímulo de una buena parte de todas estas acciones se prevé un
determinado protagonismo de la «Comisión Asesora de Investigación en Sa-
lud», pendiente aún de nombrar.
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Como se ha mencionado, el documento apunta hacia priorizaciones espe-
cíficas en varios aspectos, por ejemplo en relación con las áreas temáticas, el
tipo de investigación o proyectos concretos para una mayor interrelación con
la industria sanitaria, para poner solamente tres ejemplos.

En cuanto a la priorización por áreas temáticas, en el documento se afirma
que «teniendo en cuenta las acciones estructurales que ha venido realizando el
Ministerio de Sanidad mediante la creación de centros nacionales, y mediante
la adjudicación de recursos por vía competitiva (ya sea a través de las ayudas a
proyectos o a redes temáticas de investigación cooperativa) cabe resaltar el es-
fuerzo ya existente en ámbitos temáticos muy específicos como el Cáncer y la
Oncología, las Enfermedades Infecciosas, las Enfermedades Endocrinas y rela-
cionadas con el Metabolismo, y las Enfermedades Cardiovasculares. Sin me-
noscabo de las acciones emprendidas hasta el momento presente y, teniendo
en cuenta la importancia de determinados problemas de salud en España según
los estudios de carga de enfermedad, para los próximos años se prestará una es-
pecial atención a las investigaciones en los ámbitos de las Neurociencias (Neu-
rología y Psiquiatría), Enfermedades del Sistema Respiratorio y Enfermedades
Osteomusculares, por este orden». También en otro apartado se dedican unas
líneas sobre los problemas de salud internacional para los que el MSC pretende
establecer nuevos objetivos de investigación. Ello responde a la asunción de di-
versas realidades «que no se pueden eludir. En primer lugar la necesidad de
contribuir a la corrección del denominado gap 10/90 en investigación sanitaria
(Foro Global para la Investigación en Salud, 1998) según el cual sólo el 10% de
los fondos de investigación se dedican a enfermedades que provocan el 90% de
la carga global de enfermedad, y que se encuentran en su mayor parte relacio-
nadas con la pobreza. En segundo lugar, el creciente impacto de las «epidemias
globales», de incidencia progresiva y con gran repercusión tanto en el estado de
salud de la población como en los medios, la opinión pública y los mercados
internacionales. En tercer lugar, y no menos importante, la repercusión en pro-
blemas de salud que conllevan las nuevas migraciones en España, así como la
creciente movilidad de nuestros ciudadanos a otros contextos geográficos».

En cuanto al tipo de investigación, el documento aporta datos acerca del
destino de las ayudas adjudicadas por el FIS en 2002, cuyos recursos económi-
cos de adjudicaron de la forma siguiente, un 13,7% para proyectos de investi-
gación básica, un 61,7% proyectos de investigación clínica y un 24,6% proyec-
tos de investigación en salud pública y en servicios sanitarios. El MSC recuerda
que el apoyo a la investigación básica y en ciencias de la vida es una responsabi-
lidad que asume preferentemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a tra-
vés de sus competencias en el ámbito de Biomedicina y otros planes relaciona-
dos del Plan Nacional de I+D+I y, que el aumento de recursos competitivos a
grupos de investigación que han sido canalizados a través del programa «Redes
Temáticas de Investigación Cooperativa» no ha modificado sustancialmente
esta proporción. En efecto, probablemente a través de la convocatoria de «Re-
des Temáticas de Investigación Cooperativa», es cuando el MSC inyectó nue-
vos recursos económicos a la investigación en Salud de forma neta. Mediante
esta convocatoria, durante el ejercicio 2003 se adjudicaron ayudas por valor de
55,8 M €, cuyos beneficiarios fueron 1.358 grupos pertenecientes a más de 500
centros, dándose la particularidad de que un 15% de los grupos financiados
fueron considerados emergentes.

Por sus particularidades, mencionaré finalmente las ideas que se incluyen
dentro del epígrafe «Acciones para estimular la competitividad de la industria
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farmacéutica española». A las acciones ya previstas dentro del «Programa Na-
cional de Biomedicina», en el marco de la Iniciativa Sectorial de Investigación
en Salud se prevé el establecimiento de acciones complementarias que «contri-
buyan tanto a la competitividad de la I+D radicada en España de la industria
sanitaria, como a una mayor implicación del sistema de español de investiga-
ción en los desarrollos de la industria sanitaria multinacional. En realidad se
trata de involucrar a toda la industria sanitaria existente en España, no sólo la
farmacéutica, en cuanto a acciones de I+D se refiere».

«En el Sistema Nacional de Salud también deben introducirse aquellas me-
didas de relación con la industria que tradicionalmente se aplican en el entorno
de las universidades y los organismos públicos de investigación. El Sistema Na-
cional de Salud (SNS) es un ámbito donde también procede reforzar los instru-
mentos de transferencia de tecnología así como promover el apoyo a personas
con capacidad de convertirse en emprendedores. Debe ser considerado como
un entorno propicio para la creación de nuevas oportunidades empresariales
(“spin-off”), todo lo cual requiere acciones para la introducción de una nueva
cultura de innovación en el SNS». Entre las acciones concretas que ya han sido
publicitadas destacaría en plan para la financiación de ensayos clínicos «huér-
fanos», es decir, estudios con medicamentos cuya patente ya ha expirado pero
de los que existen nuevas oportunidades de aplicación.
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4. Una reflexión final

La fortaleza de la investigación biomédica en España depende de la referencia
que se utilice. Si se valora intramuros, por ejemplo en comparación con la dé-
cada anterior, debe reconocerse que han aumentado los recursos (en particular
los recursos humanos de excelencia, no sin problemas de precariedad laboral),
han aumentado las infraestructuras (han aparecido algunos centros nuevos),
y sigue en aumento la cantidad y la visibilidad de nuestra producción científi-
ca, por ello también son cada vez más frecuentes las publicaciones desde Espa-
ña en revistas científicas de primera línea internacional (Nature, Science,
PNAS, etc.).

Sin embargo, estas mejoras son muy relativas en el marco del concierto in-
ternacional. Partimos de cotas muy bajas, los esfuerzos de las administraciones
no se han desmarcado globalmente del incremento general del crecimiento del
país, es decir, no se ha procedido a incrementos de inversión con finalidad de
«tratamiento de choque» y, además, la participación efectiva del sector empre-
sarial en el ámbito de la I+D+I sigue a un ritmo muy inferior que el de las admi-
nistraciones públicas.

La investigación biomédica en España sigue siendo de segunda división, en
los primeros puestos, pero en un plano secundario. Para participar en la prime-
ra línea de la investigación mundial, para aproximarse a los objetivos de la De-
claración de Barcelona de 2002, debería realizarse un substancial incremento
de las inversiones en I+D+I, un compromiso que, por ahora, todos anuncian
pero nadie cumple. Aún así, cualquier aumento substancial de los recursos in-
vertidos será ineficiente sino va acompañado de profundas reformas en la ges-
tión y administración de los organismos públicos ejecutores y, a su vez, no
toma un enfoque distinto en cuanto al fomento de la investigación en el sector
privado se refiere.

Cualquiera de las medidas de choque exige una aportación de recursos al
sistema sustancialmente distinta a la actual. Ello puede hacerse mediante dos
estrategias (que pueden ser complementarias), o bien aumentando directa-
mente los recursos al sistema, o bien dando prioridad a unos programas de ac-
tuación con respecto a otros. Cualquier transformación de las políticas públi-
cas en ciencia y tecnología, debe tener en cuenta que, actualmente, la
administración del Estado gasta más de un 30% de los recursos públicos de
I+D+I a investigación y proyectos de desarrollo e innovación con fines milita-
res, ignorándose si realmente son verdaderamente gastos de I+D+I.
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Síntesis del debate

Luis M. Plaza

1.1. Introducción

Como fruto del debate y de las distintas aportaciones de los especialistas
que conforman el panel correspondiente al capítulo 3; «La investigación cientí-
fica y técnica (la Biomedicina en España)», el presente documento sintetiza las
principales ideas sobre el estado actual de la investigación biomédica en Espa-
ña, sus posibilidades de desarrollo y sus carencias, así como aquellos aspectos
que son de vital importancia para la definición de unas políticas que permitan a
nuestro sistema de ciencia-tecnología-industria participar activamente en la
creación de un Espacio Común Europeo de Investigación y obtener unos retor-
nos adecuados de dicha iniciativa.

Como paso previo a la descripción de los principales puntos de interés de-
batidos y a la exposición de las principales conclusiones, resulta conveniente
destacar la existencia de un alto grado de coincidencia en las apreciaciones de
los distintos panelistas sobre los asuntos más fundamentales que han sido obje-
to de debate. Este hecho es realmente significativo ya que los perfiles profesio-
nales de éstos se distribuyen entre las actividades de investigación científica y
de gestión en el ámbito sanitario y, por tanto, cabía esperar que se hubieran
manifestado percepciones de muy distinta orientación.

El documento elaborado por el Profesor Jordi Camí, titulado «Análisis de la
investigación biomédica en España», ha servido de elemento de referencia para
establecer un diagnóstico de la investigación en este sector. Dicho documento
incluye una descripción de los recursos que tanto el sector público como el pri-
vado invierten en I+D en salud, una doble aproximación a la producción cien-
tífica española en Ciencias de la salud —considerando por una parte los indica-
dores de producción científica a escala territorial, institucional y temática y,
por otra, desde la perspectiva de los grupos de investigación— así como un pri-
mer análisis de las posibles políticas futuras en investigación biomédica. El do-
cumento termina con una reflexión final en la que destaca la propuesta de una
serie de medidas de choque y de reformas en la gestión y administración de los
recursos. Ver texto completo del documento y las páginas de su resumen ejecu-
tivo de la publicación.

Como consecuencia del análisis de dicho texto y del consiguiente debate,
cabe señalar una serie de cuestiones del máximo interés para los objetivos de
este panel y que constituyen la base de conocimiento sobre la que cabe plantear
las posibles acciones encaminadas a definir políticas concretas que permitan,
por una parte, mejorar las condiciones de la I+D biomédica y, por otra, sentar
las premisas sobre las que diseñar la estrategia de participación de nuestro país
en el Espacio Común Europeo de Investigación.

Las principales cuestiones consideradas por este panel se articulan en los si-
guientes apartados:
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1.2. La I+D biomédica en España. Antecedentes y
marco de referencia

Para entender la situación actual de la investigación biomédica en España
es imprescindible valorar en su justa medida los antecedentes históricos que
han jugado un papel fundamental en su evolución. Los textos de los Drs. Vi-
cente Ausina y Santiago Lamas, recogidos en el Anexo II de este documento,
que llevan por título «El contexto de la investigación biomédica en España» y «La
relación entre la investigación clínica y básica en el ámbito de la biomedicina en
España» respectivamente, conforman una introducción histórica en la que se
señalan los elementos clave para entender la situación en el momento presente.
Esta situación se caracteriza, entre otras aspectos, por una ausencia de tradi-
ción investigadora y por una indefinición del modelo de investigación, lo que
conlleva una descoordinación de esfuerzos y objetivos entre centros hospitala-
rios, universidades y CSIC, así como entre estas entidades y el sector empresa-
rial. Este último, en lo que se refiere al ámbito de las aplicaciones biotecnológi-
cas, está aún en una etapa de desarrollo por debajo de lo que corresponde a un
país de nuestro nivel socio-económico y científico. Junto a lo anterior, la insu-
ficiente inversión económica, tanto pública como privada, constituye el otro
elemento clave para comprender el panorama actual de la investigación bio-
médica en España.

1.3. Situación actual de la investigación biomédica
Recursos

La I+D biomédica española parte de una posición modesta, en especial por
lo que se refiere a los recursos económicos dedicados a la misma. En este senti-
do, existe una amplia coincidencia en la necesidad de aportar unos recursos
muy superiores a los actuales, pero poniendo especial cuidado en la selección
de las áreas o temáticas a las que deben ir destinadas y en asegurar una correcta
distribución territorial e institucional de los recursos. El análisis de las diferen-
tes causas que justifican el necesario incremento de la inversión económica,
permite identificar varios factores, tales como el indiscutible encarecimiento
de la investigación, cada vez más dependiente de equipos, productos y materia-
les más caros. Esto implica necesariamente el establecimiento de una política
bien meditada. A este respecto, conviene señalar la necesidad de establecer
unos mecanismos eficaces de coordinación de la I+D entre diferentes estamen-
tos estatales y entre éstos y las Comunidades Autónomas.

En cuanto a los recursos humanos dedicados a I+D biomédica, resulta di-
fícil establecer una comparativa con otros países europeos, ya que no se dispo-
ne de cifras validadas que permitan conocer con exactitud el personal investi-
gador ni el personal en otras tareas de I+D, ni el número de becarios u otro
personal en formación realmente existentes. Sin embargo, si se advierte que
durante los últimos años se ha producido una significativa incorporación de
nuevos investigadores al sistema, pero es aún pronto para apreciar y valorar
de una manera objetiva los resultados de la incorporación de estos nuevos re-
cursos.
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1.4. Situación actual de la investigación biomédica
en España. Producción

En cuanto a los indicadores de producción científica aportados en el texto
base, cabe concluir que la I+D biomédica es ciertamente limitada. El 41% de las
publicaciones realizadas por autores españoles y el 51% de las citas que han re-
cibido estos trabajos corresponden al ámbito de la biomedicina y ciencias de la
salud (Camí, 2000). En Medicina Clínica, los indicadores, para los últimos 10
años, obtenidos a partir del ISI Essential Science Indicators sitúan a España, en-
tre otros países europeos, en una situación relativamente modesta en cuanto a
la producción científica en valores absolutos y en una posición claramente des-
favorable al considerar el impacto medido como el número de citas recibidas
por artículo. Pese a lo anterior, se detecta un cierto numero de grupos de inves-
tigación que a pesar de no ser muy numerosos, si cabe apreciar en su actividad
un significativo nivel de competitividad.
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Fuente: ISI Essential Science Indicators.
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La distribución territorial de la producción científica biomédica muestra
un patrón bipolar, donde Madrid y Cataluña (fundamentalmente Barcelona)
juegan un papel especialmente relevante. Valencia y Andalucía muestran tam-
bién unos indicadores de productividad que las sitúan en una buena posición
en el contexto nacional.

1.5. Disponibilidad de información estadística

Desde un primer momento, se señala la no disponibilidad de datos estadís-
ticos fiables ni completos acerca de los recursos del sistema español de I+D en
biomedicina, tanto del sector público como del sector privado.

Por otra parte, se señala asimismo la ausencia de datos sobre el papel y el
impacto de la industria biotecnológica en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
Estas carencias de conocimiento son percibidas por una amplia mayoría de los
panelistas como un hecho evidente y se plantea la urgente necesidad de em-
prender las oportunas acciones correctoras.

Como consecuencia de que en España no se ha dado a las políticas de la
I+D el respaldo que realmente requieren, se ha llegado a una situación en la que
ni siquiera se dispone de datos e indicadores suficientes sobre los recursos eco-
nómicos y humanos en I+D en ciencias de la vida o en biomedicina, ni es posi-
ble, por tanto, una interpretación realista de los resultados del esfuerzo en
investigación. De hecho, desde 1982 viene siendo especialmente difícil cono-
cer con exactitud los presupuestos específicos dedicados a cada área de investi-
gación.

1.6. Políticas de I+D

Respecto a las políticas españolas en materia de I+D, se hace una valora-
ción positiva de los planteamientos y definiciones del Plan Nacional, aunque
resulta imposible dejar de señalar que en este marco no se especifican las inver-
siones económicas dedicadas a la investigación en ciencias de la salud ni otras
áreas o disciplinas. Se señalan asimismo los inconvenientes que suponen la do-
ble aproximación al soporte de la I+D biomédica, representado por el extinto
MCYT y el MSC. Respecto a este último, se valora positivamente el hecho de
haber empezado a plantear el establecimiento de prioridades temáticas en el
Fondo de Investigación Sanitaria, aunque con un cuestionable reparto territo-
rial de las asignaciones económicas y sin una previsión de incrementos de la in-
versión.

Con relación a la I+D biomédica financiada por el Programa Marco de la
UE, los indicadores señalan unos escasos retornos. En este sentido cabe plan-
tear la necesidad de analizar en profundidad las razones de este hecho y definir
las medidas oportunas.

Respecto al papel de las Comunidades Autónomas en materia de I+D, que
son también responsables del sector público sanitario en su ámbito, cabe reca-
bar de las mismas un esfuerzo en integración y coordinación, ya que tienen ca-
pacidad legal y organizativa para promover la I+D biomédica.
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Otra valoración de las políticas de I+D centra su atención en la descoordi-
nación de los ya de por si escasos recursos dedicados a este sector. El panel hace
especial énfasis en denunciar la muy escasa interrelación entre aquellos centros
que hacen una investigación de gran calidad (algunos Departamentos de Uni-
versidades y diversos Centros del CSIC) y los hospitales. De mantenerse esta si-
tuación, cabe plantearse hasta qué punto tiene sentido potenciar el desarrollo
de la investigación básica que se realiza en centros hospitalarios. Urge por tanto
plantear un análisis detallado de las causas de este alejamiento, aunque no re-
sulta difícil apuntar algunas de ellas, tales como una histórica carencia de tradi-
ción en investigación biomédica, un cierto grado de deliberado distanciamien-
to entre los investigadores dedicados a investigación básica y los dedicados a
investigación clínica y una evidente carencia de incentivos a la investigación
biomédica, hecho éste en estrecha relación con los muy escasos esfuerzos del
sector académico por promover y fomentar la vocación investigadora en las
Facultades de Medicina de nuestro país. El texto del Dr. Santiago Lamas, arriba
mencionado, ofrece una acertada visión de las causas de ese distanciamiento.

Al panorama anteriormente descrito, hay que añadir la percepción de una
limitada capacidad para plantear una investigación con más originalidad por
parte de los investigadores. Un análisis de los proyectos de investigación finan-
ciados durante los últimos años permite detectar una tendencia bastante con-
servadora tanto en los planteamientos como en los objetivos. No cabe duda de
que este fenómeno contribuye a mantener una cierta disociación entre los ob-
jetivos científicos de los investigadores del sistema público de I+D y las necesi-
dades reales de la sociedad.

En cualquier caso, urge superar las inercias existentes y dar paso a nuevos
planteamientos con unos objetivos más realistas y, por tanto, con una adecua-
da aportación de recursos. En este contexto, es realmente importante acometer
la creación de nuevos centros e infraestructuras de investigación más en conso-
nancia con los desafíos y las necesidades de la investigación biomédica.

Una iniciativa política del máximo interés sería impulsar con decisión la
puesta en marcha de centros de investigación de carácter multidisciplinar,
donde investigadores provenientes de distintos ámbitos convergieran en pro-
yectos claramente competitivos desde el punto de vista científico y desde el
punto de vista de la innovación.

La creación de nuevas redes temáticas, eficazmente dotadas de recursos y
de mecanismos de coordinación, sería otro conjunto de iniciativas capaces de
impulsar el desarrollo de la I+D biomédica. Estas redes, deberían plantearse
como organizaciones abiertas, capaces de integrarse o interaccionar con es-
tructuras similares de carácter internacional.

1.7. La investigación en genética humana

En el marco de la investigación biomédica y en estrecha relación con los
avances de la biotecnología para la salud, la Genética Humana constituye un
área de trabajo de interés estratégico. La Genética Humana, como área científi-
ca, no puede disociarse de la investigación en genómica, proteómica y otros
frentes de investigación incluidos en el ámbito de la biotecnología. Tanto desde
el punto de vista científico como sanitario, este sector de investigación y desa-
rrollo debe ser objeto de una especial dedicación, tanto por lo que se refiere a su
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interés específico para España, como por las implicaciones internacionales de
diversa índole.

En la actualidad, en el seno de la OCDE se están llevando a cabo notables
esfuerzos por recopilar información, reflexionar y discutir numerosas cuestio-
nes relacionadas con la Genética Humana, tanto desde el plano de la atención
sanitaria como desde el plano de la investigación científica y tecnológica. Así,
en el marco de actividades del Comité para política científica y tecnológica, di-
versos grupos de expertos nacionales en indicadores de ciencia y tecnología están
involucrados en numerosas iniciativas que atañen a la biotecnología desde va-
rias perspectivas, tales como; el establecimiento de definiciones y métodos es-
tadísticos, la financiación pública, la identificación de campos científicos de in-
terés para la I+D biotecnológicos, los impactos de la biotecnología en la salud y
en la economía, las relaciones entre la investigación y la innovación industrial,
etc. Por otra parte, diversos grupos de trabajo están implicados en el análisis y
discusión de diversos aspectos relacionados con la farmacogenética y la biotec-
nología aplicada a la salud. Otras actividades de carácter operativo responden a
iniciativas tales como la realización de encuestas sobre control de calidad y
competencia para laboratorios de ensayos genéticos moleculares.

En estas iniciativas está presente la Comisión Europea (CE). La implica-
ción de la CE, en las labores de la OCDE encaminadas a la obtención de datos e
indicadores, así como en su análisis y discusión, está orientada, entre otros as-
pectos, al logro de disposiciones legales y al establecimiento de estándares co-
munes para los países de la UE. Estos objetivos tienen fuertes implicaciones en
materia de definición de políticas científicas. Desde el punto de vista de la Eu-
ropa comunitaria, los resultados de las actividades desarrolladas en el seno de
los Comités y Grupos de trabajo de la OCDE son del máximo interés, ya que el
conocimiento acumulado y las experiencias resultantes de estas actividades
pueden ser esenciales, tanto a escala nacional como a escala de la CE, en el pro-
ceso de creación del Espacio Común Europeo de Investigación.

Frente a este panorama, es de la máxima importancia que el sistema públi-
co español de I+D y el sistema sanitario, se beneficien de los resultados de estas
iniciativas y se incremente la presencia y participación de nuestros delegados y
representantes en los foros internacionales antes citados. En cualquier caso, es
esencial para nuestros intereses mantener y perfeccionar el flujo de informa-
ción entre los grupos internacionales de trabajo y los responsables de nuestras
políticas científicas, tecnológicas y sanitarias.

Por último, es conveniente destacar la conveniencia de que organizaciones
como las Asociaciones y Sociedades Científicas o las Academias desempeñen
un papel más activo en la representación de las comunidades científicas. El diá-
logo entre la comunidad de investigadores y los responsables políticos cuenta
con eficaces mecanismos constitucionales, pero la interacción se vería benefi-
ciada con un reforzamiento de la proyección social de estas organizaciones.
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Anexo - Comentarios de los panelistas

i) Sobre el contexto de la investigación
biomédica en España

Vicente Ausina

El contexto de la investigación biomédica en España

Introducción histórica general

La investigación biomédica en España, aunque se inició más tarde que en el
resto de Europa y con muchas dificultades, consiguió ir avanzando lentamente.
En los años treinta del siglo pasado había realizado algunas contribuciones sig-
nificativas a la ciencia médica. La guerra civil llevó a la emigración de toda una
generación de científicos españoles y las bases de la ciencia española se han te-
nido que ir reconstruyendo trabajosamente. El renacimiento de la investiga-
ción biomédica en España durante los últimos veinte años ha sido analizada en
un estudio reciente encargado por el Instituto de Salud Carlos III.

Actualmente el avance de la investigación científica en nuestro país en-
cuentra, además de las dificultades de tipo cultural y económico, una indefini-
ción del modelo que contribuye a frenarla. En nuestro país coexisten actual-
mente tres modelos de investigación (CSIC, Universidades y Empresas), sin
que la investigación en ciencias de la salud que se realiza en los hospitales encaje
claramente en ninguno de los tres.

Por un lado, existen institutos de investigación con programas abiertos
como son los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), for-
mados por investigadores profesionalizados y con estatus de funcionario, que
cuenta con centros excelentes pero relativamente aislados del sistema sanitario
y la mayoría de ellos situados en Madrid. En estos centros la investigación y su
gestión está reconocida como su actividad fundamental, se dispone en ellos de
personal de soporte y de servicios logísticos. En ellos la carrera investigadora,
aunque muy rígida, está bien definida.

En nuestra Universidad, la investigación es realizada por profesores con
dedicación parcial a esta tarea. Aunque algunos de estos profesores se han
agrupado en institutos de investigación, su productividad se ve mermada por
el escaso soporte que reciben. Su financiación se realiza casi completamente a
través de proyectos. Dado que no cuenta con unos recursos estables para los
servicios de soporte y mantenimiento es muy vulnerable. Los profesores, en
general, no ven reducida su docencia por estar desarrollando programas de
investigación. La universidad, aunque premia la actividad investigadora me-
diante unos complementos salariales (tramos de investigación), éstos se con-
ceden a partir de un umbral sin una proporcionalidad clara con el esfuerzo
realizado.
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Una cuestión pendiente de decidir en España es cuál es el papel que deben
desarrollar las universidades en investigación. Se empezó a desarrollar el mo-
delo de universidad con investigación, pero aún no se ha completado, y no to-
das nuestras universidades están en condiciones de asumir la función investi-
gadora a un nivel competitivo.

Inicialmente se escogió un modelo de institutos con investigadores profe-
sionales funcionarios similar al CNRS francés; luego se ha seguido más un mo-
delo de perfil anglosajón, en el que algunas universidades desempeñan un pa-
pel clave en investigación. De cara al futuro no sería contradictorio un modelo
mixto, investigación distribuida en universidades e institutos, pero ha de com-
pletarse el desarrollo de nuestro modelo universitario de investigación.

La investigación en empresas, aunque está muy por debajo de la de los paí-
ses de nuestro entorno y de la que nos corresponde por el nivel económico de
nuestro país, está en expansión, especialmente en el campo de la biotecnología.

Seguimos siendo un país que además de invertir una cantidad insuficiente,
no consigue que la participación privada supere el 50% en términos de inves-
tigación global en I+D. Esto último no es válido en el sector de la biomedicina,
pues en este caso las inversiones privadas en investigación de desarrollo farma-
céutico, sobre todo en fases tardías, supera con creces este porcentaje. Pero este
tipo de investigación no es la que más debe potenciarse, ya que va muy ligada a
intereses comerciales de la industria farmacéutica. Pero la industria estaría
también dispuesta, sin duda, a afrontar otro tipo de investigación en España si
existiera decisión política, coherencia, estabilidad y continuidad de los plantea-
mientos.

Son necesarios en nuestro país, y deben potenciarse, los esfuerzos asociati-
vos entre el sector público y privado. No sólo por los recursos que este tipo de
convergencia podría generar, sino por la posibilidad de encontrar intereses
científicos y beneficios comunes, favoreciendo la transferencia y aplicabilidad.
Nuestro país debería profundizar en fórmulas que superen la estanquidad en-
tre los intereses investigadores públicos y privados.

La investigación biomédica en los centros sanitarios
(hospitales)

La relación con la Universidad

Desde el final del siglo XIX hasta el último tercio del siglo XX las facultades
de medicina de las universidades españolas se dotaban de hospitales con finali-
dad asistencial, docente e investigadora, y estos hospitales «clínicos» desempe-
ñaron un papel clave en la modernización de la medicina española y en el avan-
ce de la ciencia médica.

Cuando se crearon las universidades autónomas de Madrid y de Barcelona
con sus correspondientes facultades de medicina y sin un presupuesto para la
creación de nuevos hospitales universitarios, los mejores hospitales del país ya
no eran los «clínicos», sino los hospitales que había ido creando el sistema de
cobertura sanitario del Seguro Obligatorio de Enfermedad y algunas institu-
ciones privadas sin ánimo de lucro, como el Hospital de la Sta. Cruz y San Pa-
blo de Barcelona y la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Por ello, siguiendo el
modelo instaurado en otros países, se optó por convenios de colaboración con
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hospitales de referencia. Ello permitió disponer de una ratio de alumnos por
cama aceptable, incluso durante los años de ingreso multitudinario de alum-
nos en las facultades de medicina. Este modelo, que ha funcionado relativa-
mente bien, no ha estado exento de ciertas tensiones. La más importante ha
sido la que ha surgido de la introducción de dos categorías de facultativos en los
hospitales con unidades docentes universitarias, según contasen o no con una
plaza docente vinculada a su plaza asistencial. Ha resultado complejo articular
los concursos de acceso de forma que los candidatos cumplieran, al menos so-
bre el papel, las exigencias en los tres perfiles propios de un hospital universita-
rio: asistencial, docente e investigador.

La investigación en los hospitales y el Fondo
de Investigaciones Sanitarias (FIS)

El Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS), que se creó en el año 1980, ha
sido el elemento dinamizador a través del cual un segmento considerable de la
investigación biomédica ha logrado ganarse un espacio normalizado en el sis-
tema español de ciencia y tecnología. El FIS comenzó financiando actividades
muy diversas para favorecer la investigación clínica y popularizarla en los cen-
tros sanitarios de nuestro país. También ha logrado crear una nada desdeñable
cultura de la gestión de I+D en los centros sanitarios. Al tiempo que crecía su
presupuesto, y ya integrado en el Instituto de Salud Carlos III, las actividades
del FIS fueron concentrándose hasta definir en el año 1996 dos grandes progra-
mas de actuación: el desarrollo armónico de la promoción de la investigación
biomédica a través del aumento progresivo del gasto a ella destinado, y la for-
mación de personal para conseguir un número suficiente de investigadores con
los que poder plantearse una investigación biomédica competitiva y de calidad.

Las redes temáticas de investigación y los institutos

La creciente complejidad de la investigación biomédica y la posibilidad de
intercambiar conocimientos científicos rápidamente por múltiples medios
han generado un cambio progresivo de los modos de hacer investigación. Si
bien hasta hace poco los investigadores se encuadraban en instituciones cerra-
das y, en el caso de los hospitales, en servicios y departamentos asistenciales, ha
surgido la tendencia a que personas adscritas a instituciones, departamentos y
servicios diversos trabajen juntos y formen equipos centrados en problemas
concretos. Además estos equipos multidisciplinares tienden a colaborar entre
ellos a nivel internacional mediante el intercambio de información, material y
realización de reuniones científicas conjuntas.

Este concepto es la esencia de las redes de investigación. Se trata, pues, de
un modelo «informal» de organización de la investigación, provocador de im-
portantes tensiones en las instituciones académicas y hospitalarias, que como
respuesta están creando institutos de investigación multidisciplinares en los
que incardinar la heterogeneidad de los nuevos equipos. Este cambio de para-
digma, liderado por las sociedades anglosajonas, supone un reto de especial en-
vergadura para las sociedades mediterráneas.
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Realidad actual de la investigación biomédica en los
centros sanitarios

Organización, estrategia, recursos y gestión
Para obtener los resultados apetecidos las estructuras de investigación bio-

médica deben poseer: una estrategia, unos recursos (económicos, estructura-
les, científicos y de personal) y una gestión adecuadas. Aunque los avances con-
seguidos en el último cuarto de siglo en cada uno de estos ámbitos ha sido
notable, nos queda aún un largo camino por recorrer.

Los centros sanitarios deberían tener como objetivo aumentar su competi-
tividad en el sector de la investigación, mediante la interrelación y coordina-
ción de sus subsistemas (asistencial, docente e investigador) y los grupos de in-
vestigación.

Mientras no se defina el modelo de investigación en el país y particular-
mente en los hospitales, la investigación biomédica sufrirá un lastre causado
por la inseguridad y tensión en la que viven los investigadores, lo que les impide
concentrarse plenamente en hacer avanzar el conocimiento en las ciencias de la
Salud.

A nivel de estrategia, los centros sanitarios españoles tienen posiciona-
mientos y actitudes muy heterogéneas. Y eso, en los escasos centros en los que
se han planteado un posicionamiento estratégico.

De cara al futuro, la estrategia elegida debería apoyarse en:

� Una actitud de liderazgo y compromiso de los responsables de los
centros

� Una organización y dirección científica única.

� La existencia de una estructura horizontal y común de apoyo a la
investigación.

� Priorizar las líneas de investigación en función de la relevancia para el
centro, el SNS y el propio entorno o contexto social.

� La existencia de una evaluación externa de las actividades de
investigación.

� El impulso de la transferencia y la aplicación de los resultados a la mejora
de la práctica clínica.

� Alianza con otros centros y organismos, públicos y privados.

La investigación en los hospitales se financia actualmente de una forma
muy compleja. Las tres principales vías de financiación son: a) ayudas a proyec-
tos a través de las convocatorias competitivas de proyectos del Instituto de Sa-
lud Carlos III, de la CICYT y de otras agencias y fundaciones; b) venta de servi-
cios de investigación al sector privado por medio de convenios, especialmente
ensayos clínicos y c) a través del presupuesto asistencial, siendo esta última
contribución difícil de valorar, porque incluye las horas de dedicación que los
facultativos detraen de la asistencia para las tareas de investigación.

En su forma de funcionamiento actual, la mayoría de los investigadores de
los hospitales son facultativos que investigan a tiempo parcial. Estos facultati-
vos no ven reducida su carga asistencial y ésta tiene una repercusión muy pe-
queña, en los pocos casos en que tiene alguna, sobre su salario.

Las recientes iniciativas del Instituto de Salud Carlos III de convocar con-
tratos de investigadores plenamente formados con dedicación a tiempo com-
pleto y las destinadas a facultativos especialistas formados a través de progra-
mas de residencia, han supuesto un punto de inflexión y han puesto de
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manifiesto la voluntad de profesionalizar la investigación que se realiza en los
hospitales. Estas iniciativas han sido convergentes con los programas Ramón y
Cajal, o más recientemente del Juan de la Cierva, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología y con iniciativas similares surgidas en algunas CCAA. Destaca entre
estas últimas, la iniciativa del ICREA (Institut Català de Recerca i Estudis
Avançats) en Cataluña. Estos programas demuestran la voluntad de las admi-
nistraciones de dotar a los hospitales y universidades de investigadores bien
formados con posibilidad de plena dedicación.

Quedan, no obstante, importantes cuestiones por resolver:

— Como consolidar la figura del investigador hospitalario, que
responsabilidades tendrá y qué carrera profesional.

— Como se superará la anomalía de que a los investigadores a tiempo
parcial no se les reduzca proporcionalmente la actividad asistencial y se
provea al hospital de los recursos humanos necesarios para que no se
resienta su labor asistencial.

— Como se financiaran los gastos de investigación estructurales y los
derivados del personal con dedicación estable a la investigación, ya que
estas dos partidas no están contempladas ni en los proyectos de
investigación ni en la asignación presupuestaria de las instituciones.

Existen dos modelos, cada uno con ventajas e inconvenientes, para financiar
los gastos estructurales y el personal estable. Por un lado, el modelo norteameri-
cano, que dota a los proyectos de partidas para gastos indirectos muy amplias, de
hasta el 45%. Por otro, el más arraigado en Europa, que dota a las instituciones o
departamentos de fondos para gastos estructurales. Estas diferencias reflejan dos
formas de concebir la organización de la investigación. El modelo español está
aún por definir, lo que supone un pesado lastre de cara a la competitividad.

Hay que conseguir aún que los centros sanitarios gestionen la investigación
biomédica de manera diferenciada, como lo hacen con la actividad asistencial.
La investigación es un producto específico y complejo dentro del hospital que
necesita ser gestionado.

Este tipo de actividad consume recursos de los centros sanitarios que no se
identifican como tales(se estima que el efecto de la docencia e investigación va-
ria entre el 7 y el 15% de los costes de los hospitales universitarios). La gestión
adecuada de la investigación puede añadir transparencia al proceso, mejoran-
do la cultura de dar cuenta del empleo de los recursos.

Igualmente se debería, a través de la mejora de los procedimientos de plani-
ficación, aumentar la capacidad de los centros para captar fondos de investiga-
ción y rentabilizar los ya existentes que, en muchos casos, se obtienen mediante
procedimientos en régimen de concurrencia competitiva.

La gestión diferenciada debe incorporar sistemas de registro y de apoyo, como
una contabilidad específica, planificación presupuestaria, auditoria externa y desa-
rrollo de un manual de procedimientos y buenas prácticas de investigación.

Como nuevas fórmulas de gestión se están promoviendo las fundaciones
de investigación, institutos u otras estructuras específicas, buscando una ma-
yor autonomía, flexibilidad y agilidad. Estas fórmulas deberán dotarse de es-
tructuras de soporte administrativo que faciliten la función prevista, con fre-
cuencia compleja.

Es necesario cambiar la mentalidad de los gestores de muchos hospitales
españoles, de manera que contemplen el desarrollo de la investigación biomé-
dica como un valor añadido a su producción asistencial.
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También parece imprescindible conseguir una mayor participación de los
equipos de investigación de los hospitales en la gestión de los fondos públicos y
privados que reciben éstos para fomentar la investigación.

Para conseguir una mayor transparencia y eficacia en la distribución de los
recursos recibidos por los centros sanitarios, las agencias financiadoras debe-
rían aumentar la cultura sobre la obligación de «dar cuenta» de las ejecuciones
presupuestarias realizando auditorias «in situ». En estas auditorias deberían
tomarse como interlocutores tanto a los gerentes de los centros como a los res-
ponsables de las equipos de investigación de los mismos.

El tipo de investigación que debe realizarse en los hospitales de
cara a un futuro
Dependiendo de sus objetivos inmediatos y las técnicas aplicadas, pueden

distinguirse diferentes tipos de investigación biomédica: 1) Investigación bási-
ca o preclínica, que persigue el mejor conocimiento de los mecanismos mole-
culares, bioquímicos, celulares, genéticos, fisiopatológicos y epidemiológicos
de las enfermedades o problemas de salud; 2) Investigación clínica (desarrolla-
da en pacientes), cuyo objetivo es el estudio de la eficacia de los procedimientos
preventivos, diagnósticos, terapéuticos y también, el conocimiento de la histo-
ria natural de las enfermedades; 3) Investigación epidemiológica, en salud pú-
blica o servicios de salud (desarrollada en poblaciones), que tiene como objeti-
vo el estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de las necesidades
de salud de la población, y tratar de conocer la efectividad, la calidad y los cos-
tes de los servicios de salud y la distribución de los recursos.

Existe una viva polémica acerca de si la investigación que se debe realizar en
los hospitales debe ser básica o clínica. Esta polémica no es totalmente filosófi-
ca, refleja también la pugna por la preeminencia de los facultativos con activi-
dad predominantemente clínica frente a los responsables de los laboratorios
diagnósticos y a los responsables de la docencia en ciencias básicas de la medici-
na. Cuando se analizan los descubrimientos científicos que han contribuido a
la mejora de la salud se ve que se han producido desde ámbitos diversos y, con
mucha frecuencia, desde equipos multidisciplinarios. Existen actualmente ini-
ciativas en los Estados Unidos y Reino Unido para la formación de unidades de
investigación translacional. Se entiende por investigación translacional la que
transfiere y aplica los conocimientos generados por la investigación básica a la
solución de problemas diagnósticos, terapéuticos, de gestión y de organización
de los sistemas sanitarios. Suelen disponer de unidades de hospitalización es-
pecializadas y/o gabinetes de exploraciones de alta tecnología y laboratorios
propios o compartidos, incluyendo instalaciones para modelos experimentales
en animales genéticamente modificados.

Si en nuestro país se consiguiera una mejor coordinación entre la industria
farmacéutica y los centros asistenciales de calidad acreditada en el campo de la
investigación clínica, y se establecieran mecanismos para una buena y rápida
trasferencia de ideas y tecnología entre ambos sectores, se podría competir en
igualdad de condiciones, e incluso con ventaja, con algunos países de nuestro
entorno.

Lo importante no es que la investigación sea básica, clínica, mixta o transla-
cional, sino que genere nuevos conocimientos y contribuya a resolver proble-
mas sanitarios.

Obviamente la prioridad ha de ser desarrollar investigación de calidad y re-
levante para los problemas de salud.
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Necesidad de conocer la situación real de la
investigación biomédica en España

Parece necesario disponer, a corto plazo, de información contrastada y
permanentemente actualizada sobre la situación real de la investigación bio-
médica en España, lo que exige la elaboración de un mapa de investigación en
biomedicina. También parece imprescindible el desarrollo de un programa de
acreditación y evaluación de grupos y centros de investigación sanitaria en
nuestro país. Ha habido ya iniciativas al respecto en algunas CCAA, especial-
mente en Cataluña. Sería también conveniente identificar las unidades de apo-
yo o soporte a la investigación existentes en los centros. Aparte de colaborar en
la gestión administrativa y económica, estas unidades deben dar soporte en
aquellos aspectos metodológicos o instrumentales de servicios comunes, de in-
terés para los diferentes equipos o líneas de investigación del centro.

Las formas de investigación asociativa que propugnan las redes de centros
y grupos financiadas actualmente por el ISCIII son una fórmula que puede dar
frutos (mejor utilización de recursos, determinación de objetivos e, incluso, la
movilidad de investigadores) en un próximo futuro.

Si España quiere incorporarse a los países más desarrollados en biomedici-
na debe implementar la creación de institutos de investigación multidisciplinar
que incorporen e integren a científicos no necesariamente relacionadas con la
sanidad (CSIC y Universidades) y médicos de Hospitales de referencia con un
nivel científico contrastado internacionalmente.

Necesidad de otros indicadores para medir los
resultados de la investigación biomédica

Este texto constituye una referencia explícita a las dificultades existentes
para conocer con exactitud los recursos que se dedican en España a I+D en sa-
lud y recalca el interés y la necesidad de realizar, en un próximo futuro, un estu-
dio sobre este aspecto.

Aunque los resultados de la investigación se miden habitualmente a través
de la producción científica, valorada a su vez por diferentes indicadores biblio-
métricos, se echan en falta otros indicadores tales como: personal científico y
técnico, capacidad de formación de personal investigador y número de paten-
tes con su repercusión comercial. También faltan indicadores para medir la re-
lación entre recursos recibidos y resultados de producción. No solamente son
necesarios más recursos sino analizar también la equidad de su distribución (se
podría desarrollar algo más en este punto).

La aplicación de la investigación clínica en la práctica se traduce en lo que
se conoce como medicina basada en la evidencia (MBE). La MBE, al basarse en
datos de eficacia se mueve en el entorno de lo que podría denominarse una
práctica clínica ideal, objetivo de la investigación clínica. Debido a que las con-
diciones de práctica clínica ideal son difíciles de reproducir, es necesario avan-
zar en medir los resultados de la práctica clínica habitual. Esta iniciativa, que se
conoce como investigación de resultados en salud, es una actividad multidisci-
plinar que, utilizando métodos de investigación experimentales u observacio-
nales, mide los resultados de las intervenciones sanitarias en condiciones de
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práctica clínica habitual o efectividad. Todo ello conduce a la necesidad de de-
sarrollar guías de práctica clínica que faciliten criterios para la toma de decisio-
nes clínicas junto a los estudios de coste-efectividad y el empleo de variables de
resultados como la calidad de vida, la satisfacción con el tratamiento y otras va-
riables de gran importancia para el propio paciente. La aplicación de la investi-
gación de resultados en salud se traduce en los conocidos Programas de Aten-
ción Integral por Patologías (PAIP), cuyo objetivo es la organización y gestión
de enfermedades y servicios sanitarios.

En el concepto de impacto hay mucho que explorar y avanzar y éste debe
ser considerado desde las agencias financiadoras en la evaluación post-finan-
ciación de los programas.

También debe avanzarse en la elaboración de indicadores y medidas que
puedan utilizarse para la evaluación del impacto social de la investigación.

� Por último, cabría añadir las siguientes reflexiones:
Las competencias del ISCIII, en su calidad de órgano de apoyo científi-

co-técnico del MSC y de los distintos Servicios de Salud de las comunidades au-
tónomas, ha venido ejerciendo acciones de apoyo y coordinación de extraordi-
naria importancia para las actividades de la investigación biomédica y de
ciencias de la Salud en España.

Las competencias del ISCIII que se establecen en el Título VII de la Ley Ge-
neral de Sanidad cobran especial importancia en las actuales circunstancias de
total transferencia de la asistencia sanitaria a las distintas CCAA.

La estructura y vertebración del ISCIII, más allá de la ya consolidada en el
área de la comunidad de Madrid, debería establecerse en todo el territorio na-
cional.

Por otro lado, el CSIC cuenta con centros excelentes pero relativamente
aislados del sistema sanitario y la mayoría de ellos situados en Madrid.

En el momento actual parece imprescindible la necesidad de decisión polí-
tica para:

1. Conseguir una transferencia plena en I+D a las diferentes CCAA

Esto no significa que la coordinación no deba seguir en manos del Estado.
Según la Constitución Española:

— Art. 148. Señala que las CCAA podrán asumir competencias en el
fomento de la cultura y la investigación.

— Art. 149. Señala que el Estado tiene competencias exclusivas en el
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

Los fondos destinados a I+D+I del Estado no han estado nunca transferi-
dos a las CCAA. Este hecho imposibilita la orientación de la investigación se-
gún los intereses de las CCAA. Disponer de los fondos de I+D correspondien-
tes facilitaría poder incidir en los programas de investigación que se consideren
más adecuados dentro del marco general, puede facilitar la gestión y la interac-
ción directa con la comunidad científica del país.

2. Descentralización del CSIC y creación de nuevos centros de I+D+I

El número de centros del CSIC fuera del ámbito de la CCAA de Madrid es
muy bajo. Los centros de CSIC corresponden a una estructura absolutamente
centralizada. En el momento actual sería conveniente descentralizar esta es-
tructura, desde la gestión hasta la creación de nuevos centros, con el fin de con-
seguir un equilibrio territorial.
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La descentralización puede permitir una mejor adaptación del centro a las
incidencias del entorno (necesidad de definir prioridades, mayores posibilida-
des de interactuar con otros centros y universidades).

La autonomía en la gestión de los centros puede ayudar a diseñar una polí-
tica de recursos humanos propia, favoreciendo el incremento de investigado-
res del centro y dando posibilidades a su mejor evaluación a la hora de acceder
a determinados puestos.

Esto podría permitir la creación de centros mixtos del CSIC con entidades
de investigación de diferentes CCAA (Universidades, Hospitales, Fundaciones,
Centros Tecnológicos...).

3. Dar un papel más relevante a nivel europeo a las CCAA.

Desde la UE se habla de un Espacio Europeo de Investigación. Este espacio
europeo se ha de construir a partir de las regiones. Parece por lo tanto impres-
cindible que en las diferentes comisiones de trabajo de la EU, ya sean de ges-
tión, de definición de nuevas directrices en investigación o de evaluación de la
investigación, la presencia de las regiones sea real y no tengas reservado un pa-
pel de meros espectadores.

En resumen, las estrategias para potenciar la investigación biomédica en
España deben tener en cuenta los siguientes elementos:

� Incremento de los fondos económicos
� Aumento de la masa crítica
� Uso y formación en las nuevas metodologías
� Consideración de la investigación de excelencia como un todo, aproxi-

mando la investigación básica y clínica
� Consideración del hospital como centro de investigación
� Mejora de la gestión post-financiación de la investigación
� Creación de redes (las actuales tecnologías de la comunicación permiten y

favorecen el desarrollo de centros virtuales de investigación o redes temá-
ticas, lo que implica la creación de una estructura de coordinación, dotado
de los medios adecuados para facilitar esta relación y además, para favore-
cer la movilidad física del personal científico y tecnológico, así como el es-
tablecimiento y gestión de proyectos conjuntos)

� Estímulo a la creación de fundaciones e institutos para facilitar la investi-
gación biomédica

� La estructura y vertebración de los OPI debería establecerse en todo el te-
rritorio nacional

� Realización de alianzas estratégicas entre centros públicos y privados
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ii) La construcción del Espacio Común
Europeo de Investigación.
La Biomedicina en España
(comentarios al documento de base
elaborado por el Dr. J. Camí)

Jesús Ávila

Tras la lectura del documento de Jordi Camí sobre el análisis de la Investiga-
ción Biomédica en España, y con mi percepción personal del tema, mi opinión
es que se gasta poco y de un modo desigual.

De acuerdo con los datos se gastan en I+D, en total, 6.000 millones de eu-
ros, de los cuales 840 son para Ciencias Médicas. Mi percepción es que este dato
parece sobreestimado, por lo que sería bueno desglosarlo más.

En lo que respecta a los gastos del Ministerio de Sanidad y Consumo, se ve
una desproporción de más de 30 veces entre lo que se gasta en el CNIO y lo que
se gasta para el CIEN, considerando además el número de grupos en uno y en
otro; aunque también es verdad que los grupos del CIEN tienen otras vías de fi-
nanciación en muchos casos.

Por otra parte, sería bueno tener los datos de otros centros del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, como el CIB, CNB, CBM o el CID de Barcelona, u
otros centros de la Universidad. Adicionalmente, es difícil de explicar la priori-
dad que ha tenido la construcción del Centro de Astrobiología. También existe
un desequilibrio claro en lo que respecta a las Autonomías: el 90% de lo que se
hace en España, se hace en 4 Autonomías: Madrid, Cataluña, Andalucía y Va-
lencia.

A nivel de la UE, España está en la cola de las inversiones. Por ello, creo que
se debe de solicitar una mayor inversión en Investigación Biomédica, y hacer
un análisis más detallado de la distribución para intentar mejorarla.

Comentarios sobre los aspectos debatidos:

1. Formación y gestión de recursos humanos.
No existen cifras absolutas y fiables del número de investigadores para
comparar con otros países europeos, y esto puede ser importante de
cara a la futura integración en un Espacio Común Europeo de Investi-
gación. Unas veces se incluyen becarios, otras veces no, y a veces se in-
cluyen a personas que más que investigación hacen control de calidad.

2. Investigación científica y técnica.
En este caso deben de clarificarse los presupuestos. En dichos presu-
puestos queda claro lo macro pero no lo micro. Por ejemplo, es difícil
conocer cuanto se dedica a investigación biomédica, se supone un gas-
to aproximado pero no concreto. En la función 54, no queda claro el
capítulo 1 (gastos de personal), pues el personal de Universidades va
por un lado y el de los OPIs por otro

3. Desarrollo tecnológico y socioeconómico.
Tenemos investigadores aunque necesitamos más para ponernos a la
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altura de los mejores países europeos. Una vez clarificados los presu-
puestos veremos que necesitamos más dinero para proyectos.
Pero sobre todo necesitamos nuevos Centros e infraestructuras. En
todo ello, pero sobre todo en lo último, las Comunidades Autónomas
deben de aportar más pues, excepto casos aislados, no se preocupan
nada por la I+D+I.

4. Innovación
Aquí se necesita un verdadero diálogo entre Comunidad Científi-
ca-Gestores. Hasta ahora, lo que existen son peticiones y una relación
de pedigüeño con personas con recursos, en la que se suelen discutir
casos personales pero no proyectos globales. Se echa en falta una orga-
nización representativa de científicos (investigadores) que pueda su-
gerir que hacer de nuevo o como mejorar lo que se está haciendo. En
este sentido no estaría mal dar un mayor protagonismo a las Socieda-
des Científicas, o facilitar un impulso a las Academias para copiar a lo
que en Inglaterra puede hacer la Royal Society.
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iii) Comentarios al análisis de la
investigación biomédica en España

Francisco Bolúmar

Con respecto a los recursos que se invierten en España en I+D en salud, lo pri-
mero a destacar es la ausencia de datos fiables que permitan una descripción
adecuada de la situación. Esta falta de información sucede tanto en el plano del
gobierno central como en las autonomías, y tanto en el sector público como en
el privado. Resulta por ello prioritario el establecimiento de grupos de trabajo
que permitan la recogida sistemática de la información a nivel central y auto-
nómico en I+D en salud. De otro modo se hace imposible reorientar la política
de inversiones de manera eficiente, ya que cuestiones esenciales como la parti-
cipación real del sector privado, o el apoyo a grupos emergentes, o la corres-
ponsabilización de las comunidades autónomas quedan sin respuesta.

Un segundo hecho que caracteriza las deficiencias de información en salud
es el mantenimiento de unas categorías de clasificación de la información que
no se corresponden con la realidad. Buena parte de las acciones de I+D se basan
en la transversalidad. La transversalidad de las acciones requiere, para que sus
resultados tengan visibilidad adecuada, una clasificación de la información di-
ferente de la utilizada habitualmente por la mayoría de instituciones, incluido
el INE, que son excesivamente rígidas y compartimentadas. Para evitar dupli-
cidades y omisiones es necesaria una mayor desagregación en la información
sobre recursos asignados que permita clasificarla de manera más completa y
adecuada.

Conviene resaltar que España, según el último informe de la OCDE, sigue
estando por debajo de la media de la Unión Europea en inversión. Si bien la
media de crecimiento anual es superior a la mayoría de países europeos, parti-
mos de niveles mucho más bajos por lo que se requiere un mayor esfuerzo in-
versor como hacen países más atrasados como Irlanda y Portugal. El informe
presenta cifras relativas de crecimiento. Se deberían establecer los crecimientos
en base al poder real de inversión, es decir, al montante económico absoluto
destinado a la inversión.

En toda valoración de los recursos destinados a la investigación biomédica
deben figurar, junto a los recursos materiales, los recursos humanos. El docu-
mento elude esta valoración, por lo que resultaría imprescindible incorporarla
en un segundo análisis a pesar de las dificultades que dicha tarea conlleva.

Con respecto a la valoración de la investigación española en biomedicina y
ciencias de la salud a través de indicadores bibliométricos sería necesario discu-
tir brevemente sus limitaciones. A su vez, sería necesario interpretar los resul-
tados y contextualizarlos en el sentido de comparación con Europa, especial-
mente en lo relativo al tamaño de los grupos y a su concentración geográfica.
Hubiera sido deseable intentar ligar la producción de los grupos a la financia-
ción que reciben, a pesar de las dificultades que el ejercicio conlleva.

El apartado dedicado al análisis de políticas futuras en investigación bio-
médica recoge adecuadamente los objetivos del nuevo Plan Nacional de I+D,
así como la iniciativa sectorial de investigación en salud. De la lectura de conte-
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nidos resulta evidente el difícil encaje del plan de salud en el plan de I+D cuya
articulación carece de lógica evidente. Sería conveniente en un análisis poste-
rior profundizar en esta disyuntiva.

El documento refleja de manera precisa la indefinición en el establecimien-
to de prioridades en la investigación en salud, mezclando objetivos definidos
por patologías con objetivos caracterizados por el tipo de investigación. La for-
mulación del Plan Nacional de I+D así como la de la iniciativa sectorial de in-
vestigación en salud, no permiten la priorización, ya que, como se desprende
de la lectura del documento, no se indican los recursos concretos que se dedica-
rán a cada una de las acciones.

A pesar de su reciente creación, se echa de menos en el documento un esbo-
zo de las posibilidades reales de mejora de la investigación que aportarán las
Redes Temáticas de Investigación Operativa, dado su carácter, estructura y ar-
ticulación. Esto es especialmente notorio ya que las redes son uno de los meca-
nismos de más fácil integración de la investigación española en el contexto eu-
ropeo.

La valoración final de la investigación biomédica en España resalta los
avances realizados en términos de recursos, humanos y materiales, y en pro-
ductividad y visibilidad, pero lo relativiza por comparación con nuestro en-
torno.

Uno de los aspectos de su valoración que más merecen destacarse es la ne-
cesidad de emprender profundas reformas en la gestión y administración de los
organismos públicos responsables de la ejecución presupuestaria, ya que sin
ello el aumento de recursos no se traducirá en mejoras visibles.

En mi opinión debería introducirse en el documento la responsabilidad de
las comunidades autónomas en la formulación de políticas de investigación en
salud, dado que poseen transferencias en este terreno, así como la necesaria
coordinación entre ellas y los ministerios implicados en investigación en bio-
medicina.
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iv) La situación de la investigación
biomédica en España en los últimos
años. Comentarios al documento
elaborado por el Dr. J. Camí

Xavier Estivill

En mi opinión constituye un documento que refleja de forma detallada la si-
tuación de la investigación biomédica en España en los últimos años, a la vez
que reflexiona sobre los retos y perspectivas para el futuro de la misma. Se trata
de un buen estudio que debería ser el documento de partida en los futuros pla-
nes para potenciar este ámbito de investigación es España.

La parte que hace referencia al nuevo Plan de Investigación podría mencio-
nar que el documento finalmente publicado no refleja las diversas aportaciones
realizadas por algunas de las comisiones. Ello es especialmente evidente en Bio-
medicina.

Existen puntos clave que emanan del documento y de la percepción que te-
nemos los científicos de la investigación biomédica en España:

� Existe una mala coordinación entre los distintos ministerios en lo que se
refiere a la gestión de los recursos y al apoyo a iniciativas de importancia
en Biomedicina.

� El aparato gestor de los recursos en investigación es muy poco ágil.
� Las acciones horizontales para el desarrollo de infraestructuras y recur-

sos de investigación generales es absolutamente ineficaz.
� Existe una gran desproporción entre los recursos destinados a los cen-

tros nacionales de investigaciones oncológicas y cardiovasculares, y el
resto de iniciativas. Ello es especialmente preocupante, ya que la produc-
ción científica en biomedicina esta concentrada en los centros no depen-
dientes del Instituto de Salud Carlos III.

Algunos puntos a tener en cuenta:

� Analizar con detalle cual es la aportación de España a la CE y cual es el re-
torno obtenido.

� Pese a que el informe señala el carácter emergente de la virología, la reali-
dad es que existe una muy buena tradición en este ámbito (al menos en
algunos centros), en lo que se refiere a investigación básica.
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v) La relación entre la investigación clínica
y básica en el ámbito de la biomedicina
en España

Santiago Lamas

Aunque se ha escrito mucho sobre la relación entre investigación clínica y bási-
ca, en España sigue sin duda constituyendo un problema mal resuelto. A la au-
sencia de tradición investigadora y científica se une el hecho de que en el ámbi-
to hospitalario la investigación nunca ha ocupado un lugar prioritario. En el
esquema I se resumen algunas de las razones por las qué clínicos y científicos de
laboratorio mantienen un desencuentro cuya naturaleza tiene orígenes diver-
sos. Muy brevemente se intentarán desgranar y desarrollar estos argumentos:

Naturaleza diferente de la investigación básica y la
práctica clínica

La medicina ha sido tradicionalmente considerada una combinación de
arte y ciencia pero el saber clínico es de naturaleza eminentemente práctica. El
trato con el paciente exige toma de decisiones a corto plazo, donde la incerti-
dumbre debe tener una presencia muy limitada, en aras de evitar quebrar la re-
lación de confianza entre médico y paciente. En el laboratorio el progreso se
nutre de preguntas y dudas y las contestaciones se producen muy en el medio
plazo. Además en general la investigación clínica es fundamentalmente des-
criptiva al encontrarse limitada por razones obvias la experimentación con los
sujetos esenciales propios de su saber. En el laboratorio existe la posibilidad de
buscar modelos experimentales en células, tejidos o el animal entero que per-
miten un conocimiento más profundo de los mecanismos de las enfermedades.
El trasvase de estos conocimientos no siempre es inmediato ni posible y requie-
re del progreso en técnicas que vienen de disciplinas y abordajes muy diferentes
a la propia medicina clínica o investigación de laboratorio.

Ausencia de tradición investigadora. Prioridad del
modelo asistencial

La toma de conciencia de la importancia de la investigación médica no
ocurre en España hasta bien entrado el siglo XX y a través del reconocimiento
internacional de la figura de Santiago Ramón y Cajal. Se inician tímidos inten-
tos a través de la Junta de Ampliación de Estudios y Carlos Jiménez Díaz esta-
blece con el Instituto de Investigaciones Médicas el primer modelo de un grupo
de científicos cercanos al mundo hospitalario. Tras el largo paréntesis de gue-
rra civil y post-guerra, España dedica sus esfuerzos a construir primero un Se-
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guro de Enfermedad y posteriormente un Sistema Nacional de Salud que ha
dado indudables frutos desde el punto de vista socio-sanitario. Los indicadores
de salud sitúan a España entre los mejores del mundo en cuanto a atención mé-
dica, pero ello no ha venido acompasado de un interés de la potenciación de la
investigación en los hospitales por parte de las autoridades sanitarias. El Fondo
de Descuento Complementario supuso el embrión del Fondo de Investigación
Sanitaria y ello permitió el desarrollo de la investigación en ciertos hospitales
de primer nivel asistencial. Sin embargo la necesidad intelectual de formar mé-
dicos-investigadores no ha calado hondo en la cultura hospitalaria y, desde lue-
go, no constituye una prioridad para los gerentes.

Ausencia de carrera e incentivos profesionales para el
desarrollo de la investigación en los hospitales

Uno de los problemas más importantes en los hospitales españoles es la fal-
ta de incentivos generales para progresar dentro de la carrera profesional. El ac-
ceso a la jefatura de servicio de muchas personas en la treintena durante los
años sesenta y setenta ha dificultado el recambio y en la mayoría de los casos no
se han articulado mecanismos alternativos de progreso. Aunque ello requiere
un análisis aparte el sentimiento de «burn out» es frecuente y palpable entre
muchos médicos del sector público hospitalario. Junto a ello, y aunque en algu-
nos servicios resultaría posible, no se establece la posibilidad de que un profe-
sional tenga «tiempo protegido» para la investigación, de modo que la mayor
parte de la investigación emprendida por médicos se realiza fuera del horario
laboral y con una dosis importante de voluntarismo, todo ello con escaso o
nulo reflejo pecuniario o social. Ello ha conllevado que se origine a veces un re-
celo entre médicos con plena dedicación clínica y otros que han intentado ha-
cer investigación, siendo estos últimos objeto de sospecha por parte de los pri-
meros. Finalmente resulta sorprendente comprobar como la valoración
curricular a la hora de acceder a promociones o puestos de plantilla sigue sien-
do la misma de hace treinta años, v.g., da lo mismo participar en publicaciones
nacionales o internacionales, dirigir la investigación o simplemente participar
coyunturalmente en la misma.

Falta de adaptación en estudios de medicina de pre y
postgrado

El curriculum de la carrera de medicina ha variado poco en los últimos 20
años. Aunque obviamente el contenido conceptual de las materias ha sido ac-
tualizado convenientemente, la gran masa de estudiantes de último año de ca-
rrera tiene un único objetivo: el tener en éxito en el examen MIR. Aunque es
frecuente oir y leer que vivimos en plena era de la medicina molecular el núme-
ro de horas dedicado a las asignaturas de biología, bioquímica, fisiología o far-
macología no ha variado sustancialmente. La atracción de los estudiantes más
brillantes hacia la trayectoria investigadora resulta extraordinariamente difícil
sin preparación e incentivos, o la posibilidad de compatibilizar formación clí-
nica e investigadora. Por ello la fracción de médicos que opta por la carrera in-
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vestigadora es sumamente pequeña, de modo que la situación de ausencia de
cultura investigadora se perpetúa.

Escasa implicación de la industria farmacéutica en
proyectos de investigación básica

Por razones de sobra conocidas y que no son el objeto de este comentario es
un hecho que la industria farmacéutica en España es subsidiaria de las grandes
multinacionales con muy pocas excepciones. De este modo la inversión y rela-
ción de la industria farmacéutica con los médicos de hospitales tiene como ob-
jeto más importante la realización de ensayos clínicos, que por otra parte sí tie-
nen repercusión pecuniaria directa en los profesionales. Tampoco la industria
farmacéutica realiza grandes inversiones en sectores más «investigadores», lo
que empobrece y reduce significativamente la inversión privada en investiga-
ción biomédica.

En el esquema II se identifican algunas posibles soluciones a los problemas
comentados más arriba que son consecuencia directa del análisis expuesto. Pa-
rece claro que es necesario pasar de la fase de «diagnóstico» a la de «tratamien-
to», pero ello resulta imposible de la noche a la mañana y sin evidentes coyun-
turas económicas favorables y voluntad político-legisladora subsiguiente.
Entre las medidas más urgentes se sitúa la de la creación de una verdadera masa
crítica investigadora en los hospitales asistenciales. Ello supone la inyección
masiva de recursos humanos en calidad y cantidad, la creación de infraestruc-
turas y sobre todo necesita de un cambio de mentalidad en las estructuras de
poder gerenciales y administrativas. No se puede hacer buena investigación sin
buenos investigadores, y éstos no pueden vivir en reductos aislados con escaso
contacto con la vida hospitalaria. En la última década se observa un cambio de
tendencia en algunos de los aspectos reseñados. Hay hospitales, por ejemplo en
Cataluña, que han establecido la carrera profesional; se han articulado meca-
nismos para que haya programas de investigación post-MIR y se ha creado la
figura del MIR de investigación. Además se han utilizado cantidades importan-
tes obtenidas a través del convenio con Farmaindustria para la creación y desa-
rrollo de centros de investigación en patologías prevalentes (CNIO, CNIC).
Todas estas medidas son bienvenidas aunque muchas reformas como la de la
valoración del CV en el Sistema Nacional de Salud quedan pendientes y pare-
cen igualmente urgentes. En definitiva es muy probable que la potenciación de
la investigación biomédica en los hospitales sea un problema de dinero pero no
es sólo un problema de dinero sino de auténtica convicción de que su existen-
cia es una herramienta de progreso y bienestar sociales.

Esquema I

Razones para un desencuentro entre el sector clínico y la
investigación básica

1) Diferente naturaleza de la investigación básica y la práctica clínica.
2) Ausencia de tradición. Papel de los líderes de otra época.
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3) Recelo mutuo entre investigadores básicos y médicos clínicos.
4) Prioridad del modelo asistencial.
5) Ausencia de incentivos profesionales.
6) Escaso reflejo en planes de estudio pre y post-grado.

Esquema II

Opciones para tender puentes entre investigación clínica y básica
1) Evolución irreversible del conocimiento médico.
2) Valoración adecuada del curriculum investigador: la carrera investiga-

dora.
3) Unidades de investigación: equipos multidisciplinares con masa críti-

ca real
4) Competencia por recursos compatible con el concepto de Sistema Na-

cional de Salud.
5) Coexistencia cooperativa entre investigadores básicos y clínicos.
6) Relación con otros organismos de investigación: Universidad, CSIC.
7) Programas específicos de formación en biomedicina.
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vi) Los nefrólogos que elegimos el
laboratorio

Santiago Lamas

(Reproducción parcial del texto publicado en la revista Nefrología Vol. XXII,
Número 2, 2002)

«... Desde el principio quiero dejar claro que mi reflexión se ciñe al ámbito
español y a la llamada investigación básica, aunque contenga referencias a la si-
tuación en otros países.

En España la carrera del médico-investigador no está desarrollada ni forma
parte del acervo común de la cultura universitaria. Aunque el país se encuentra
entre los más desarrollados del mundo desde el punto de vista de la salud de
acuerdo con estadísticas de calidad de vida y técnicas avanzadas de atención
médica, los estudiantes de medicina son encauzados para presentarse al exa-
men MIR, formarse como especialistas clínicos y desarrollar un puesto de tra-
bajo asistencial. Apenas existen programas de formación en investigación para
médicos (las Becas de Formación en Investigación del FIS han sido el primer
intento) y por tanto un médico especialista que elige el camino del laboratorio
lo que despierta es extrañeza o sospecha en los demás e incomprensión y sole-
dad en él mismo. Una segunda contradicción que hace mella en el espíritu
aventurero es la comprobación paulatina de que la formación recibida durante
los estudios de medicina en España no es la idónea para enfrentarse a una in-
vestigación con células o animales y en general a una forma de pensar más me-
diata y encaminada a la demostración de una hipótesis con diferentes aborda-
jes. Dicho de otra manera, ello implica largos períodos de aprendizaje de
técnicas, de incorporación de nuevos conocimientos y de reconversión de una
manera de actuar asentada durante los años de formación clínica. Aunque la
investigación clínica y básica se nutren de los mismos elementos de rigor inte-
lectual son muchos los matices diferenciales y en general el clínico se encuentra
poco preparado para ello (1, 2).

El modelo del physician-scientist (médico-investigador) fue instaurado en
Estados Unidos hace aproximadamente 50 años. Desde entonces ha sido cues-
tionado, ha sido objeto de cuidadosos análisis y finalmente mantenido a pesar
de las dificultades crecientes y la presión que implica la especialización en el co-
nocimiento (3). El problema es que en España y en general en Europa se está de
vuelta sin siquiera haber ido, lo que contribuye aun más a generar contradic-
ciones y crisis de confianza en aquellos clínicos que se decantaron por la inves-
tigación no orientada. Aunque a primera vista una formación híbrida pueda
resultar atractiva, en nuestro medio sigue siendo un valor de cambio más bien
pobre. Una vez superadas las barreras de la estabilidad laboral, las sucesivas cri-
sis de identidad, e integrado en una estructura de investigación estable, el ex clí-
nico vuelve a enfrentarse con retos para los que se encuentra sólo marginal-
mente preparado. El primero de ellos es entender que además de creer en hacer
buena ciencia tiene que publicar en determinadas revistas para cimentar su
credibilidad. El mal resuelto problema de la evaluación científica y curricular
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incide de lleno en esta etapa en la que la lista de factor de impacto de las revistas
científicas publicado por el ISI se convierte en libro de cabecera y referencia
inevitable, corriendo de nuevo el peligro de olvidarse de lo esencial para adap-
tarse al medio. El segundo y no menos importante es la búsqueda permanente
de recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la investigación
que se pretende. Una dedicación excesiva a este tema, con frecuencia necesaria,
acaba distanciando al investigador de la realidad del laboratorio y convirtién-
dolo en un gestor de relaciones humanas y un administrador de recursos públi-
cos o privados, funciones para las que (seguro que lo adivinan) nunca fue en-
trenado ni está preparado en absoluto.

Parecería que en esta carrera de obstáculos todo son sinsabores y ello resul-
taría radicalmente falso. La comprensión en profundidad de un problema
científico y el esbozo de cómo atacarlo es un proceso que proporciona un delei-
te intelectual de difícil parangón. Si además los experimentos resultan esclare-
cedores y los resultados entrañan alguna gota de originalidad el placer es ma-
yúsculo. La posibilidad de realizar contribuciones relevantes a un problema y
no digamos ya la de iniciar alguna estrategia terapéutica viable son sueños la-
tentes siempre, aunque pocas veces materializables. A diferencia de la clínica, el
laboratorio proporciona satisfacciones muy en el medio plazo, que requieren la
crítica y revisión permanentes y engordan con la incertidumbre. A diferencia
también de la clínica, nunca se experimenta en el laboratorio la satisfacción in-
mediata del consuelo proporcionado a otro ser humano y ello es quizá el cogo-
llo principal de cualquier nostalgia del medio hospitalario que ocasionalmente
acude en oleadas. Entre las fuentes de satisfacción de la inmersión del clínico en
un ambiente de no clínicos está también el gran enriquecimiento intelectual y
personal que supone el contacto con otros profesionales dedicados a la tarea
investigadora. De ellos se aprende permanentemente y con frecuencia también
se agradece la formación médica, que puede resultar de ayuda a la hora de po-
ner en perspectiva su trabajo.

Llega el momento de hacer balance y como me enseñó hace tiempo un
buen nefrólogo y buen amigo, la vida no admite ensayo doble ciego y por tanto
es mejor aceptar siempre como bueno lo que se ha hecho (4). Así es en mi caso
y por tanto quiero transmitir la sensación de razonable satisfacción y sosiego.
Por ende, las circunstancias son ahora más favorables que hace una década
(prueba de ello es que ya casi todo el mundo entiende el término híbrido «bio-
medicina») aunque se alejen mucho de constituir un camino de rosas...».
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vii) La construcción de Europa ¿Es posible
construir un espacio común del
conocimiento? Notas sobre el documento
«Camí J., Análisis de la investigación
biomédica en España (MIMEO), 2004»

Salvador Peiró

El documento caracteriza el sistema de I+D biomédica en términos de:

1. Limitada información sobre los recursos invertidos en I+D, aunque el
gasto en relación al PIB se situaría por debajo de la media de la UE.
— Probablemente no se contabiliza el «tiempo de personal asistencial»

dedicado a la I+D, uno de los recursos importantes en investigación
clínica (aunque tampoco queda claro que tenga importancia a efec-
tos comparativos, ni como puede agregarse a la contabilidad).

— La importancia de los recursos, en términos de comparaciones in-
ternacionales cabría preguntarse si habría que medirla en porcenta-
je del PIB o en términos absolutos.

2. El diferencial con la UE parece afectar tanto al sector público como, y
quizás sobre todo, al privado. Se trata de un aspecto importante que
sugiere que no se trata sólo de un problema de inversión pública (ni de
ayudas de I+D desde el sector privado al público, que siempre serán
menores) sino de buscar formulas e incentivos para que el sector pri-
vado haga investigación en España.
— Fuerte contraste con las declaraciones de Farmaindustria
— ¿El gasto privado en ensayos es I+D o es gasto promocional?

3. Importancia relativa de la investigación biomédica en el panorama de
la I+D española. Se abordan lateralmente los temas de precariedad la-
boral, un aspecto probablemente importante.

4. Se destaca la evolución positiva —medida por el crecimiento de la
producción científica— en los últimos 15-20 años. Incremento de re-
cursos.

5. Se señalan importantes desequilibrios territoriales, con preponderan-
cia de Madrid (especialmente por los centros nacionales) y Barcelona
(con mayor potencia de los centros sanitarios).
— Aunque estos desequilibrios territoriales pueden verse como lógi-

cos, sólo hasta cierto punto (el punto en que se confunde «nacio-
nal» con «ubicado en la Comunidad de Madrid). Una apuesta de
las CCAA «menores» (en investigación, todas menos Madrid
y Cataluña) con la I+D que no suponga una mayor atomización
de grupos requerirá probablemente políticas distintas en este as-
pecto.

6. Un importante grado de «balcanización» de los grupos de in-
vestigación (1.940 grupos con una moda de 4 investigadores por
equipo).
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7. Una caracterización de los centros en que se investiga en: 1) Universi-
dades; 2) Hospitales; 3) MCT: CSIC; 4) MSC: ISCIII-Centros Nacio-
nales
— Probablemente la peculiaridad de la I+D en salud (y no sólo en in-

vestigación clínica) son los centros sanitarios (que incluyen tam-
bién la AP).

8. POLÍTICAS: Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. Crecimiento «tran-
quilo», prioridades genéricas, apuesta por la «investigación básica»,
áreas verticales y acciones horizontales.

9. POLÍTICAS: Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud. Enfoque
por enfermedades y objetivos de carácter transversal (priorización
pendiente).
El documento es una buena fotografía de la I+D biomédica española.
Quizás cabe añadir algunos aspectos:
— Desencuentro entre Políticas de Salud y Políticas de I+D. Antó revi-

só los Planes de Salud (SESPAS, 2000): sólo 5 de 12 hacían referen-
cia a la investigación, y sólo con propuestas genéricas. No sólo es un
problema de priorización entre áreas de I+D, sino de engarzar la
i+d dentro de cada área con las políticas de salud (por ejemplo ¿el
PICI debería haber enmarcado las líneas de I+D en cardiopatía is-
quémica?).

— Abordar expresamente el papel actual de las CCAA, que al gestionar
los recursos asistenciales gestionan (aunque sea indirectamente y,
probablemente, sin ser plenamente conscientes) buena parte de la
investigación clínica (y también en salud pública y servicios). Aun-
que no la empleen, su capacidad para la gestión estratégica de la in-
vestigación clínica es muy elevada y parece razonable señalar el «ol-
vido» de las políticas y la gestión de la investigación en la gestión
sanitaria, especialmente porque al menos en investigación clínica y
SP, las CCAA están en mejor posición (gestionan los servicios) que
el MSC (tiene el dinero adicional, pero no los recursos de base). El
tema es importante porque algunas políticas de las CCAA (reduc-
ción de listas de espera con peonadas y planes de choque, incentivos
y presión en la productividad asistencial...) pueden desviar el inte-
rés de muchos clínicos desde la investigación a la «producción»
asistencial.

— Tampoco se abordan expresamente los temas de organización y
gestión estratégica de la I+D (salvo las referencias a la priorización).
Las características de los grupos españoles —aunque algunos se sal-
ven— van más allá del fraccionamiento de grupos. Incluyen tam-
bién comportamientos de apropiación de recursos transversales
por grupos concretos, escasa actitud de cooperación, fijación de
prioridades por los propios investigadores, limitados recursos de
apoyo, comportamientos dudosos (investigación promocional, au-
torías, doble publicación, conflicto de intereses...).

— El papel de las «nuevas» estrategias (redes, institutos...) y los pro-
blemas de coordinación (liderazgo, definición de proyectos, acti-
tud, incentivos negativos y competencia entre los centros y las re-
des...).
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Municipal d’Investigació Mèdica) de Barcelona. Catedrático de
Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra.

Luis M. Plaza, Doctor en Ciencias Biológicas, Científico
Titular, Centro de Información y Documentación Científica,
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Salvador Peiró, Doctor en Medicina, Presidente de la
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Resumen ejecutivo

El autor, tras enumerar un conjunto de factores que intervienen en los proce-
sos de creación de industrias biotecnológicas competitivas en España y de reco-
mendaciones para que estas prosperen, se centra a continuación en el análisis
de la producción científica española en el área de las ciencias de la vida. Usando
como fuente la base de datos del Science Citation Index del Institute for Scien-
tific Information (ISI, Filadelfia), concluye que en España se hace un esfuerzo
superior en la investigación de carácter aplicado del que se hace a escala mun-
dial, y que la producción científica española en el área de la biotecnología y la
microbiología aplicada es de las más elevadas de la UE, pese a que la calidad de
las publicaciones es mejorable, en lo que respecta al índice de impacto de las re-
vistas en las que se incluyen los trabajos. Sin embargo, el desequilibrio de la ba-
lanza tecnológica española persiste. Analiza a continuación el asunto de las
transferencia de tecnología a través de la cooperación y de las citas de los traba-
jos y el resultado que ofrece es que sólo un 47% de esos trabajos se realizan sin
colaboración entre centros. Las citas de patentes sugieren que algunos trabajos
españoles han contribuido a patentes extranjeras, lo cual indica que la calidad y
los temas de investigación en biotecnología en España han sido útiles para el
desarrollo de invenciones patentables. Por lo tanto, los conocimientos están
disponible pero se hace un uso escaso de ellos, desde el mundo tanto académi-
co como empresarial. La colaboración entre empresas y centros de investiga-
ción está creciendo pero todavía es pequeño el número de empresas españolas
que colabora con laboratorios de investigación y el número de patentes se
mantiene muy bajo, mientras ocurre que el 56% de las patentes con inventores
españoles es de titularidad extranjera. El número de empresas biotecnológicas
que se han creado desde las universidades y españolas y desde el CSIC aumenta
y confirma una cierta especialización en ciencias de la vida. En lo que respecta
al estudio sobre las empresas biotecnológicas, el autor recomienda un mayor
protagonismo de los científicos y el establecimiento de alianzas estratégicas en-
tre industrias farmacéuticas consolidadas y las más nuevas biotecnológicas.
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1. Introducción

El desarrollo tecnológico en el ámbito de las Ciencias de la vida y especialmente
en el que se refiere al uso de las modernas biotecnologías, a pesar de ser un cam-
po tan vinculado al conocimiento, no depende de un sólo factor sino de una
conjunción de varios factores. La creación de una industria de alta tecnología
competitiva depende al menos de cinco elementos clave.

� Un capital intelectual adecuado, constituido por una comunidad científi-
ca capaz de generar conocimientos en los campos de la ciencia más avan-
zados, y contribuir a la formación de personal altamente cualificado.

� Una cultura empresarial que promueva la colaboración entre las empre-
sas y la comunidad científica, con emprendedores suficientemente for-
mados y capaces trasformar los conocimientos novedosos en innovacio-
nes o nuevos productos.

� Facilidades para acceder a la financiación necesaria. En el caso de las pe-
queñas empresas «start-up» en Biotecnología el acceso a la financiación
a través de las compañías de «capital riesgo» es difícil, por lo que son ne-
cesarios mecanismos de financiación alternativos.

� Apoyo decidido por parte de los gobernantes a los tres apartados ante-
riores, mediante:

1. La financiación de la investigación básica y precompetitiva e incen-
tivando la protección de conocimientos, de posible interés indus-
trial.

2. La promoción de la trasferencia de conocimiento y tecnología desde
el sector académico al sector productivo.

3. El apoyo económico a la creación de pequeñas empresas de alta tec-
nología, que se tendrá que concretar de varias formas. En primer lu-
gar cubriendo, si no existen mecanismos establecidos por las entida-
des de crédito privadas, las necesidades de financiación para las
etapas iniciales de estas empresas. Creando además facilidades de
infraestructura para su instalación al menos en sus primeras etapas.

� La existencia de un clima social, en el que se incluya la existencia de:

1. Leyes que protejan la propiedad intelectual o industrial, mediante
patentes u otras formas de protección, que generen el mundo acadé-
mico o el empresarial.

2. Leyes dirigidas a la protección de los usuarios y del medio ambiente,
de los posibles riesgos originados por los nuevos productos.

3. Una percepción pública favorable en relación con las tecnologías
empleadas y los nuevos productos.

La trasferencia de tecnología esta vinculada de manera especial con los dos
primeros factores considerados, aunque sea también importante la participa-
ción de los gobiernos. Por otro lado la necesidad de un capital intelectual ade-
cuado para el desarrollo tecnológico y económico parece evidente, aunque su
existencia no necesariamente conduce a una trasferencia de conocimientos y
tecnología al sector productivo. Para que esta ocurra se tienen que incentivar el
diseño y empleo de mecanismos de colaboración entre la comunidad científica
y la empresarial establecida y la generación de nuevas empresas.
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La evaluación del sector publico de investigación que constituye la parte
fundamental del capital intelectual de un país se lleva a cabo generalmente me-
diante el empleo de los llamados indicadores bibliométricos. Los más frecuen-
temente empleados son los que dan cuenta de la producción científica desde un
punto de vista solamente numérico de las publicaciones en revistas científicas y
libros, recogidos en las bases de datos más importantes y los que de algún modo
están relacionados con la calidad de las publicaciones. Los aspectos que se con-
sideran en este sentido con mayor frecuencia, son el número de citas que han
recibido los trabajos publicados en publicaciones posteriores especialmente
por otros autores, y lo que se conoce como el factor de impacto de las revistas
en las que aparece la publicación. Todos estos indicadores están sometidos a li-
mitaciones muy importantes por los sesgos que se han puesto en evidencia por
diversos autores, tales como la preponderancia del idioma inglés en la confec-
ción de las bases de datos, o la tendencia a citar las publicaciones del propio
país, sobre todo los que cuentan con grandes comunidades científicas. Esto ha
puesto en cuestión la validez de los mismos y al mismo tiempo la conveniencia
de emplear otros indicadores, o factores de corrección a los ya citados.

Un indicador aparentemente más objetivo y que puede estar relacionado
con el flujo de conocimientos desde el sistema publico de investigación al desa-
rrollo de aplicaciones tecnológicas, se basa en identificar el numero de citas a
las publicaciones científicas, que aparecen en los documentos de patente publi-
cados y que documentan el estado de la técnica en la que se basa la misma. El
interés de este indicador reside en que con independencia de calidad otorgada a
la revista en la que se ha hecho la publicación o el número de citas que esta ha
recibido, da cuenta de la utilidad del conocimiento publicado.
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2. Producción científica española
en ciencias de la vida

La producción científica española en Ciencias Básicas de la Vida, Ciencias Bio-
médicas y Medicina Clínica han sido objeto de varios estudios, en los que se ha
puesto de manifiesto su crecimiento en los últimos lustros y su importante
contribución a la producción mundial en estos campos (1)(2).

Para el presente trabajo se van a tener en cuenta principalmente los resulta-
dos del estudio y análisis de las publicaciones de los científicos españoles en los
campos de la Bioquímica y Biología Molecular (B&BM), y con mayor detalle,
en el subcampo Biotecnología y Microbiología Aplicada (B&MA), que se pue-
den considerar, con las debidas cautelas, como indicadores de la producción
científica en Biotecnología y disciplinas afines. Los estudios bibliométricos se
han realizado en el Centro de Información y Documentación Científica del
CSIC,(3) utilizando como fuente la base de datos Science Citation Index (SCI)
del Institute for Scientific Information (ISI).

Los estudios comparativos de la contribución científica española, en este
caso, con la de otros países sólo es posible si se cuantifica el número de las pu-
blicaciones en las revistas incluidas en los subcampos mencionados de esta base
de datos. Esto impone renunciar de manera consciente a un conocimiento ex-
haustivo de la contribución científica en Biotecnología, ya que con seguridad
existen artículos de gran relevancia científica en el área que aparecen en revistas
no incluidas en los subcampos estudiados.

En el estudio se han tenido en cuenta tanto el número de artículos origina-
les publicados durante tres años (2000-2002), por autores que trabajan en la-
boratorios españoles, como el factor de impacto (FI) de las revistas en las que
han aparecido los artículos. En paralelo y con el fin de evaluar comparativa-
mente la producción científica española en el campo seleccionado, se han estu-
diado, la producción mundial y la de varios países de la Unión Europea. En to-
dos los casos, se han considerado las revistas con factor de impacto mayor o
igual a 1,00 lo que reduce el número de publicaciones pero supone un nivel de
calidad aceptable.

La producción científica mundial en Biotecnología & Microbiología Apli-
cada y en Bioquímica y Biología Molecular que aparece en las 105 revistas con-
sideradas se recoge en la Tabla 1

Los resultados obtenidos a escala mundial muestran un claro predominio
en cuanto el numero de publicaciones, en el subsector Bioquímica y Biología
Molecular que representa el 80% del total, como era de esperar por su carácter
más amplio y de carácter más básico, aunque el número de revistas estudiadas
es prácticamente igual.
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Tabla 1

N.º revistas Artículos 2000-02 %

Biotecnología & Microbiología Aplicada 52 25.602 20,10
Bioquímica & Biología Molecular 53 101.780 79,90

TOTAL 105 127.382 100,00



La Comparación entre la producción científica mundial y la producción
científica española de interés en Biotecnología & Microbiología Aplicada y en
Bioquímica y Biología Molecular (Tabla 2) muestra un valor para la participa-
ción en la producción mundial muy considerable en el ámbito de la Biotecno-
logía y Microbiología Aplicada con el 4,0% del total. En cambio, en Bioquímica
y Biología Molecular sólo representa el 1,8%.

Por otro lado de acuerdo con los datos de la tabla 2 las publicaciones espa-
ñolas en investigación más orientada (Biotecnología y Microbiología Aplica-
da) representan el 36% del total de publicaciones españolas en el conjunto
B&BM y B&MA, lo que pone de manifiesto un esfuerzo significativamente su-
perior en España en investigación aplicada respecto de la que se observa a esca-
la mundial para la cual sólo es el 20%.

2.1. Análisis comparativo de la producción científica
en Biotecnología y Microbiología Aplicada en
diferentes países de la UE

En el análisis se han seleccionado países de muy diferente capacidad en
I+D, algunos de ellos con mayores recursos que España y otros con menores o
con recursos equivalentes.

El estudio se realizó a partir de la producción científica recogida en revistas
cubiertas por el SCI con FI � 1, incluidas en el apartado de Biotechnology &
Applied Microbiology del JCR durante el período 2000-2002.

Se han considerado los siguientes aspectos:

� Porcentaje de contribución de cada país (en Biotecnología) respecto al
total mundial contenido en las revistas analizadas.

� Porcentaje de contribución de cada país (en Biotecnología) respecto a la
producción científica total de cada uno de estos en todas las áreas repre-
sentadas en el SCI.

� Distribución de la producción científica de cada país por intervalos de
factor de impacto (FI).

� Balance entre producción científica en Biotecnología (s.e.) y Microbio-
logía Aplicada (s.e.).

En el análisis comparativo se consideran como referencia los valores y pro-
medios correspondientes a la suma de todos los países.

La figura 1 muestra la contribución de cada país en Biotecnología & Micro-
biología Aplicada respecto al total mundial (Período 2000-2002).
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Tabla 2

Investigación de base vs. orientada

España
Artículos 2000/02

Mundial
Artículos 2000/02

Bioquímica & Biología Molecular (Inv. de base) 1.852 (1,8%) 101.780
Biotecnología & Microbiología Aplicada (Inv. Orientada) 1.032 (4,0%) 25.602

TOTAL 2.884 127.382



Se observa una contribución de la comunidad científica española inferior a
la de los tres países más grandes y desarrollados de la Unión Europea (UE), que
constituyen el grupo de cabeza, pero comparable a la de Italia y Holanda que
forman un grupo intermedio con porcentajes próximos al 4%.

La producción en el área de Biotecnología y Microbiología Aplicada de
cada país con respecto a la producción científica total del mismo en todas las
áreas (Período 2000-2002) se muestra en la tabla 3.

Se observa que la producción científica española en este campo, respecto a
la producción científica nacional en ciencias experimentales, es de las más ele-
vadas de la UE y representa algo más del 1,5%.

Comparación entre la producción científica mundial y la producción
científica española de interés en Biotecnología & Microbiología Aplicada
(B&MA). Mediante el uso del indicador «factor de impacto».

Para este estudio se han considerado las 52 revistas con un FI>1, en las que
aparecen publicados los artículos. El total de artículos, a escala mundial y el co-
rrespondiente al resto de los países, se ha obtenido de la base de datos SCI du-
rante el período 2000-2002.

Para este análisis se han tomado 10 rangos de factor de impacto o, «deciles»
(Tabla 4) que se han definido considerando un número aproximadamente ho-
mogéneo de artículos próximo a 2500, que es la décima parte del total mundial,
e incluyendo en cada uno de ellos un número de alrededor de 6 revistas excepto
en los deciles I y III en los que aparecen 3 y 4 respectivamente.
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Figura 1

Contribución en % de cada país en Biotecnología & Microbiología Aplicada con respecto

al total mundial contenido en las revistas analizadas en el SCI

Período 2000-2002

Fuente: Datos propios.
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Tabla 3

Países España Austria Bélgica Finlandia Holanda Irlanda Italia Francia Reino Unido Alemania

% (3 años) 1,57 1,22 1,50 1,51 1,71 2,11 0,96 1,25 1,23 1,15



En la tabla 5 se muestra la distribución por rangos de factor de impacto del
porcentaje de artículos publicados en Biotecnología de distintos países perte-
necientes a la UE.

La participación de España en las 10 revistas de mayor factor de impacto
(FI>4) que corresponden a los deciles I y II, representa sólo el 7% del total de
las publicaciones españolas, mientras que el numero total de artículos en estas
revistas representa el 19% del total mundial de publicaciones Esta participa-
ción es la más baja de las observadas para los países europeos estudiados. Por
otro lado, hay que señalar que excepto en el caso del Reino Unido para el resto
los países de la UE estudiados, se encuentran también porcentajes inferiores al
valor mundial.

La tabla 6 permite visualizar más fácilmente el análisis respecto a la pro-
ducción científica en Biotecnología y Microbiología Aplicada, en función de
los intervalos de índice de impacto para España y los dos países europeos con
un número de publicaciones semejante al español (también se incluye Ingla-
terra). Se toma como referencia en cada decil el numero de artículos publica-
dos a escala mundial por lo que los números inferiores o superiores a 100. in-
dican una proporción inferior o superior a la observada para la totalidad de
las publicaciones.
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Tabla 4

Deciles
Rangos del Factor

de Impacto
N.º revistas N.º artículos %

I 13,619 - 8,559 3 2.407 9,40
II 6,432 - 4,371 7 2.489 9,72
III 3,855 - 3,688 2 3.079 12,03
IV 3,418 - 2,756 4 2.794 10,91
V 2,718 - 2,532 6 2.642 10,32
VI 2,430 - 2,024 7 2.490 9,73
VII 1,821 - 1,754 5 2.882 11,26
VIII 1,710 - 1,506 6 2.429 9,49
IX 1,497 - 1,338 5 2.362 9,23
X 1,264 - 1,071 7 2.028 7,92

Total 52 25.602 100,00

Tabla 5

Deciles I II III IV V VI VII VIII IX X

Mundial 9,40 9,72 12,03 10,91 10,32 9,73 11,26 9,49 9,23 7,92
España 3,00 3,88 13,08 7,27 11,14 8,72 16,67 16,96 8,91 10,37
Alemania 5,67 11,70 13,97 15,15 10,39 11,11 10,57 11,38 3,67 6,39
Austria 4,51 14,66 10,15 10,53 17,67 12,41 9,40 15,79 2,26 2,63
Bélgica 4,73 8,11 17,12 10,36 11,71 13,51 11,94 8,11 6,98 7,43
Finlandia 5,96 8,46 20,06 10,97 7,52 9,09 13,17 9,09 7,84 7,84
Francia 6,71 9,73 17,45 15,25 9,85 8,37 8,78 8,72 7,89 7,24
Holanda 3,70 9,24 21,36 11,50 10,16 17,56 8,83 11,81 3,90 1,95
Reino Unido 9,57 11,54 10,02 16,37 10,60 11,09 6,93 6,98 10,38 6,53
Irlanda 1,71 5,14 17,71 4,57 3,43 6,29 9,71 10,86 24,00 16,57
Italia 5,44 10,13 8,32 10,23 12,58 10,13 8,85 12,26 9,28 12,79



La distribución de las publicaciones españolas en los distintos deciles de
factor de impacto, sigue mostrando una limitada participación en las revistas
con mayor FI(>2,7) (deciles I, II y IV) en comparación con la distribución a es-
cala mundial aunque en el decil I es comparable a las observadas para Holanda
e Italia. Sin embargo se exceptúan los resultados para el decil III superiores a la
producción mundial, y a los de Italia y Reino Unido.

Estos resultados ponen de manifiesto que los científicos españoles no op-
tan o no consiguen publicar en las revistas de mayor impacto, lo que en una
primera valoración sugiere que la calidad de las publicaciones españolas en el
subsector de ciencias de la vida que nos ocupa es mejorable

Una de las posibles razones, para esta baja participación española en las re-
vistas de mayor FI, además del mencionado «sesgo del idioma ingles» que tam-
bién podría explicar los valores muy inferiores de Holanda e Italia, puede ser la
especialización de nuestros científicos en investigaciones más orientadas,
como lo indican los resultados mostrados mas arriba.

En este sentido y dentro del subsector B&MA, el balance entre la produc-
ción científica para las dos disciplinas por separado, a nivel mundial y en los
distintos países estudiados (2000-2002) (Tabla 7), muestra para España una
mayor especialización en Microbiología Aplicada que la encontrada para la
producción mundial y la de gran parte de los países estudiados, ya que mas del
31% de las publicaciones españolas han aparecido en los años 2000-2003 en re-
vistas de MA.

La especialización de la investigación española hacia las disciplinas más
orientados como indica el análisis de las publicaciones en los subcampos
B&BM y B&MA y dentro de este último en MA lleva consigo su aparición ma-
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Tabla 6

Mundial España Holanda Italia Reino Unido

I 100 31,91 39,36 57,87 101,81
II 100 39,92 95,06 104,22 118,72
III 100 108,73 177,56 69,16 83,29
IV 100 66,64 105,41 93,77 150,05
V 100 107,95 98,45 121,9 102,71
VI 100 89,62 180,47 104,11 113,98
VII 100 148,05 78,42 78,60 61,55
VIII 100 178,71 124,45 129,19 73,55
IX 100 96,53 42,45 100,54 112,46
X 100 130,93 24,62 161,49 82,45

Tabla 7

Microbiología Biotecnología

Holanda 13,04 86,96
Alemania 19,86 80,14
Reino Unido 20,62 79,38
Mundial 20,80 79,20
Francia 20,89 79,11
Austria 23,31 76,69
Finlandia 25,39 74,61
Italia 25,80 74,20
España 31,20 68,80
Bélgica 32,66 67,34
Irlanda 40,00 60,00



yoritaria en las revistas de menor FI, ya que se observa una correlación entre el
valor de FI de las revistas y su nivel de especialización. Cuanto mas general es el
contenido de la revista mayor es el FI y así se puede comprobar que las revistas
de MA no cuentan en ningún caso con FI superiores a 2,5.

2.2. Análisis del carácter básico o aplicado de la
investigación publicada

La clasificación temática (4) de las revistas cubiertas por el SCI, con sus res-
pectivos códigos relativos a su carácter básico o aplicado, no incluye, dado el
tiempo transcurrido desde su última edición, varios títulos de interés especial-
mente en el ámbito de la Biotecnología y Microbiología Aplicada. Pese a lo an-
terior, los resultados del análisis que se recogen a continuación y las conclusio-
nes que de ellos se derivan, son realmente representativos.

Se puede afirmar que, el análisis de los títulos incluidos en la clasificación
citada, es estadísticamente representativo, ya que los no incluidos, no muestran
una especificidad temática que induzca a pensar en la existencia de un predo-
minio de trabajos esencialmente aplicados o tecnológicos. Por otra parte, esa
producción científica sin analizar representa tan sólo el 19,21% de los trabajos
de autores españoles publicados en las mismas.

Junto a las revistas de los grupos anteriormente mencionados, se han con-
siderado igualmente un conjunto de 33 títulos de «otras disciplinas» (Nature,
Science, Cell y otros títulos de interés en bioquímica y agroalimentación). Para
estos 33 títulos se dispone de la correspondiente información sobre su carácter
básico o aplicado.

La producción científica española y mundial en Biotecnología y disciplinas
relacionadas del campo de Ciencias de la Vida, según el nivel o carácter bási-
co/aplicado de la revista en la que se ha publicado la investigación, durante el
período 2000-2002, se muestra en la tabla 8.

Los niveles que se consideran son los siguientes:

Nivel I Tecnología aplicada (Observación clínica en Biomedicina) Este
nivel no se ha asignado a ninguna de las revistas consideradas.

Nivel II Ingeniería y ciencias tecnológicas (Combinaciones clínicas en
Biomedicina)

Nivel III Investigación aplicada (Investigación clínica en Biomedicina)
Nivel IV Investigación científica básica
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Tabla 8

Nivel IV
(Básico)

Nivel III
(Aplicado)

Nivel II
(Tecnológico)

Biotecnología & Microbiología Aplicada España 67 19 14
Mundial 73 18 9

Bioquímica & Biología Molecular España 97 3 0
Mundial 98 2 0

Otras disciplinas (Biomédicas) España 61 37 2
Mundial 72 23 5



El mayor porcentaje de publicaciones de la comunidad científica española en
B&MA, se concentra en revistas de carácter básico (67%) aunque en una propor-
ción menor a la mundial y aparece un 14% en las de nivel tecnológico en Biotec-
nología y Microbiología Aplicada muy superior a la participación mundial.

Por otro lado, la distribución, de las publicaciones en las revistas incluidas
en el nivel III (aplicado), observada para nuestro país no se diferencia significa-
tivamente de la mundial.

Tampoco existen diferencia significativas en la distribución de las publica-
ciones españolas en el subcampo B&BM, por el contrario, en lo que se refiere a
las otras publicaciones consideradas vuelve a aparecer una mayor proporción
en el nivel de carácter aplicado.

Todo esto confirma que la producción científica española en Biotecnología
y disciplinas relacionadas esta en relación con la mundial, mas orientada e in-
cluso con un carácter más tecnológico.

2.3. Análisis temático de la producción científica
española en Biotecnología y Microbiología
Aplicada

Con el propósito de que los resultados de este estudio puedan ser significa-
tivos desde un punto de vista estadístico y de acuerdo con la reciente propuesta
de la OCDE para unificar los datos de producción y utilización de la Biotecno-
logía, se ha aplicado, tanto la definición única estadística de la Biotecnología
como la contenida en una lista de cinco grupos acordada por los países miem-
bros. Así mismo, se ha incluido por nuestra parte un sexto grupo, «Otros», que
incluye los datos que no tienen cabida en los cinco grupos apartados definidos.

Este estudio se refiere únicamente a la generación de conocimientos cientí-
ficos en España

Definición única

Se considera actualmente como Biotecnología «la aplicación de la ciencia y
la tecnología a los organismos vivos, así como a productos, modelos o partes de
los mismos para alterar materiales vivos o no, con el fin de producir conoci-
mientos, bienes y servicios».

Definición lista

1) DNA (Codificación): Todas las técnicas utilizadas con el fin de decodi-
ficar, comprender o transformar el DNA (genómica, farmacogenética,
pruebas genéticas, secuenciación, síntesis o amplificación de DNA e
ingeniería genética).

2) Proteínas y moléculas (Bloques funcionales): Todas las técnicas utili-
zadas con el propósito de decodificar, comprender o transformar las
funciones de las proteínas, incluyendo proteínas especiales, como las
enzimas, anticuerpos y hormonas (secuenciación o síntesis de pépti-
dos o proteínas, glico-ingeniería de lípidos o proteínas, proteómica,
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hormonas y factores de crecimiento, receptores celulares, marcado y
feromonas).

3) Cultivos e ingeniería de células y tejidos: Todas las técnicas utilizadas
con el fin de conocer o transformar las funciones de las células, la pro-
ducción de vacunas o el crecimiento de tejidos, incluyendo el desarro-
llo de biomateriales (cultivos celulares o tisulares, ingeniería tisular,
hibridación, fusión celular, estimulantes de vacunas o inmunes, mani-
pulación de embriones).

4) Procesos biotecnológicos: Todas las técnicas que utilizan microorga-
nismos para poner a punto procesos a gran escala, como el uso de reac-
tores biológicos, fermentación y tecnologías ambiéntales de bio-reme-
diación (bio-reactores, fermentaciones, bio-procesos, bio-lixiviación,
bio-producción de pulpa bio-blanqueado, bio-desulfuración, bio-re-
mediación y bio-filtración).

5) Organismos subcelulares: Todas las técnicas utilizadas con el fin de
decodificar, comprender o transformar las funciones de organismos
subcelulares como los virus, incluyendo la utilización de vectores vira-
les en terapia génica humana (terapia génica, vectores virales).

6) Otros: otros conceptos no incluidos en los puntos anteriores.

Los resultados de este análisis de la producción científica española en Bio-
tecnología que se muestran a continuación, son el resultado de analizar 638 ar-
tículos de un total de 1032 generados por investigadores españoles en Biotec-
nología y Microbiología Aplicada en los años 2000-2002.

Dada la laboriosidad del estudio, los artículos correspondientes a las revistas
de menor FI se escogieron para su clasificación de manera aleatoria. En cualquier
caso teniendo en cuenta el alto porcentaje de artículos estudiados (62%) pode-
mos considerar como estadísticamente válidos los resultados obtenidos.

Los resultados muestran una contribución muy destacada en el área DNA
con el 37% de las publicaciones españolas, frente al 17% que corresponde a los
estudios de proteínas. Otro aspecto a señalar es la alta proporción de los artícu-
los en el área de Procesos Biotecnológicos. lo que esta de acuerdo con los resul-
tados anteriores respecto a la especialización en las disciplinas mas aplicadas.
Un 12% de las publicaciones se incluyen en el apartado «otros» por la dificul-
tad de encuadrarlos en ninguno de los apartados de la lista.
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Figura 2

Producción científica española en Biotecnología (Fuente SCI). Distribución según

definición de la OCDE

Fuente: Datos propios.
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Simultáneamente al análisis por áreas de la producción científica española
en Biotecnología y Microbiología Aplicada, se ha llevado a cabo una distribu-
ción por Sectores Productivos o Ámbitos de Aplicación Industrial

La clasificación de los trabajos conforme a la definición de la OCDE, per-
mite obtener una distribución conforme a un esquema inequívocamente cien-
tífico, pero no permite inferir el ámbito de aplicación de los mismos, por lo que
se ha considerado conveniente desarrollar un esquema de clasificación especí-
fico para este propósito. Conforme a esta necesidad y para los fines de este estu-
dio, se ha establecido un esquema clasificatorio que consta de 9 apartados y cu-
yas definiciones se recogen a continuación:

Sanidad Humana (SH). Incluye los trabajos específicamente orientados al
ámbito de la medicina y la farmacología, entendidos desde el punto de vista de
la práctica médica y de las aplicaciones farmacológicas. Quedan fuera del al-
cance de este apartado los trabajos de investigación relacionados con los proce-
sos de obtención de productos farmacéuticos o biotecnológicos.

Sanidad Animal (SA). Incluye los trabajos de interés para el sector sanita-
rio de especies animales productivas; ganadería, acuicultura, caza y pesca, así
como de animales de compañía. A semejanza del punto anterior, quedan fuera
de alcance los trabajos relacionados con la puesta a punto o mejora de procesos
industriales para la obtención de productos aplicables al cuidado de especies
animales.

Sanidad Vegetal (SV). Incluye los trabajos de interés en fitopatología y
otros aspectos relacionados con el mantenimiento, protección y cuidado de es-
pecies vegetales de interés agrícola y hortofrutícola.

Agricultura y alimentación (AG). Dividido a su vez en tres sub-categorías,
comprende los trabajos de investigación con aplicación en los sectores agroali-
mentarios, tanto desde el punto de vista de la caracterización de especies y la
obtención de OGM, a la aplicación de los mismos en procesos de producción,
tanto en el sector primario como en la industria alimentária, como en las apli-
caciones de distintas técnicas en la conservación, manipulación, transporte y
almacenamiento de alimentos ya fabricados.

Agroalimentario (AA). Incluye los trabajos de interés en el sector agroali-
mentario, fundamentalmente desde dos puntos de vista: la obtención y
cultivo de variedades/especies transgénicas de interés agroalimentario y la
caracterización molecular para la identificación de especies naturales de in-
terés en el sector.
Agroindustrial (AI). Incluye los trabajos relacionados con la utilización de
microorganismos con características bioquímicas y metabólicas singulares
y de OGM para la producción de alimentos de origen agropecuario y hor-
tofrutícola.
Tecnología alimentaria (TA). Aspectos relacionados con el control de cali-
dad, la conservación y almacenamiento de alimentos. Liofilización, deseca-
do, tratamientos con vacío y altas presiones.
Procesos y productos industriales (PI). Incluye los trabajos relacionados

con la obtención de materias primas (enzimas y otros productos químicos)
para diversos tipos de industrias (fundamentalmente farmacéutica, fabrica-
ción de detergentes, pigmentos y otros productos químicos), bio-encapsula-
ción, fermentaciones industriales, bio-ingeniería de procesos, etc.

Medio Ambiente (MA). Incluye los trabajos relacionados con los sistemas
de control y tratamiento de contaminantes y residuos y con los procesos enca-
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minados al control de la calidad del suelo, de las aguas continentales y marinas
y otros factores ambientales.

Básico (BA). Incluye los trabajos de investigación básica no orientada, en
los que no es posible, por tanto, asignar un futuro sector/es de aplicación.

La producción científica española en Biotecnología y Microbiología Apli-
cada clasificada según los sectores de actividad económica hacia la que están
orientados se muestra en la figura 3.

La distribución de artículos correspondiente a cada sector de actividad en
porcentajes, se ha obtenido mediante el análisis de los títulos de un total de 634
artículos seleccionados de modo aleatorio, como en el análisis anterior, de en-
tre los 1.032 publicados por investigadores españoles en Biotecnología y Mi-
crobiología Aplicada en los años 2000-2002.

El 50% de la producción científica no puede ser incluido en ninguno de los
sectores de aplicación, ya que se trata de Investigación Básica de potencialida-
des múltiples o no definidas. A parte de la anterior, los mayores valores de pro-
ducción científica corresponden al sector de Salud Humana y de Productos
Industriales, seguidos del sector agroalimentario y medioambiental.

Como resultado de todos estos estudios se puede concluir que la produc-
ción científica reciente del sector público de I+D español en el campo de las
ciencias de la vida y mas concretamente en el de la Biotecnología y ciencias afi-
nes es comparable en cuanto a productividad al de los países de nuestro entor-
no, con un número de publicaciones en las revistas incluidas en la base de datos
SCI sólo superado por los países más grandes de la UE. Si bien hay que señalar
que la participación de las publicación españolas en las revistas de mayor índice
de impacto no es muy elevado.

Entre las posibles explicaciones para este resultado menos favorable, por
cuanto puede sugerir una menor calidad de los conocimientos generados por
laboratorios españoles, conviene tener en cuenta que las investigaciones lleva-
das a cabo muestran una preponderancia superior, a la observada a escala
mundial, hacia los aspectos mas orientados de la Biotecnología. Los análisis de-
tallados en este sentido muestran una mayor proporción de artículos publica-
dos en el área de la Microbiología Aplicada cuyas revistas tienen FI bajos. Por
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Figura 3

Producción científica española en Biotecnología (Fuente SCI). Distribución según grupos

de actividad

*Agrupando Agroalimentación + Agroindustrial + Tecnología de la alimentación (Datos propios).
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otro lado, se observa una mayor abundancia de publicaciones en revistas de ni-
vel aplicado e incluso tecnológico por parte española no sólo en el campo de la
Biotecnología sino en el de otras ciencias dela vida, con detrimento de las revis-
tas de carácter más básico que son las de FI más elevado.

Las razones para esta situación habría que buscarlas en las políticas de I+D
que han imperado en el país en los últimos años, en las que mediante incenti-
vos para los investigadores, se ha fomentado de manera decidida y con éxito in-
dudable, la productividad científica en revistas publicadas en lengua inglesa e
incluidas en las bases de datos internacionales como SCI, sin que existiera una
preocupación evidente por considerar la calidad de las revistas.

Otro aspecto importante de esta política, ha sido la tendencia a priorizar y
fomentar la «investigación orientada» en ciertos campos de la Biotecnología a
través de los Planes Nacionales de I&D y en cierto modo dejando la «investiga-
ción básica» en el campo de la Bioquímica y la Biología Molecular dentro del
programa dirigido a la «Promoción del Conocimiento» en general.

La razón de esta tendencia esta sin duda relacionada con el desequilibrio
crónico en la balanza de pagos tecnológica de España que esta muy por debajo
de la de los países de la UE. A pesar de contar con una comunidad científica im-
portante, los ingresos por tecnología en todos los campos, que exporta el país
no cubre ni el 20% (Figura 4) de los costes de las importaciones, lo que ha con-
tribuido a una percepción en el sistema productivo, y del público en general, de
que la ciencia producida por el sector publico de I+D no está conectada por las
razones que sean, con las necesidades de las empresas nacionales. Este aspecto
puede, sin embargo, analizarse mediante el uso de indicadores adecuados,
como se expondrá más adelante.
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Figura 4

Balanza tecnológica (ingresos/pagos)

Fuente: Datos OCDE.
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3. Trasferencia de conocimiento y
tecnología

Es evidente por lo expuesto hasta aquí, que el estudio de la transferencia de co-
nocimiento entre el sector constituido por los Centros Públicos de Investiga-
ción (CPIS) y la Universidades a las Empresas, para el desarrollo de tecnología
que mejore la competitividad del sector productivo, se considere como un
tema de gran interés. En realidad, se trata de un problema no sólo a nivel espa-
ñol, sino que en todos los países mas desarrollados se considera esencial fo-
mentar una relación más eficaz entre el sector esencialmente dedicado a la
Investigación y el más dedicado al Desarrollo Tecnológico.

El análisis y evaluación en este aspecto de la transferencia de tecnología,
en un sentido amplio, por parte del sector público se lleva a cabo mediante el
estudio de una serie de indicadores utilizados de manera generalizada y que
pueden contribuir a un mejor conocimiento de los canales que convendría
potenciar para mejorar la calidad del conocimiento y su uso eficaz por la em-
presa.

Las medidas de actividades de trasferencia de tecnología mas utilizadas
para su evaluación (5) se agrupan en dos grandes apartados:

I. Mecanismos de colaboración en I+D
1. Colaboración con otros CPIS, universidades, o empresas.
2. Colaboración con empresas, para la realización de «acuerdos/contra-

tos de I+D cooperativa», con el propósito de avanzar en tecnologías
prometedoras para su comercialización.

3. Colaboración con empresas, mediante contratos para propósitos espe-
ciales tales como la utilización de laboratorios, instrumentación, per-
sonal o asistencia técnica mediante los cuales se pueden obtener resul-
tados que requieran protección de la propiedad intelectual.

II. Mecanismos de gestión de la propiedad intelectual
1. Invenciones comunicadas a los Comités de Evaluación de Patentes u

Oficinas de Trasferencia de Tecnología propios de los CPIS o Univer-
sidades, para su estudio.

2. Solicitudes de patente emitidas.
3. Patentes obtenidas.
4. Licencias otorgadas de patentes.
5. Licencias otorgadas de otro tipo de propiedad intelectual tal como

programas de ordenador, productos tangibles de investigación (mate-
riales biológicos) o datos no publicados.

III. Creación de empresas spin-offs vinculadas a la institución

para el desarrollo de productos derivados de la I+D propia

IV. Ingresos obtenidos de la gestión de trasferencia de tecnología
Tanto los CPIS como la Universidades españolas cuentan con oficinas de

trasferencia de tecnología que en general reciben el nombre de OTRIS (siglas
de Oficinas de Trasferencia de Resultados de la Investigación), que se encargan
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en algunos casos, de gestionar las solicitudes de ayudas competitivas (Plan Na-
cional de I&D, Programa Marco de la UE) y generalmente, de los contratos de
investigación cooperativa con empresas y negociar la propiedad de los resulta-
dos a proteger en su caso mediante patentes u otros mecanismos de protección
de la propiedad intelectual.

En algunos casos además de gestionar las licencias de las patentes propie-
dad de la institución, colaboran o asesoran a los investigadores en el caso de
que, para alguna invención o resultado sea interesante solicitar una patente u
otro tipo de protección.

Algunas OTRIS mantienen un sistema basado en la red web que propor-
cione a las empresas las nuevas tecnologías, invenciones, o patentes, dispo-
nibles para su posible trasferencia a las empresas mediante licencia, o con-
trato.

Por otro lado, bien a través de la participación, en ferias industriales, reu-
niones de empresas o talleres especiales, pueden contribuir a mejorar la trasfe-
rencia de tecnología.

Un mecanismo utilizado por OTTs de algunos países para facilitar el desa-
rrollo de las nuevas pequeñas empresas, consiste en invitarlas a participar en
talleres especiales, reuniones y visitas a los laboratorios de la institución.

A nivel español y en el campo de la Biotecnología y ciencias afines se cuenta
con estudios que están relacionados con los puntos considerados como indica-
dores de trasferencia de tecnología, bien como una capacidad a aprovechar por
el sector productivo o como una realidad a potenciar mediante estímulos tanto
a los investigadores como a las empresas.

En el primer aspecto relacionado con la capacidad para transferir conoci-
mientos, se incluyen:

a) Los resultados del análisis de la cooperación con otros laboratorios en
Biotecnología y Microbiología Aplicada de los laboratorios de investi-
gación públicos españoles, que se reflejan en sus publicaciones duran-
te el período del estudio en revistas incluidas en el SCI.

b) El flujo de los conocimientos publicados hacia la generación de tecno-
logía, a través del estudio de las citas a las publicaciones de los científi-
cos en estudio, en las patentes concedidas que se incluyen en la base de
datos de la US Patent and Trademark Office (USPTO) durante el pe-
ríodo que se seleccione.

En el estado actual de las investigaciones científicas en el campo de las bio-
tecnologías, se considera como factor positivo la capacidad de los grupos de
trabajo o de las pequeñas empresas para trabajar en colaboración con otros in-
vestigadores. El numero de colaboraciones en la actividad científica de un gru-
po determinado de investigación puede considerarse como un indicador de su
capacidad de transferir conocimientos.

A partir de la información contenida en las 1.032 publicaciones científicas
españolas en las revistas de B&MA, durante el período 2000-2002, se ha deter-
minado el número y porcentaje de trabajos realizados por:

— Una institución española.
— Dos o más instituciones españolas.
— Una o más instituciones españolas en cooperación con una o más insti-

tuciones extranjeras.

Los resultados principales (3) obtenidos se muestran en la figura 5.
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En el caso de los trabajos realizados por una única institución española, se
ha determinado el número medio de autores por trabajo. El valor 3.9 autores
por artículo encontrado permite afirmar que el tamaño promedio de los gru-
pos de investigación de los laboratorios españoles en el campo de la Biotecno-
logía es de cuatro investigadores.

Mas de la mitad (53%) de las publicaciones en la que participan científicos
de laboratorios españoles corresponden a investigaciones llevadas a cabo en
colaboración con laboratorios de otras instituciones, de los cuales el 28% están
en otros países.

Los laboratorios extranjeros en su mayoría pertenecen a países de la UE y
en cierto modo indican el nivel de participación de los laboratorios españoles
en los proyectos de investigación cooperativa financiados por el Programa
Marco de I+D de la Comisión Europea.

En definitiva, sólo el 47% de los trabajos se ha realizado sin colaboración
entre diferentes centros.

3.1. Análisis de las publicaciones científicas de
autores españoles que son citadas en patentes
USA

La utilización del número de citas en el apartado «otras referencias» que
aparece en la primera página de los documentos de patentes de la USPTO con-
cedidas después de 1980, es muy reciente y su utilidad como indicador del flujo
de conocimientos generados por la investigación más básica hacia el desarrollo
tecnológico ha sido debatida en función del proceso seguido para su determi-
nación (6) (7) (8).

El campo «otras referencias» incluye un listado de referencias que no son a
otras patentes y sirve para definir el «estado del arte» o «estado de la técnica» en
el que se encuadra la nueva patente y da cuenta del conocimiento que ha servi-
do para el desarrollo de tecnología.

Con el análisis de las citas a los trabajos publicados por una muestra impor-
tan te de científicos españoles cuya productividad ya se ha puesto de manifiesto
mediante estudios bibliométricos, se pretende evaluar en que medida el cono-
cimiento que ellos han publicado ha trascendido hacia la aparición de inven-
ciones objeto de patentes americanas, no solicitadas por los científicos estudia-
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Figura 5a

Número de instituciones (y cooperación internacional) que intervienen en los artículos

de autores españoles en Biotecnología (Fuente: SCI, 2000-2002)

Fuente: Datos propios.
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dos. En otros términos, se trata de discernir en que medida la investigación
científica realizada por los investigadores españoles del sector público en Cien-
cias de la Vida se ha quedado en mera contribución al conocimiento o si por el
contrario ha tenido utilidad para el desarrollo de nuevas biotecnologías de in-
terés industrial.

Se han considerado para este estudio 87 investigadores/biotecnólogos,
adscritos a diferentes centros de I+D en la Comunidad de Madrid, que han
participado como investigadores principales en proyectos de investigación
financiados por el Plan Nacional de I+D en las convocatorias de los años 1996
a 1999 (9).

Producción científica de los investigadores estudiados.—Como paso
previo al análisis de patentes se ha comprobado que la productividad científi-
ca media (n.º de publicaciones/investigador/año) de los investigadores selec-
cionados, a lo largo de tres años (1996-1998) de acuerdo con los datos de pu-
blicaciones científicas recogidas en la base de datos Science Citation Index
(SCI) es muy alto, con un número superior a tres publicaciones por investiga-
dor y año.

3.2. Análisis de las citas a los investigadores
estudiados en patentes concedidas por la
USPTO

El análisis de los documentos de patentes americanas en los que se citan los
trabajos de investigación publicados por los científicos, se ha realizado me-
diante consulta a la base de datos US Patent and Trademark Office (USPTO) a
través de Internet. La búsqueda corresponde al período 1980-2000.

Los resultados se muestran en la tabla 9:
De los 87 investigadores estudiados, 35 de ellos (el 40%) han sido citados

en patentes americanas, obteniendo un total de 257 citas procedentes de 214
patentes.

Con el fin de tener información sobre la calidad científica de los artícu-
los citados en patentes americanas, se ha comprobado en primer lugar, si di-
chos artículos proceden de revistas cubiertas por la base de datos SCI o no,
ya que esta se considera receptora de revistas científicas de calidad que
constituyen la «corriente principal de la ciencia». En la tabla 10 se resume el
resultado de este estudio que como era de esperar, pone en evidencia que la
casi totalidad de los trabajos citados (el 96%) están publicados en revistas
de SCI y sólo el 4% son capítulos de libros o publicaciones de reuniones
científicas.
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Tabla 9

N.º inv.
Invest. citados

N.º de citas Prom. Citas/inv
N.º pat.
citantesN.º %

87 35 40 257 7,3 214



Por otro lado, se comprueba que los artículos citados están incluidos en un
total de 34 títulos de revista. Un análisis temático de las mismas permite deter-
minar la existencia de 26 títulos de interés en el área de Investigación Biomédi-
ca (en terminología de Computer Horizon Inc.), las cuales contienen el 94,62%
de las citas. El resto de las citas (5,38%), se encuentran en revistas de Biología,
Física, Medicina Clínica y Química.

La Distribución de las patentes citantes atendiendo al tipo de entidad titu-
lar de la patente USA y al país correspondiente se muestra en la figura 5.

El mayor número de patentes citantes corresponde al sector de la empresa
privada (53,60%). Las fundaciones médicas y universitarias constituyen el se-
gundo grupo en importancia por el número de patentes, seguidas por las uni-
versidades y los organismos públicos de investigación (OPI).

Cabe señalar que entre las empresas de Biotecnología titulares de patentes
que citan trabajos de los investigadores españoles estudiados se encuentran
buena parte de las más importantes de este sector a escala mundial como son:
Bristol Myers Squibb Co., Envirogen Inc., Life Technologies Inc., Monsanto Co.,
Novartis Finance Co., Plant Genetics Systems, Stratagene, Virogenetics Corp., Ze-
neca Ltd., Merck & Co. Inc., Rhone-Poulenc Pharmaceuticals Inc., Eli Lilly & Co.
entre otras.

Los países de origen de las entidades titulares de las patentes americanas ci-
tantes, como se muestra en la figura 6 son en primer lugar los EE.UU. con mas
del 76%, seguidos de los países de la UE que de manera agregada alcanzan 17%.
Sólo 10 patentes corresponden a España.
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Tabla 10

N.º pat.
citantes

Total citas
Citas en
revis. SCI

%
Citas revistas

no SCI
%

214 257 246 96 11 4

Figura 5b

Distribución de las patentes citantes atendiendo al tipo de entidad titular de la patente

USA

Fuente: Datos propios.

53,60%

8,00%

1,60%
1,20%

15,60%
0,80%

19,20%

0,00%

Administración Empresas privadas Empresas públicas Fundaciones
OPI Universidad Particulares Sin identificar



Para averiguar sobre que tipo de base de conocimientos se sustentan dichas
patentes, se ha analizado el carácter básico o aplicado de los artículos citados de
acuerdo con la clasificación en cuatro niveles (4) de las revistas en las que fue-
ron publicados. Las 223 citas hechas en patentes USA a los artículos publicados
en revistas SCI por los investigadores estudiados, corresponden casi en su tota-
lidad (99%) a trabajos publicados en revistas de investigación científica básica
(nivel IV), y sólo el 1% a las revistas de investigación aplicada (Nivel III).

Un análisis de las revistas en las que se han publicado los artículos citados
según su FI pone de manifiesto que el mayor numero, el 43% del total, corres-
ponde a revistas con FI < 4. Las revistas del campo B&BM con FI > 4 contienen
el 37% de los artículos citados, Nature 14% y el restante 6% Science.

Como se muestra en la tabla 9 en un primer estudio, el 40% de los científi-
cos estudiados han sido citados en patentes americanas. Este primer valor con
ser bastante positivo minusvalora la realidad ya que la información bibliográfi-
ca que aparece en las patentes sólo muestra el nombre del primer autor que fir-
ma el artículo y como se ha comprobado,(9) la probabilidad de que los lideres
de grupo aparezcan en primer lugar como autores es muy baja (12%). Una
nueva búsqueda utilizando los nombres de los co-autores de todas las publica-
ciones en el período 1999-2001 pone de manifiesto que el número de citas por
autor citado, no detectadas en la primera búsqueda, es 2.5 veces mayor y lo que
es más importante, el número de investigadores aparentemente no citados se
reduce en un 55%.

Todo esto significa que dos tercios, el 66%, de los científicos dedicados a la
Biotecnología y ciencias afines estudiados han sido citados en patentes conce-
didas por la USPTO.

Resulta evidente de lo expuesto hasta ahora que:

� La contribución de los científicos españoles a las publicaciones mundia-
les recogidas en el SCI ha crecido considerablemente durante los últimos
años y se puede afirmar que en este momento España es uno de los países
con mayor producción de conocimiento en el subcampo Biotecnología
y Microbiología Aplicada. Este éxito esta relacionado con una política de
incentivos a la publicación en revistas internacionales para los científicos
del sector publico de I&D.
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Figura 6

Origen geográfico de las patentes citantes de trabajos españoles de interés en

Biotecnología

Datos propios obtenidos de la USPTO.
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� Mas de la mitad (53%) de las publicaciones recientes de los científicos
del sector público en B&MA han sido el resultado de investigaciones en
colaboración con otros centros y de ellas el 28% con otros centros de in-
vestigación europeos, lo que sugiere una importante capacidad de com-
partir y transferir conocimientos.

� El estudio de las publicaciones de una muestra de científicos españoles
que han sido citadas en la definición del estado de la técnica en patentes
concedidas por la USPTO a empresas extranjeras, muestra que un alto
porcentaje de los investigadores (66%) han sido citados en varias ocasio-
nes. Esto indica que los temas de investigación y la calidad de los resulta-
dos publicados por los científicos españoles en el campo de la Biotecno-
logía han sido útiles para el desarrollo de invenciones patentables
aunque no hayan contribuido a la innovación tecnológica nacional.

Todo esto sugiere que el principal problema en la trasferencia de tecnología
desde las universidades/CPIs a las empresas españolas no está en la generación
de conocimientos básicos de interés tecnológico potencial sino en un escaso
uso de los mas importantes mecanismos de trasferencia de tecnología tanto por
parte del sector académico como por parte de la empresa

3.3. La investigación cooperativa del sector público
de I&D con la empresa

La colaboración de los laboratorios universitarios o de CPIs para realizar
proyectos de I&D cooperativa con las empresas es uno de los mecanismos más
eficaces para la trasferencia de tecnología y más significativo para la medida de
las actividades que los centros públicos realizan en este cometido. Una parte
importante en la evaluación de las acciones de trasferencia de tecnología de un
centro de investigación consiste en contabilizar el numero de proyectos de I&D
contratados con empresas u otros organismos y la cuantía económica de los
mismos.

La regulación mediante normas de estos contratos y su promoción me-
diante políticas adecuadas (Leyes que regulan las universidades y los CPIs) es
una constante en todos los países incluido España.

Las «Memorias» o informes anuales, o periódicos, de actividades incluyen
un apartado dedicado a la investigación contratada con las empresas, general-
mente a través de las OTRIS.

En el caso concreto de las universidades y de acuerdo con el «Informe de
actividad 2002» que presenta la red OTRI de Universidades (octubre 2003) el
49% del volumen económico captado por las universidades españolas para ac-
tividades de I&D en 2002 corresponde a 17.850 «acciones contratadas», por un
total de 252 millones de €.

Estos resultados confirman la tendencia creciente observada en los últimos
cinco años y ha supuesto un incremento respecto al año anterior de un 15%.

Por su parte el CSIC, según los datos de su última «Memoria de Actividades
2001» publicada, como CPI y de acuerdo con la «Ley de la Ciencia», ha suscrito
a través de sus Centros e Institutos 1.527 contratos de investigación durante los
años 1997-1999 por un importe total de 62 millones de €, con un incremento
respecto al trienio anterior, del 19.6% en cuanto al número, y del 69% en cuan-
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to al importe económico. A estos contratos hay que añadir 283 convenios sin
ganancia económica. El importe medio de los contratos ha sido de 40.448€, si
bien el 80% de los mismos no alcanza esta cantidad y por otro lado un pequeño
número (6%) superan los 400.000 €.

Esto puede interpretarse como una contratación mayoritaria con pequeñas
empresas, a la vez que se ha conseguido un conjunto de contratos de un impor-
te muy importante.

Las entidades contratantes son, empresas privadas, el 70%, empresas pú-
blicas, el 3%, empresas extranjeras, el 8%, Administraciones Públicas 15% y
otros CPIs, o Universidades el 4%.

Un desglose por áreas científico-técnicas pone de manifiesto que en el cam-
po de Ciencias de la Vida, aunque el número de contratos no alcanza el 6% del
total, el importe de los mismos 18 millones de €, supone el 30% del total y la
casi totalidad de los contratos se han suscrito con empresas privadas.

Independientemente de los valores absolutos alcanzados en cuanto al nú-
mero de contratos e importe de los mismos, hay que señalar los fuertes incre-
mentos que se registran de manera continuada durante los últimos 10 años
tanto en el conjunto de universidades como en los CPIs más importantes del
país. Estos incrementos coinciden con una mentalidad más proclive a la cola-
boración con las empresas por parte de la comunidad científica del sector pú-
blico y con una legislación que lo regula e incentiva económicamente a los la-
boratorios y a los investigadores.

Sin embargo encuestas recientes ponen de manifiesto el todavía escaso nú-
mero de empresas españolas que han tenido alguna tipo de colaboración con
los laboratorios de investigación más próximos (10) (11).

3.4. La gestión de la propiedad intelectual en el
sistema público de I&D

La gestión de la propiedad intelectual por parte de las universidades y CPIs
es otro mecanismo importante de trasferencia de tecnología con indicadores
ampliamente utilizados y fácilmente cuantificables.

Se acostumbra a medir el resultado de la transferencia de tecnología de un
organismo de I&D por el numero de patentes generadas por sus investigadores
que han sido solicitadas/obtenidas, por el número de licencias en activo de las
patentes de su cartera u otros tipos de propiedad intelectual y los ingresos obte-
nidos por la explotación de los mismos.

El número de patentes se considera como una primera aproximación a la
«productividad tecnológica» de los organismos de investigación, del mismo
modo que le número de publicaciones lo es para la «productividad científica».

Sin embargo la mayoría de las patentes tienen un valor comercial muy es-
caso mientras que sólo unas pocas reportan beneficios muy elevados, por lo
que al igual que ocurre con las publicaciones es preciso recurrir a indicadores
de la calidad de las patentes.

Por otro lado el interés de la protección que proporciona la patente depen-
de del sector industrial que se considere, lo que condiciona el que el número de
patentes sea mas o menos elevado según el sector estudiado. Un ejemplo de
área que necesita patentar es el de la Biotecnología aplicada a la industria far-
macéutica en la que los gastos de investigación desarrollo y puesta en el merca-
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do de un nuevo fármaco son tan elevados que no seria rentable si no estuviera
patentado de antemano. Por el contrario en el campo de los productos para el
diagnóstico, las empresas que los desarrollan no suelen recurrir a la patente
como mecanismo de protección.

En cualquier caso un elemento razonable de normalización del número to-
tal de patentes producidas por un país es el gasto en I&D por el sector empresa-
rial (como BERD), ya que el sector público participa poco en la actividad pa-
tentadora, al menos en Europa, ya que sólo es propietaria de alrededor del 10%
de las patentes.

Otros análisis de la calidad de las patentes, consiste en contabilizar sólo las
patentes que aparecen en las tres grandes oficinas de patentes, USPTO, EPO y
Japón.

Un tercer mecanismo consiste en establecer, al igual que con las publica-
ciones citadas en otras patentes, la «conexión científica»mediante la cual se
puede evaluar el interés de una patente por el número de veces que ha sido cita-
da en otras patentes que no sean de los mismos autores.

España según los datos reflejados en los informes de la Comisión Europea
con el título «Benchmarking National Research Policies Bruselas 2002» (19),
muestra una actividad baja en cuanto el número de patentes solicitadas en la
EPO y la USPTO, tanto en valor absoluto como referido al esfuerzo investiga-
dor empresarial (BERD)

El n.º de patentes atribuidas a España por millón PPP$ BERD en el año
2002, referido a dos años antes del considerado, en la EPO es 0,25 y en la
USPTO 0,075, valores muy inferiores a la media de la UE que alcanza el 0,55 y
que colocan a nuestro país en los últimos lugares.

En el área específica de la Biotecnología, la situación es muy parecida. Un
estudio de las patentes con inventor español concedidas por la USPTO en el pe-
ríodo 1976-2003 en el apartado 435$, muestra un número total de 217, de las
que sólo el 19% están asignadas a universidades o CPIs españoles, porcentaje
algo superior al publicado para el conjunto de la UE, en lo referente a la partici-
pación del sector público de investigación en el número de patentes asignadas
al país estudiado.

Otro aspecto de este tipo de análisis (12) ha permitido detectar como in-
ventores en patentes USA a 44 científicos de un total de los 777 líderes de grupo
estudiados (13), lo que significa que menos del 6% de los biotecnólogos espa-
ñoles de la muestra estudiada a nivel nacional, ha sido inventor de al menos
una patente concedida por la USPTO en los años estudiados.

Por otro lado del análisis de las 74 patentes USPTO encontradas con inven-
tores españoles en el período 2000-2003 resulta que una parte muy importante
de las mismas, el 70%, han sido el resultado de investigaciones realizadas por
científicos del sector público, bien independientemente (56%), o mediante la
colaboración de centros públicos con empresas asignadas como propietarias
de las patentes (14%), lo que pone de manifiesto la importancia de la investiga-
ción cooperativa con empresas para la trasferencia de tecnología.

Una parte muy importante (56%) de las patentes con inventores españoles
del sector público es de titularidad extranjera y el 19% de titularidad privada
nacional y el 25% de titularidad pública. La patentes con inventores del sector
privado (el 30% del total) corresponden en un 77% a titulares que son empre-
sas españolas y sólo un 23% a empresas extranjeras.

Un estudio llevado a cabo por un equipo del CINDOC bajo la dirección de
la Dra Isabel Gómez-Caridad (14) pone de manifiesto que el numero de paten-
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tes solicitadas y publicadas por residentes en la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) durante el período 1996-2000 en el sector relacionado con
Ciencias de la Vida 321 es mucho mayor que las 223 solicitadas en la European
Patent Office (EPO). Estos valores son superiores a las 96 patentes concedidas
sólo en Biotecnología por la USPTO a inventores españoles durante el período
1997-2000.

De acuerdo con datos más recientes de la OEPM, el número de patentes
concedidas por las oficinas europea, internacional (PCT) y española se ha du-
plicado en el intervalo 2000 al 2002,pasando de 40 a 80. Sin embargo estos valo-
res siguen siendo muy bajos, ya que sólo el 0,5% de las patentes concedidas por
la OEP son españolas.

3.5. Citas a patentes con inventores españoles en
Biotecnología en la USPTO

Con el fin de evaluar de algún modo la calidad de las patentes USPTO de
Biotecnología con inventores españoles, se ha llevado a cabo como en el caso de
las publicaciones científicas, un estudio de las citas a estas patentes que apare-
cen en los documentos de patente americanas de otros inventores.

Este estudio se ha realizado para:

a) los inventores investigadores del sistema público español de I&D,
b) los inventores de las empresas y
c) una muestra aleatoria de patentes americanas.

Se ha partido del total de las 96 patentes concedidas con inventores españo-
les que aparecen en la USPTO correspondientes al período 1997-2000. El nú-
mero de inventores españoles, investigadores del sistema público de I+D, im-
plicados en 35 de estas patentes es de 30 (de una población total analizada de
777 investigadores).

Una vez identificadas estas patentes se ha procedido a las correspondientes
búsquedas en la base de datos de la USPTO, a fin de determinar las patentes
USA, que durante el período 1997-2003, citan a las anteriores, así como el nú-
mero total de citas recibidas por aquellas.

Como resultado de estas búsquedas se han identificado, y verificado, que
de las 35 patentes antes descritas 19 (valor que representa el 54,2%), habían
sido citadas en otras 45 patentes USA, recibiendo un total de 52 citas

El 82,2% de las patentes USA citantes corresponden al ámbito de la Biotec-
nología, mientras que el resto están adscritas a otros ámbitos tecnológicos.

En el caso de investigadores españoles del sector privado en Biotecnología
se han identificado y analizado 28 patentes USA de Biotecnología en las que
constan en calidad de inventores nombres de investigadores no incluidos en
el listado de investigadores del sistema público español de I+D. De estas
patentes, 9 han sido citadas un total de 17 veces en otras 5 patentes USA
durante el período 1997-2003. Esto representa un porcentaje significativa-
mente menor (32%) que el observado para las patentes con inventores del
sector público.

El 73,3% de las patentes USA citantes corresponden al ámbito de la Biotec-
nología, mientras que el resto de las patentes están adscritas a otros ámbitos
tecnológicos.
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Las patentes en Biotecnología de la USPTO con inventores españoles del
sector público de I+D son citadas por otras patentes en una mayor proporción
que la que corresponde a las patentes en las que sólo intervienen inventores es-
pañoles del sector empresarial.

Por otra parte, las patentes de una muestra aleatoria con inventores no es-
pañoles aparecen citadas en una proporción ligeramente superior (60%) aun-
que semejante a la observada para las patentes del sector público.

Estos resultados indican que mediante la colaboración en I&D entre el sec-
tor Universidad/CPI y Empresa, no sólo se fomenta la trasferencia de tecnolo-
gía, sino que los resultados obtenidos en forma de patentes son de mayor cali-
dad. Por otro lado es evidente que la actividad patentadora de España es muy
baja respecto a la de los países de la UE cualquiera que sea el elemento de refe-
rencia, tanto respecto al número de habitantes, como a la inversión en I&D por
parte del sector empresarial. Esto sugiere que la mayor parte de la inversión en
investigación y desarrollo tecnológico que realizan las empresas españolas no
conduce a resultados que les interese patentar.

Un aspecto positivo, sin embargo, es que, según los últimos datos de la
OEP, correspondientes a la evolución desde el año 1999 al 2001,la Biotecnolo-
gía está entre los sectores mas innovadores en España y pasa de representar el
2,6% del total de las patentes españolas al 4,2 en el año 2001.Entre los 10 sub-
sectores mas destacados por el número de solicitudes de patente en el período
estudiado dos están relacionadas con la Biotecnología.

Los datos obtenidos de la USPTO también muestran un fuerte crecimiento
en el número de patentes con inventores españoles, concedidas en el campo de
la Biotecnología, a partir del año 1988 como se muestra en la figura 7 en la que
se muestra como el numero de patentes concedidas en el cuatrienio 2000-2003
se ha multiplicado por cuatro respecto del valor para el 1988-1991.

Por otro lado, un estudio comparativo del numero de patentes USPTO, en
Biotecnología respecto del total de patentes para los países de la UE muestra
que el esfuerzo relativo en este campo en España es de los mas altos de la UE
con un 4%, igual al de Bélgica y sólo superado por el Reino Unido con el 5% y
con valores inferiores,que oscilan entre el 1,6-2,2% para Italia, Alemania, Fran-
cia y alrededor del 3% para Holanda, Austria Irlanda y Finlandia
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Figura 8

N.º patentes concedidas USPTO (435$ ICN/ES)

Fuente: Datos propios.
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3.6. La creación de nuevas empresas (spin-off) por
las universidades y CPIs

La creación de empresas puede ser uno de los mecanismos de trasferencia
de tecnología que pueden ser utilizados por las universidades y CPIs de alto ni-
vel científico para poner en valor los resultados de su investigación, bien en for-
ma de patentes o de know-how.

En su origen la industria biotecnológica se desarrolló especialmente en
Estados Unidos mediante la generación de pequeñas empresas por científicos
de las principales universidades con la intención de convertir sus descubri-
mientos científicos en productos de mercado en el sector de la salud humana.

En la actualidad las universidades y CPIs han desarrollado políticas propias
de creación de empresas de base tecnológica a través de las OTRIS, o sociedades
interpuestas, para lograr una eficaz trasferencia de conocimientos a la nue-
va empresa, y contribuir al desarrollo económico de la región donde están ubi-
cadas.

La creación de estas empresas de base tecnológica se ha desarrollado en
España en los últimos años, a semejanza de lo ocurrido en Europa, como res-
puesta a los esfuerzos de las administraciones para impulsar la actividad econó-
mica, a nivel local regional o nacional y entre los que se incluyen la constitución
de centros tecnológicos o de investigación cooperativa empresarial, parques
tecnológicos e incubadoras de empresas entre otros.

Según las características de estas empresas de base tecnológica (EBT) se de-
nominan spin-off o start-up. Las primeras, de acuerdo con la definición de la
OCDE, son empresas nuevas que incluyen personal investigador de la institu-
ción del sector público para desarrollar o comercializar una invención. En el
caso de las universidades o CPIs se entiende que la iniciativa empresarial co-
rresponde a algún miembro de sus propios estamentos, o por doctores recien-
tes incluidos en proyectos realizados en sus laboratorios. Cuando la iniciativa
procede de una empresa ya consolidada o de un profesional ajeno a la institu-
ción publica se considera como empresa start-up aunque estas empresas desa-
rrollen o comercialicen mediante compra o licencia invenciones procedentes
del sector público.

Numerosos estudios de las experiencias obtenidas en España y sobre todo
en otros países, han puesto de manifiesto la efectividad del proceso de creación
maduración y graduación de empresas EBT y las expectativas en el sector pú-
blico de I&D, que esta posibilidad ha generado (15).

El numero de spin-off creados a partir de la investigación de una universi-
dad o de un CPI importante es hasta ahora, cuantitativamente poco significati-
va, pero representa un cambio muy importante en la cultura de los organismos
implicados.

A pesar de los problemas que la actual legislación vigente en España espe-
cialmente en lo, que se refiere la compatibilidad y la movilidad del personal
funcionario docente o investigador de las universidades y CPIs, la generación
de nuevas empresas empieza a ser una realidad.

En la actualidad 24 universidades de la red OTRI (16) cuentan con un pro-
grama de creación de empresas y en el año 2002 se han creado desde las univer-
sidades un total de 136 nuevas empresas de las que 65 pueden considerarse
spin-off.
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En el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de acuerdo
con la información amablemente cedida por su OTRI, desde el año 1999 en que
apareció la primera, spin off, en inteligencia artificial, se han creado 17 empre-
sas de base tecnológica, de las que 14 trabajan en Biotecnología y proceden de
los grandes centros de Madrid, con 9 empresas, Barcelona, con 3 y Valencia,
con 1.

En estos momentos hay 12 empresas más en estudio y entre las cuáles 4 son
de Biotecnología lo que confirma una importante especialización del CSIC en
las Ciencias de la Vida relacionadas con la Biotecnología.
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4. Las empresas biotecnológicas
y la trasferencia de tecnología

El análisis y estudio de todos los aspectos relacionados con la trasferencia de
tecnología descritos hasta aquí, han tenido en cuenta de manera casi exclusiva
el flujo del conocimiento científico desde el mundo académico al sector pro-
ductivo y se ha centrado en el papel sin duda fundamental que juega o debería
jugar el sector público de I&D en esta trasferencia

Una aproximación diferente al problema de trasferencia de tecnología
consiste en el estudio de las empresas biotecnológicas, con el fin de profundizar
en el conocimiento del otro protagonista de la relación «sector académico-em-
presa».

En la actualidad la industria biotecnológica esta siendo el objeto de nu-
merosos estudios y reuniones científicas de investigadores de distintas discipli-
nas (17).

La razón del interés por estas investigaciones ha sido la enorme cantidad de
datos que la industria biotecnológica y farmacéutica generan, sobre patentes,
alianzas y financiación, entre otros, que pueden utilizarse para responder a las
cuestiones que plantea el proceso complejo de convertir nuevas ideas científi-
cas en éxitos comerciales que es en definitiva lo que se pretende con la trasfe-
rencia de tecnología

Esta bien establecido que la investigación científica es un aspecto básico en
la industria biotecnológica, sin embargo, existen un numero de aspectos cla-
ve sobre la industria en biociencias objeto de estudio, que principalmente in-
cluyen:

� La relación entre la investigación académica y la industria.
� El papel de la ciencia en la estrategia de negocios de las empresas.
� Las alianzas estratégicas como transferencia de tecnología entre em-

presas.

En Europa se conocen unas 1.600 nuevas industrias que realizan activida-
des en I&D, y ensayan, fabrican o distribuyen productos biotecnológicos, de las
cuales 35 multinacionales y algo más de 1.200 PYMEs, forman parte de la socie-
dad europea EuropaBio. En España unas 300 empresas emplean en mayor o
menor grado, biotecnologías y de las que 119 están dedicadas completamente a
la Biotecnología (ECDB) según el informe AseBio 2002 (18). La asociación
AseBio agrupa a más de 70 empresas españolas y a varios centros públicos de
investigación y universidades. Una información más reciente (3) cifra el núme-
ro de ECDBs españolas en 71 al aplicar criterios diferentes de clasificación algo
más rigurosos.

En Estados Unidos existen unas 1.300 empresas biotecnológicas de las que
580 cotizan en bolsa («public»). Estas empresas han tenido perdidas superiores
a los 1.000 millones de US$ en el período 1998-2000 principalmente por los
cuantiosos gastos en I&D. Por otro lado el conjunto de las 79 empresas que te-
nían beneficios (8.300 Mio.$), estos no alcanzaban a los de una gran empresa
como la Merk (9.800 Mio. $) durante el mismo período.

El estudio de estas empresas ha permitido una mejor comprensión de
cómo traducen las empresas biotecnológicas el conocimiento científico en in-
novaciones con éxito comercial:
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� Se ha demostrado que para las empresas que pretenden convertir nuevos
conocimientos en productos, la inversión en investigación en la propia
compañía (in-house) no es suficiente. Deben colaborar con otros Cen-
tros de investigación.

� Los científicos de las empresas tienen que ser miembros activos de la co-
munidad científica. Las principales empresas biotecnológicas están im-
plicadas en investigaciones avanzadas (cutting-edge) como lo indican
las 7.200 publicaciones, un 30% en las mejores revistas, de 116 científi-
cos de compañías biotecnológicas americanas, en colaboración con
otros científicos de más de 1.900 Centros de Investigación.

� Las empresas deben acceder a la investigación mas avanzada y ser capa-
ces de captar su valor comercial mediante patentes y desarrollo de pro-
ductos. Se ha encontrado una relación entre las empresas con mayor
grado de colaboración e inversión en I+D y carpetas de patentes más ci-
tadas por otras patentes. Sin embargo no parece evidente que la ciencia
mas innovadora conduzca a las innovaciones más avanzadas.

� El papel de los científicos del sector académico que consiguen publicar
y patentar, es fundamental para ayudar a las empresas a salvar el vacío
entre el conocimiento y la innovación.

Otros estudios llevados a cabo en la UE indican que la concentración de re-
cursos y acciones políticas en localizaciones especificas con un buen entorno,
buenas infraestructuras y facilidades de colaboración con centros de investiga-
ción parece un mecanismo eficaz para el desarrollo de empresas de alta tec-
nología, y para incrementar la inversión en I&D del sector privado y del públi-
co (19).

Del estudio del funcionamiento de las empresas agrupadas en los llamados
Conjuntos/Clusters de empresas como los de San Diego y Boston en EE.UU. y
los existentes en Cambridge (Reino Unido) o Munich (Alemania), se observa
que los primeros han obtenido resultados mucho mejores que los europeos, en
términos de patentes y nuevos productos para el mercado. Sin embargo la dife-
rencia mas aparente entre ambos reside en el mercado de trabajo disponible, ya
que, en América se dispone no sólo de buenos científicos procedentes del mun-
do académico, sino de científicos con gran experiencia en compañías farma-
céuticas o biotecnológicas. En Alemania sólo el 10% de los científicos encuesta-
dos de las empresas biotecnológicas han tenido alguna experiencia en
empresas, frente al 40% en las empresas de Boston.

4.1. Estrategia de negocios y ciencia en las empresas

Dado el alto coste y los riesgos que implican el desarrollo de nuevos fárma-
cos, una de las decisiones estratégicas más vitales para una empresa con tecno-
logías diferentes consiste en qué área enfocar su inversión en I+D.

Un marco estratégico alternativo que puede ayudar a las empresas a anali-
zar las oportunidades de inversión en I&D, se basa en considerar la situación de
la investigación en el área de la ciencia de que se trate y la capacidad científica
de la empresa en esta área. Sólo si las dos son favorables o fuertes, conviene re-
forzar la inversión en I&D y utilizarla como base para nuevos desarrollos tec-
nológicos.
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Otros aspectos a considerar para elaborar una estrategia adecuada son las
posibles decisiones políticas sobre algunos aspectos concretos, como el control
de precios de los productos farmacéuticos por parte de los gobiernos.

La investigación en nuevos fármacos es una tarea a largo plazo y de alto
riesgo ya que los fracasos son frecuentes. Como promedio, se tardan 12 años
desde la primera idea hasta poner el producto en la farmacia y con unos costes
de desarrollo de entre 600 y 900 millones € para cada producto.

Todo esto requiere fuertes inversiones en I&D y una organización de la in-
vestigación muy cuidadosa. Las decisiones en inversión en cada país pueden es-
tar fuertemente influidas por las condiciones nacionales.

Las políticas de inversión en I&D de las empresas privadas siempre se basan
en consideraciones de coste- beneficio, por eso las autoridades públicas en sus
políticas de I&D deben incluir las necesidades clave de las empresas y promo-
ver su capacidad de evaluar la tecnología Para esto en el proceso de establecer
las prioridades para dirigir/orientar mejor la inversión pública se precisa la co-
laboración de todas las partes implicadas, comunidad científica, sector empre-
sarial, la administración y la sociedad.

Además, para una industria basada en la propiedad intelectual es muy im-
portante la valoración de las patentes en la legislación nacional. La situación en
algunos países europeos que aún no han introducido la directiva de la UE sobre
patentes biotecnológicas es poco favorable para esta industria.

4.2. Las «alianzas estratégicas» como mecanismo de
trasferencia de tecnología

Las grandes empresas farmacéuticas han invertido miles de millones de dó-
lares desde 1980 con el objetivo de dominar las nuevas biotecnologías para la
obtención de nuevos medicamentos sin que hayan tenido mucho éxito. Por
otro lado los inversores en capital riesgo han invertido miles de millones en
crear una industria biotecnológica completamente nueva que pudiera compe-
tir con las grandes empresas y poner en el mercado nuevos fármacos, cosa que
difícilmente está al alcance de las pequeñas y medianas empresas

Sin embargo los resultados de la gran industria farmacéutica en las últimas
dos décadas muestran una clara mejora. La solución a este aparente conflicto se
ha resuelto mediante la utilización eficaz de alianzas estratégicas entre las in-
dustrias farmacéuticas y las biotecnológicas.

En concreto las empresas biotecnológicas contribuyen con nuevas tecnolo-
gías y capacidad en I&D y las farmacéuticas con su experiencia y capacidad en
el desarrollo clínico, fabricación y marketing.

Como resultado de estas alianzas de explotación, aunque los diez medica-
mentos biotecnológicos más vendidos han sido desarrollados por empresas
biotecnológicas la mitad de ellos los venden grandes compañías farmacéuticas.

A modo de conclusiones, se puede señalar que del estudio de la informa-
ción generada por las propias empresas biotecnológicas, para convertir los
nuevos conocimientos en productos:

Los científicos de las empresas tienen que ser miembros activos de la comu-
nidad científica y preferiblemente con experiencia empresarial.

Dentro de su estrategia de I&D las empresas deben incluir la colaboración
con laboratorios públicos de investigación.
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Las empresas deben acceder a la investigación mas avanzada y ser capaces
de captar su valor comercial

La concentración de recursos y acciones políticas en localizaciones especi-
ficas con buenas infraestructuras y facilidades de colaboración con centros de
investigación, incluida la trasferencia de personal investigador, parece un me-
canismo eficaz para el desarrollo de empresas de Biotecnología, y para incre-
mentar la inversión en I&D del sector privado y del público

Las alianzas estratégicas entre las industrias farmacéuticas consolidadas y
las biotecnológicas. permite una trasferencia eficaz de tecnologías o capacida-
des. Su éxito se ha basado en que las empresas biotecnológicas contribuyen con
nuevas tecnologías y capacidad en I&D y las farmacéuticas con su experiencia y
capacidad en el desarrollo clínico, fabricación y marketing.
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Ponencia

POR EL FRACASO HACIA EL ÉXITO:
DIFUSIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETENCIA
EN ESPAÑA

Santiago López





Resumen ejecutivo

Se analiza el cambio tecnológico en España y su relación con la economía de
mercado. Tras una breve reflexión teórica, el documento se centra en el análisis
de proteccionismo como problema y como marco para la construcción de un
sistema que adopta innovaciones compradas en el extranjero, lo que minimiza
la incertidumbre. La experiencia pasada es determinante para decidirse a asu-
mir riesgos y para optar por incorporar una tecnología. Eso fue lo que ocurrió
en España en los años sesenta: se incorporó la tecnología reduciendo al mínimo
la incertidumbre. Ello dejó al sistema cautivo por la necesidad de amortizar
esas inversiones hechas en la compra de tecnologías nuevas, y se frenaba así su
interés por posibles renovaciones.

El caso de Japón sugiere que su éxito procedió precisamente de combinar
altas tasas de inversión en I+D con altos niveles de compra de licencias. Mien-
tras, en España se invertía poco en mejorar los sistemas de producción compra-
dos a empresas extranjeras y aun menos en revolucionarlo. Al tiempo que se lo-
graba el éxito en la modernización por la producción en serie de productos de
consumo masivo, se forjaba el fracaso, por el deterioro de las posibilidades de
mejorar las tecnologías adquiridas. La edad dorada del capitalismo español,
que va de los años 60 a los primeros setenta, duró la cuarta parte que en los
países donde había surgido: se logró un cierto éxito, pero retrasado. La crisis
económica y la transición política «barrieron» a las empresas que estaban im-
plicadas en la revolución ya en marcha ligada al desarrollo de las telecomunica-
ciones. La demora lleva a incorporaciones permanentemente tardías, cuando
la crisis de la fase previa se manifiesta, ya es tarde para sumarse a la ya en desa-
rrollo, lo que supone un fracaso inicial.

Las capacidades científicas y tecnológicas existen, pero el retraso de la in-
dustria genera en ella prioridades financieras. Multiplicar la financiación de la
investigación pública y no subvencionar a los industriales en la crisis son las
propuestas con las que concluye el informe.
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1. Introducción

El presente ensayo es una reflexión sobre las fuentes del cambio tecnológico y
su relación con la economía de mercado en España. Plantea cuáles fueron las
características del atraso tecnológico español tras la etapa de autarquía (1939-
1953) y como se resolvió durante los años posteriores de rápido crecimiento
económico. La limitación temporal se debe a las características de la fuente de
datos utilizada. Los contratos de transferencia de tecnología entregados entre
1940 y 1973 por las empresas al Ministerio de Industria para su previo examen.
Una buena parte de los mismos se conservan en el Archivo General de la Admi-
nistración, pero la serie se detiene en ese año, porque con posterioridad se creó
él registro oficial de contratos de transferencia de tecnología, cuyo acceso está
restringido por parte de la Administración. Tras esta fecha, tanto los trabajos
de los investigadores que han accedido a estos registros, como nuestra balanza
de pagos tecnológicos, como el estancamiento desde el inicio de los años
ochenta del gasto en I+D respecto del PIB, no indican que haya cambiado la tó-
nica de basar nuestra modernización tecnológica en la transferencia y no en la
innovación propia.

Esta es, por tanto, una reflexión histórica, que quiere alumbrar los proble-
mas actuales en una perspectiva de largo plazo. Ahora bien, desde 1973 han pa-
sado treinta años, treinta años de intensa modernización. ¿Cabe, por tanto, es-
perar algo de una lección de un pasado tal vez ya superado? ¿Merece la pena
saber lo que pasó hace tanto tiempo para explicar el presente? Evidentemen-
te este es el momento en que aparece la consabida frese de que Jorge Santaya-
na: «La nación que olvida su historia está condenada a repetir los errores del
pasado.»

La idea de este ensayo, sintetizada en el título, es complementaria con la
que desarrollé en un artículo que publiqué hace doce años y que revelaba que
somos una economía que avanza económicamente sin innovar tecnológica-
mente 93. Pues bien, en aquel artículo quedaba claro que la economía española
había realizado, sin embargo, un notable esfuerzo a mediados de los años
ochenta en lo que se refiere al incremento en la inversión en I+D, pasando del
0,6 al 0,9 del PIB 94. Desde entonces la situación no ha variado en términos rela-
tivos. Es decir, en los últimos treinta años la tasa de crecimiento de la inversión
en I+D ha ido acompañando a la tasa de crecimiento de la renta. Y eso visto en
conjunto, porque ha habido momentos en los años noventa que incluso fue
menor. La deducción inmediata es suponer que el componente tecnológico de
nuestra producción ha quedado estancado, pero el más mínimo contraste em-
pírico nos dice que en los últimos veinte años la modernización tecnológica ha
seguido y que nuestra posición relativa no se ha deteriorado. Esto se explica
porque en el contexto internacional algunos países redujeron algo su inversión
en I+D a la vez que crecían menos que nuestra economía, de modo que hemos
arañado algunas ventajas comparativas que nos han conducido a ganar impac-
to internacional en nuestras exportaciones e inversiones directas de capital, es-
pecialmente en América Latina 95. Por tanto, estamos ante un éxito relativo,
pero este éxito conduce a una típica reflexión entre los científicos; que ahora es
el momento de dar un salto cuantitativo en la inversión en I+D para hacer co-
rresponder nuestra débil potencia tecnológica con nuestra emergente potencia
económica. Evidentemente esta reflexión está entre dos mundos. Por una par-
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93 López (1992).
94 Parte de este aumento se debió a la actualización

salarial de los investigadores y profesores. Aunque

hubo un aumento en los efectivos, especialmente en el

capítulo de becarios, y en los proyectos la tasa de in-

vestigadores en la población activa siguió siendo una

de las más bajas de Europa, López (1992).
95 Guillén (2004) y Toral (2004).



te, el de los que sostienen que nuestra investigación está aletargada, que una vez
alcanzado el nivel de los proyectos de segundo nivel de riesgo nos hemos que-
dado ahí, o como mucho en experimentos de centros liderados por investiga-
dores españoles de prestigio internacional que han retornado 96. Por otro lado
están aquellos que atisban que por fin se ha dado una implicación de la investi-
gación en la actividad económica y que, si hay algún problema, en realidad éste
es de una más eficaz distribución de los fondos hacia los investigadores que ver-
daderamente son productivos en función de evaluaciones externas. Ambas
percepciones varían en función de donde trabajen dichos científicos. Así serán
halagüeñas si se habla desde las Comunidades Autónomas de Madrid, País
Vasco, Navarra y Cataluña, porque en el resto las ratios de inversión en I+D es-
tán situadas en el 0,5 de su PIB (ver gráfico 1). Ello se deriva de que sus estruc-
turas productivas tienen unas ventajas comparativas que no están determina-
das por la investigación, especialmente en el caso de la Comunitat Autònoma
de lles Isles Balears. Para las empresas de estás regiones tiene escasas conse-
cuencias sobre los beneficios el posible aumento del valor añadido que se pu-
diera derivar de la investigación. Exceptuando Illes Balears en las otras Comu-
nidades, que no tienen una clara ventaja comparativa como el turismo, la
ayuda pública termina sosteniendo la ratio de inversión en I+D a costa de apa-
recer como una subvención a la ineficacia pública, en particular la universita-
ria, y no como una política de estímulos a la colaboración pública y privada,
como en Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco.

El desfase entre la inversión en I+D y el crecimiento del PIB, con fuertes di-
ferencias regionales, no es un hecho exclusivo de nuestra economía, pero sí es
mayor que el de nuestro entorno 97. El ritmo de crecimiento de la renta ha sido
superior al europeo, lo cual nos ha hecho escalar posiciones en los indicadores
socioeconómicos hasta situarnos entre los diez primeros puestos en el mundo,
mientras que los indicadores ligados a la actividad científica y de investigación
han mejorado moderadamente, aunque con grandes diferencias entre regio-
nes, y nos hemos visto alcanzados por economías emergentes, de modo que
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96 Para este tipo de analistas la clave está en que no

realizamos una ciencia innovadora y original, de

modo que los retornos para la economía son menores

y, por tanto, también el interés de las empresas por in-

vertir en una ciencia poco competitiva. Tampoco debe

olvidarse la coyuntura en el se ha desarrollado nuestro

modelo nacional de I+D, en el que hemos pasado de

un control central a uno autonómico, sin que ello haya

servido para ofrece una normativa funcionarial y labo-

ral que aliente a los investigadores de los centros públi-

cos (universidades y CSIC) asumir responsabilidades

empresariales.
97 Si no se tiene en cuenta una perspectiva regional

puede caerse en el error de pensar que Irlanda ha me-

jorado mucho con respecto a España, cuando en reali-

dad sólo la Comunidad de Madrid equivale a toda

Irlanda y sus ratios de inversión en I+D y crecimiento

económico son iguales o superiores.

Gráfico 1

Esfuerzo en I+D (1998)

Fuente: INE (2000).

N
.º

In
ve

sti
ga

do
re

s
ca

da
1.

00
0

h

Ma

PV
Ca

Na

Cb
A

IB

Mu
LR An

G

E
CM

CL

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0,5 1 1,5 2

I+D como % del PIB



nos hemos situado por debajo del vigésimo en la difusión de nuevas tecnolo-
gías, quedando algunas Comunidades Autónomas realmente muy retrasa-
das 98.

Podríamos sostener que es un buen indicador de la productividad de la in-
versión en I+D que se logre una mayor tasa de crecimiento de la renta con una
menor de la de I+D 99. Tras esta paradoja está la idea, también debatida entre
los historiadores económicos de la tecnología en Italia, de que tampoco es im-
prescindible invertir en innovar dadas las cotas de bienestar que alcanzamos.

El ensayo continua con un apartado dedicado a datar y cuantificar el gap
tecnológico español que se inició tras la Guerra Civil. Aquí parto de trabajos
anteriores hasta llegar a las estimaciones de lo que se denomina la PTF (pro-
ductividad total de los factores económicos). Posteriormente intento encajar el
caso español en un modelo de análisis muy simplificado. Es una tentativa para
reducir el problema del atraso tecnológico a un asunto de restricciones a la
competencia. Cierra el ensayo unas conclusiones sobre los problemas que han
creado la falta de competencia y el hecho de no enlazar a tiempo con las revolu-
ciones tecnológicas según estas se iban propagando.
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98 En The Global Competitiveness Report 2001-2002

[Schab, Porter y Sachs (2002). World Economic Fo-

rum] España aparece para el año 2001 en el puesto

22 por su PIB/h, elevándose así desde el puesto 26

que ocupaba en el 2000. Sin embargo, en el ranking

tecnológico permanece en la posición 27 y en la capa-

cidad de las instituciones públicas para promover el

crecimiento es la 23. ¿Dónde reside su avance? En las

variables macroeconómicas en las que logra un merito-

rio puesto 11.º Ver también:

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/docu-

ments/un/unpan007208.pdf
99 Aunque habría que obviar la disparidad regional

para hacer esta conjetura.





2. Gap tecnológico y difusión tecnológica
en el crecimiento económico español.
Una perspectiva histórica

2.1. La visión general dentro de los historiadores
económicos. Primera revolución tecnológica

El fracaso de la revolución industrial en España 1814-1913 de Jordi Nadal si-
gue siendo, tras veintinueve años, una obra clave, cuya referencia es inevitable
en cualquier análisis que se quiera hacer de la historia económica ligada a la ac-
tividad industrial y tecnológica en España. La idea que se ha decantado de El
fracaso... fue esa, la de un intento muy antiguo de industrialización, que se re-
montaba a principios del siglo XIX, que no cuajó. La perspectiva de 1975, cuan-
do Nadal escribió el libro, no permitía mucha más alegría; estábamos en una
dictadura moribunda, las empresas habían aparcado su reforma tecnológica,
los pocos años de crecimiento sostenido, el llamado «milagro español», habían
llegado a su fin y España permanecía a una distancia en su renta per capita con
respecto de Europa Occidental similar a la de un siglo atrás. Nadal ponía el
acento en los problemas por el lado de la demanda, de la insuficiencia de la de-
manda, para explicar el fracaso. En especial la incapacidad de la agricultura
para funcionar como demandante de productos industriales, tanto por el lado
de los bienes de capital para la modernización de la actividad agrícola, como
por el lado del consumo de la población campesina. Esta tesis se fue comple-
tando con el estudio de la integración del mercado nacional con el crecimiento
de los transportes, especialmente del ferrocarril. En realidad lo que constataba
el libro de Nadal era que España no había seguido el modelo británico de in-
dustrialización. Desde aquel momento se abrió una brecha entre los historia-
dores económicos. Por una parte los seguidores de la explicación nadaliana,
por otra, los encabezados, en parte por Prados de la Escosura (1982), que po-
nían el énfasis en los problemas por el lado de la oferta. Estos se fijaban espe-
cialmente en el hecho de un proteccionismo que benefició a una parte de la
oferta, evitando el desarrollo de la producción abierta a la demanda exterior.
Por supuesto, Nadal también había hecho notar este problema, de modo que la
cuestión ha sido desde entonces de matiz. Por una parte están los que ponen el
acento en la estructura industrial y por otro los que anteponen el factor protec-
cionista. En la actualidad las posiciones se encuentran muy ajustadas, pero si-
gue habiendo controversia. Además se tiende a ver el fenómeno de la industria-
lización como un hecho más regional, aunque muy dependiente del mercado
nacional. En este sentido es pertinente el punto de vista de Joan Rosés, que se
pregunta ¿hasta qué punto fue el proceso de industrialización española un he-
cho que afectó al conjunto del país? 100.

De todas formas, las disquisiciones de los historiadores económicos sobre
la industrialización española suelen poner el énfasis en el período que va desde
los inicios del XIX hasta principios del siglo XX o hasta la Guerra Civil. Este he-
cho condiciona la visión del siglo XX, que muchas veces aparece con un trata-
miento más sectorial que integral. Desde la perspectiva de las revoluciones tec-
nológicas lo cierto es que la discusión antes indicada suele estar ligada a la
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100 Rosés (2003). Una pregunta que cabría hacerse

hoy en día cuando regiones como Madrid o Cataluña

hace tiempo que superaron el 1% de inversión el I+D y

otras regiones están estancadas por debajo del 0,5.



primera de estas revoluciones, la que se basó en el vapor, la fábrica, la agricultu-
ra como primer demandante, el carbón y el algodón. La conclusión es que en
España la difusión de aquella tecnología fue notable, pero en ningún caso re-
presentó un papel revolucionario. Sin embargo, el tratamiento de la segunda
revolución (la electricidad, la producción en serie, el consumo en masa, el
transporte aéreo y por carretera, los motores de combustión, el petróleo, los
automóviles, los productos químicos, el acero y el hormigón) no ha tenido una
visión global. Lo cual es lógico, ya que en varios sentidos aún se está viviendo.
Ahora bien, sus inicios son bien conocidos, y aquí, de nuevo, la incorporación
española no cuajó, aunque el comienzo fue prometedor. Hace tiempo Gómez
Mendoza y yo hicimos un análisis de una de las industrias más significativas: la
aeronáutica 101. La conclusión fue que a principios de siglo España estaba en
condiciones de aprovechar la oportunidad de entrar en la nueva fase de indus-
trialización que ofrecían las nuevas tecnologías. Si se analizan los sectores
emergentes en aquel momento, como la hidroelectricidad o las telecomunica-
ciones el panorama resulta halagüeño. Los sistemas de producción modernos,
acompañados de un cierto grado de inversión en departamentos de investiga-
ción, se implantaron con celeridad. Es cierto que pronto surgieron situaciones
de monopolio (Telefónica o CAMPSA) y de oligopolio (eléctricas y cemente-
ras) que en algunos casos mermaron algunas iniciativas innovadoras. Pero, en
su conjunto, nada parecía indicar a mediados de los años veinte que España no
fuera a tener una segunda oportunidad mejor que la primera. Incluso se llegó a
aparcar el gran problema de la ciencia. Como señalara Glick (1976) en España
se alcanzó a un acuerdo entre las fuerzas políticas de que la ciencia y la investi-
gación no se verían sometidas a la discusión política. Hasta la Dictadura de Pri-
mo de Rivera respetó ese pacto social, no sin riesgos desde el momento en el
que puso contra las cuerdas a las instituciones públicas catalanas de investiga-
ción. Sin embargo, aquel pacto se rompió en 1934, con la expulsión de los Je-
suitas de las actividades docentes, y claramente en 1936, con las purgas a las ins-
tituciones de la Junta para Ampliación de Estudios. Sin ánimo de querer ser
lineal lo cierto es que la debacle científica trajo el gap tecnológico y ambos in-
fluyeron en el desastre económico de los años cuarenta.

2.2. La segunda revolución tecnológica aplazada

El gap tecnológico se alargó en el tiempo como consecuencia de dos estra-
tegias llevadas a cabo por los gobiernos del Primer Franquismo. Primero, se
acordó por parte de las autoridades políticas atraer la tecnología de la Alemania
Nazi (1938-1944). Después, se intentó hacer una apuesta por la tecnología na-
cional, una suerte de autarquía tecnológica en la que se acordó partir de dar asi-
lo a algunos científicos alemanes e italianos que habían abandonado sus res-
pectivos países en la posguerra (1946-1953). Para apoyar estos planes la clave
estuvo en intervención estatal a través del INI y de los Ministerios de Industria
y de los tres de cada una de las armas del ejército 102. La institución clave fue el
Patronato Juan de la Cierva del CSIC. Durante aquel período puede estimarse
que se alcanzó un 0,5% del PIB en inversión en I+D, del cual aproximadamen-
te tres cuartas partes correspondían a la inversión pública y en buena medida se
utilizó para la construcción de los centros del CSIC 103. La universidad, como
institución donde la investigación debía desarrollarse, quedó arrumbada y no
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101 Gómez Mendoza y López (1992).
102 López (1997, 1998 y 1999a)
103 Sanz y López (1997).



sería hasta los años sesenta cuando se le devolvería cierto protagonismo por
parte de la Administración.

El fracaso de la opción autárquica fue absoluto. De hecho, tras aquel inten-
to la inversión pública en I+D se redujo desde principios de los años cincuenta
y no volvió a recuperar cotas similares hasta diez años después, es decir, casi
hasta mediados de los años sesenta. Mientras tanto, la inversión en I+D por
parte de la industria se había mantenido muy baja, hasta el punto de que en
1965 no superaría ni el 0,1% del PIB.

Cualquier análisis de las industrias de aquel período revela el paso atrás que
se dio. Incluso en compañías de gran tamaño, como Telefónica y Saltos del
Duero (posteriormente Iberdrola) las situaciones de atraso tecnológico eran
palpables, aun tratándose de empresas que tenían una mayor facilidad para ne-
gociar con el Estado la posibilidad de romper las situaciones de ahogo tecnoló-
gico.

El daño fue general y los caminos de la investigación llevaron a aberracio-
nes, como la producción de una sola tonelada de lubricantes después de un de-
cenio de esfuerzos en la Calvo Sotelo (posteriormente REPSOL), o los mil mi-
llones de pesetas gastados en el intento de transformar los desperdicios de las
cosechas en encimas y piensos, de los que no se obtuvo producto alguno. Secto-
res enteros, claves para la fabricación de productos intermedios, como el ce-
mento, la siderurgia o el carbón, se vieron obligados a invertir entre el 0,5 y el
1% de sus ventas en el Patronato Juan de la Cierva del CSIC sin retorno alguno,
o lo que es peor, beneficiando a las investigaciones de las empresas públicas de
esos sectores. Las empresas en su conjunto, menos las públicas, decidieron no
invertir en la renovación de sus equipos. El fenómeno afectó en especial a las
que tenían sus precios intervenidos por tarifas o estipulaciones, siendo el caso
más notable el de las eléctricas.

Pero con ser importantes todos estos problemas lo relevante fue que el
atraso tecnológico alejó a las empresas españolas de la incorporación de los mé-
todos de fabricación en cadena. Incluso en la construcción de presas de hormi-
gón nos apartamos de la senda internacional. En 1936 los norteamericanos, en
la presa Hoover, habían ensayado métodos modernos de construcción y, tras la
Segunda Guerra Mundial, eran capaces de diseñar presas muy sencillas donde
la mecanización ponía en evidencia el traslado de los métodos de producción
en masa a este tipo de obras. Sin embargo, en España todo volvió a ser intensivo
en trabajo y la producción en serie quedó olvidada 104.

2.3. La segunda revolución tecnológica reeditada.
Una perspectiva macroeconómica

Una vez datado el gap tecnológico entramos en la fase que es de recupera-
ción del mismo (1960-1973), una fase de acercamiento a la senda internacio-
nal. El resultado final será la plena incorporación de la economía española a la
segunda revolución industrial y, más exactamente, la difusión de los métodos
de fabricación en serie en las empresas.

La constatación de la recuperación económica es evidente. Cualquier aná-
lisis de las variables asociadas al crecimiento económico no deja lugar a duda
acerca de la mejoría desde el principio de los años sesenta hasta la crisis del pe-
tróleo y el final de la dictadura 105. Mayor discusión existe sobre las fuentes de
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104 En Saltos del Duero los sistemas de producción vol-

vieron a ser intensivos en trabajo, se retornó a utilizar

maquinaria que antes de la Guerra Civil se había dese-

chado para achatarrarla. La consecuencia fue que la

empresa decidió reducir a la mitad la altura de sus sal-

tos, ya que se consideraba que no se contaba con los

medios suficientes para alcanzar la cotas cercanas a

los 100 metros. No sería hasta 1953, con la presa de

Chandreja de 83 metros, cuando los ingenieros espa-

ñoles volvieron a igualar las cotas de altura de tiempos

de la Segunda República, López (2004).
105 La tasa de crecimiento de la producción industrial

entre 1960 y 1973 llegó a ser de un 9,9% anual, tres

puntos por encima de cualquier país europeo y tan sólo

comparable en este territorio a las alcanzadas por Ale-

mania tras la reconstrucción en los años cincuenta. En

términos generales el crecimiento de España en aquel

período sólo era confrontable con el de Japón, aunque

éste mantenía tasas de un calibre similar desde un de-

cenio atrás.



aquella riqueza. Es habitual señalar tres: las remesas de los emigrantes, las en-
tradas de divisas por el turismo y las inversiones directas de las multinacionales
americanas y europeas. Estas tres entradas de divisas tuvieron un destino prio-
ritario: la importación de bienes de equipo. A lo largo y ancho de los sectores
industriales todas las industrias en las que los procesos productivos podían ha-
cerse continuos (refinerías, procesamiento de alimentos y producción en cade-
na de bienes de consumo como electrodomésticos y vehículos) vieron multi-
plicada su producción con aumentos de productividad crecientes y descensos
de los precios de sus productos.

Ahora bien, esta sencilla historia no es tan fácil de constatar en un modelo
sintético de crecimiento económico, tal y como sería una función de produc-
ción 106. Lo que deberíamos esperar era que dicha función nos diese fuertes au-
mentos de la cantidad y calidad del factor capital (máquinas) y bajos en la par-
ticipación del factor trabajo. El ejercicio de contabilidad que hemos realizado
refrenda esta primera intuición. El 31,7% del crecimiento puede atribuirse al
capital, a las máquinas, y sólo un 3% al trabajo. El 65,3% restante depende de lo
que se denomina la Producción Total de los Factores (PTF). En realidad la PTF
está compuesta por todo aquello que genera el crecimiento pero que no pode-
mos medir con precisión, o al menos conseguir asignar claramente al trabajo o
al capital. La PTF incluye en esencia cambios institucionales, transformaciones
en la organización del trabajo y la consecución de economías de escala y diver-
sificación.

Volviendo a lo que sabemos del capital (31,7%) y del trabajo (3%) pode-
mos afinar más. Por un lado, de lo que aportó el capital en su mayoría se trataba
de la renovación de la maquinaria, pero en este período ya no era significativa
la modernidad de la misma. Desde el decenio anterior la economía española
venía comprando máquinas similares. Lo que se produjo en aquel momento
fue una compra masiva y, posiblemente, a precios más bajos. Es decir, el peso
del conjunto de la maquinaria era lo relevante, no tanto la mejora que se gana-
ba en cada máquina por ser estas modelos mejorados (del 31,7% el 29,8% es
atribuible al stock de capital y el resto al aumento de calidad del mismo). Sin
embargo, en lo referente al trabajo sí era notorio que se había asistido a un
cambio en la calidad. Por un lado, en los años cincuenta se produjo una combi-
nación de nuevas máquinas con trabajadores poco cualificados. Por otro, en
los años sesenta la combinación fue la utilización de las mismas máquinas, pero
en mayor cantidad, ahora con trabajadores más cualificados. En realidad la
contribución de los trabajadores cualificados al crecimiento fue de un 9,4%,
pero, como la cantidad de horas trabajadas iba reduciendo su peso en la pro-
ducción, según esta crecía en tamaño, al final, su contribución era negativa
(—6,4%), de modo que rebajaba el peso del factor trabajo al 3% que vimos an-
teriormente.

En síntesis, para el período 1960-1973, nos encontramos con muchas más
máquinas que necesitan menos horas de trabajo, pero sí una mayor cualifica-
ción de los trabajadores, aunque sus trabajos estuvieran muy estandarizados.
La carencia de datos estadísticos no nos permite comprobar la hipótesis de que
en los años cincuenta habría habido un aumento sustancial de la calidad del ca-
pital y un notable peso de la intensidad del trabajo, es decir, de las horas traba-
jadas. En cualquier caso, uno y otro período significan dos maneras de produ-
cir muy diferentes.

En realidad una combinación de muchas máquinas, pero cuyas cualidades
ya son conocidas, con menos horas de trabajo en términos relativos, supone
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106 Las funciones de producción establecen la relación

y eficiencia con la que son utilizados los tres factores

económicos: capital (máquinas), trabajo y recursos na-

turales.



una mejor organización del trabajo y la consecución de economías de escala
(PTF) en el sector industrial. O dicho de otra forma, el tipo de organización del
trabajo que se asocia con la producción en serie. Así, en los años sesenta el cam-
bio tecnológico que se produjo fue el de la producción en serie para un consu-
mo en masa, mientras que en los años cincuenta la mayor parte del cambio
vino de la primera compra de la maquinaria y de las transformaciones institu-
cionales que permitieron su entrada junto con una mayor explotación del fac-
tor trabajo. Es decir, los años cincuenta fueron una época de transición entre el
mundo de los talleres de las pequeñas empresas poco integradas (las fábricas) y,
por otro lado, el mundo de las grandes empresas de producción en serie con su
red de proveedores de pequeño o mediano tamaño más o menos integrados en
el sistema de producción de las grandes, es decir, las plantas de producción.

Las máquinas que se habían comprado en los años cincuenta ya tenían in-
corporada la tecnología de la producción en cadena, pero no se la utilizaba con
ese fin, se necesitaba ponerlas en serie y aprender a producir en las nuevas con-
diciones. La inversión en I+D realizada en ese sentido era prácticamente ine-
xistente, de modo que había que multiplicarla o importarla si se quería que el
crecimiento fuera estable en los años sesenta. Japón optó por mantener altas ta-
sas de I+D con altos niveles de compra de licencias y asistencia técnica. Esto le
reportó pronto un crecimiento estable como en el caso de España. Ahora bien,
la combinación con las crecientes y altas tasas de inversión en I+D permitieron
a Japón estar en disposición de innovar en los sistemas de producción (la ver-
dadera innovación), aprovechar las nuevas tecnologías electrónicas y poner las
bases de lo hoy conocemos como producción flexible. Japón realizó un autén-
tico cambio tecnológico. Complicó la tecnología, la llenó de incertidumbres y
consiguió que su modelo de fabricación se «desparramara» como una tecnolo-
gía de propósito general. España mantuvo su escasa partida en I+D y terminó
importando tanta tecnología como el propio Japón. Sin embargo, la tecnología
importada por España se fue diferenciando de la importada por Japón y espe-
cializándose en la consecución del objetivo de producir en serie en las grandes
empresas, mientras que las pequeñas quedaban en un estadio anterior 107. Sin
lugar a dudas se compró una tecnología muy eficiente, «sin riesgos», a buenos
precios y capaz de poner al día al país en un decenio: un éxito a bajo precio. Se
terminó haciendo de los modos de producción en serie la razón del crecimien-
to. Pero, aquella tecnología tenía un problema: ya estaba amortizada en sus
países de origen y podía ser superada, mientras que en España estaba recién in-
corporada y todavía no había sido amortizada.

La alta PTF española (65,3%) implica un gran peso del cambio tecnológico,
en un sentido muy amplio, donde el sistema de organización del trabajo es tras-
cendental. De igual manera tenía que haberlo sido en Japón, pero allí la PTF
sólo era un 41,4%. ¿Quiere esto decir que en Japón no se estaba dando un in-
tenso cambio tecnológico? Más bien todo lo contrario. En Japón las nuevas
máquinas, las que miden la calidad del capital, no eran algo mejores que las an-
teriores, sino radicalmente nuevas, ya que su utilización implicaba nuevas for-
mas de organización de los sistemas de producción, de modo que en la función
de producción el apartado dedicado a la calidad del capital se disparaba hasta
un 11,4% en Japón frente a nuestro 1,9%. En España se estaba dando un cam-
bio tecnológico ya amortizado, ya conocido veinte o más años atrás, que empu-
jaba a las tasas de crecimiento hasta los mismos niveles que en Japón. Pero allí,
la inversión en I+D estaba dando a luz nuevos tipos de máquinas que permi-
tían innovar el sistema de producción en su conjunto. En España se había im-
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tejido de las pequeñas industrias evolucionase hacia la
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portado un sistema completo de producción y las empresas invertían muy
poco para mejorarlo, y menos para revolucionarlo.

Lo que hay en la PTF es en buena medida el cambio tecnológico; el fruto de
la inversión en I+D y de la transferencia de tecnología en las que se basa. Cuan-
to más conocido sea ese cambio más ligado estará a la transferencia. Por el con-
trario, cuanto más incierto sea, más relacionado estará con las inversiones en
I+D y más posibilidades habrá de dar origen a una tecnología de propósito ge-
neral, cuyos efectos serán desconocidos. Dicho de otra forma, en España se im-
portó una tecnología cuyos efectos fueron amplios, aunque reconocibles y con-
cretos. En Japón se creó una tecnología cuyos efectos también fueron amplios,
aunque desconocidos, y que terminaron afectando profundamente a las for-
mas de producir de sus empresas. Estos dos comportamientos extremos a la
hora de solucionar un gap tecnológico tuvieron aparentemente la misma con-
secuencia: El éxito económico basado en altas tasas de crecimiento. Pero, hubo
otra consecuencia. La manera que tuvo España de incorporar la segunda revo-
lución industrial deterioró las posibilidades de mejorarla utilizando tecnolo-
gías de la tercera, es decir, introduciendo la electrónica. Es la paradoja españo-
la, lo que explica el título del presente ensayo. Mientras se estaba consiguiendo
un éxito, este mismo estaba acercándonos a un fracaso. Es un asunto de coste
de oportunidad. Por un lado está la opción de modernizarse con una segunda
revolución industrial intensiva en trabajo barato que, no olvidemos era el fac-
tor abundante. Por otro, invertir en I+D en tecnologías cuyas consecuencias
eran desconocidas pero que han implicado a la larga una sustitución de trabajo
por capital.

Al igual que sucediera con la segunda revolución industrial en sus inicios
en los años veinte y treinta, una situación política desfavorable puede aparcar la
decisión, o lo que es lo mismo, reforzar la apuesta por lo seguro. A principios de
los años setenta España estaba en condiciones de aprovechar algunas ventanas
de oportunidad que ofrecía la electrónica, pero en situaciones de choque sindi-
cal, inflación galopante e inestabilidad política e institucional, las mejores em-
presas fueron liquidadas a favor de los monopolios y oligopolios que habían
dominado la escena de crecimiento en los años sesenta. La crisis de la tercera
revolución tecnológica, prácticamente ya en su nacimiento, fue inevitable. Las
empresas, como AMPER, EYSSA, PHIER y Telesincro, que la encabezaban ter-
minaron en el INI y Telefónica 108. Sólo la CCM (Mondragón) aguantó esta cri-
sis que pasó tan desapercibida.

¿Se puede explicar la paradoja de ir avanzando pero a la vez ir deteriorando
las posibilidades de las sucesivas revoluciones tecnológicas? El siguiente aparta-
do es un intento de modelizarlo, de forma muy sencilla, y a la vez de explicarlo.
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3. El gap tecnológico visto como un asunto
de restricciones a la competencia

3.1. El objeto de estudio: los contratos de
transferencia de tecnología

En los últimos años hemos estado trabajando con los contratos de transfe-
rencia de tecnología que se encuentran en el Archivo General de la Administra-
ción. El período que abarcan los contratos allí depositados va de mediados de
los años cincuenta a mediados de los años setenta. Se trata, por tanto, de un pe-
ríodo en el que nuestra economía pasa de estar inmersa en un gap tecnológico a
una apertura a la difusión tecnológica. El número de contratos es de varios mi-
les, de los cuales unos 1.500 cuentan con toda la información que nos resulta
precisa para nuestro análisis. La muestra es representativa del conjunto de con-
tratos que se debieron firmar en aquellos años, en especial del período
1964-1972. Existen varias estimaciones del monto total de contratos firmados.
Se puede hablar de una cifra máxima de 9.000 contratos entre 1940 y 1972. El
propio Ministerio de Comercio da para el período 1961-1966 un monto de
3.500. Evidentemente, no todos los contratos nos han llegado, ni toda la trans-
ferencia de tecnología se formalizó en unos contratos. Quedan excluidas, en
cierta medida, las transferencias de tecnología entre matrices multinacionales y
sus filiales españolas. Sin embargo, los contratos dejan claro que las relaciones,
incluso entre matrices y filiales, suelen implicar a terceras empresas que com-
plementan la transferencia, de modo que el rastro en ocasiones queda reflejado
en algún otro contrato.

Por su naturaleza los contratos pueden ser de licencia con o sin asistencia
técnica.

Un contrato de solamente de licencia es un acuerdo entre dos compañías
por el que la licenciada paga al licenciador una cantidad (royalty) por el dere-
cho de uso por un tiempo de la tecnología que aquel posee. Normalmente el li-
cenciador ostenta su derecho en forma de patente. Un contrato de licencia para
la utilización de una patente suele llevar consigo, además del derecho de uso,
un cantidad de información que acompaña a la patente. Sin esta información la
licenciada, o desconoce la forma de poder llevar a la práctica la patente, o puede
ser que por no contar con esa información de manera completa se vea obligada
a incurrir en un mayor esfuerzo económico que no le interesa. La información
que provee el licenciador puede incluir los equipos de fabricación, el diseño de
la planta de producción, los planos de los procesos y hasta el propio diseño del
producto. Si con esta información la licenciada es incapaz de poner en marcha
la producción, entonces, se puede ir a un contrato de asistencia técnica.

El contrato de licencia con asistencia técnica involucra un movimiento de
capital humano. Bien se procede a que los ingenieros del licenciador vayan a la
licenciada para enseñar al personal de ésta, bien los ingenieros de la licenciada
se trasladan a los centros del licenciador para aprender la tecnología. Por su-
puesto, también puede darse ambos movimientos, aunque normalmente lo
que ocurre es lo primero. La evidencia empírica indica que los contratos de
asistencia técnica implican una mayor complejidad de la tecnología con res-
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pecto a los de licencia. La complejidad está directamente relacionada con unas
vinculaciones intensas de ida y vuelta, que confirman una plena transferencia
de la tecnología.

3.2. Los determinantes del modelo: baja
incertidumbre y tecnologías simples

Imaginemos, ahora, que hacemos «como si» la difusión tecnológica fuera
un fenómeno instantáneo, que se diera de una sola vez, de golpe y que su reper-
cusión fuese inmediata y perdurable por decenios. No es realista pero elimina
el peso del tiempo y la incertidumbre sobre el cambio tecnológico, de modo
que podemos relacionar difusión tecnológica e información completa. Ya te-
nemos resuelto uno de los problemas típicos de los modelos económicos, de
modo que ahora sólo necesitamos enfocar el problema como una asunto de
competencia.

La abstracción (convertir un proceso de difusión en un momento discreto)
que hemos hecho nos permite hacer un contrafactual. Supongamos que entre
1939 y 1973 en España se estuvo «como si» no hubiera habido cambio tecnoló-
gico alguno. Reducimos unos treinta años a un instante. Evidentemente, debe-
mos entenderlo como una simplificación que permite calibrar y llegar al pro-
blema clave, que son los costes de oportunidad, primero, de haber estado
aislados de las corrientes internacionales del cambio tecnológico (un problema
de competencia, de barreras a la competencia) y, segundo, de la manera de in-
corporarnos (también un problema de competencia, de apertura a la compe-
tencia). Es decir, el objetivo es conocer el coste de oportunidad que ha tenido
nuestra manera de hacer el cambio tecnológico.

Reducir el tiempo significa también sintetizar la información. Si el tiempo
queda en un instante, entonces ¿cuál es la tecnología que incorporamos de gol-
pe? Para sintetizar la información hemos decantado el denominador común de
los contratos de transferencia de aquel período. El resultado es la producción
en serie para un consumo en masa. Una nación que, en un sólo instante, pasa
de una fabricación hecha en talleres industriales a la manufactura en serie pro-
pia de las plantas de producción.

Una vez adoptada esta perspectiva el cambio tecnológico en el período es-
tudiado puede incluirse en el supuesto más sencillo de difusión tecnológica, ca-
racterizado por una baja incertidumbre basada en la transferencia de tecnolo-
gías muy concretas y bien conocidas. Stoneman (1991) ha fijado una serie de
variables explicativas en los modelos económicos que analizan la difusión tec-
nológica por el lado de la demanda y que, además, implican que la tecnología
que se difunde sirve para un propósito concreto 109. Es, por tanto, el modelo
más sencillo de difusión. Algunas de las variables especificadas por Stoneman
son: la velocidad de propagación, las posibilidades que ofrece la nueva tecnolo-
gía, el precio que tendrán los nuevos productos, las expectativas acerca de su
rendimiento tecnológico, la aversión al riesgo del demandante, la diferencia-
ción del producto frente a los anteriores y el impacto esperado sobre los usua-
rios. Todas estas variables están relacionadas con la incertidumbre. Por otra
parte, hay otras tres referidas a la calidad, la especificad de las empresas que ad-
quirieron la tecnología (análisis en el que no entramos 110) y los beneficios es-
perados por las mismas. Nos introducimos así, por una parte en el debate acer-
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ca de si compramos una tecnología cara y obsoleta, o si adquirimos algo
adecuado a nuestras necesidades. Por otro lado, volvemos a conectar los be-
neficios esperados, en función de los derechos de propiedad establecidos y el
sistema productivo que se quería implantar con sus restricciones a la compe-
tencia.

3.3. ¿Tecnología cara y obsoleta?

¿La tecnología que se nos vendió era la adecuada? ¿Nuestras empresas sa-
bían utilizarla? Las respuestas resultan ser afirmativas.

Por un lado se ha analizado lo que denominamos riesgo moral (propensión
a que el licenciador y/o el licenciatario actúen de mala fe) y la aversión al riesgo.
Por otro hemos investigado hacia que tipo de empresas españolas se dirigió la
tecnología.

Las primeras conclusiones no dejan mucho lugar a la duda, pero con todo
son provisionales. Los licenciatarios, las empresas extranjeras, se acomodaron
a las prescripciones y formas de pago que establecieron las licenciadas (las espa-
ñolas). Son irrelevantes las situaciones donde el licenciatario perjudicase las ex-
pectativas del licenciado. Sencillamente, el licenciado estaba bien informado de
la tecnología que quería adquirir. Las empresas españolas deseaban comprar la
tecnología que ellas querían y pudieron acceder a la misma sin que el precio
fuera un obstáculo, dado que los beneficios esperados se cumplían. Hasta tal
punto había seguridad por ambas empresas que se tendía, en especial cuando el
licenciado era de tamaño grande, a establecer un pago fijo por la tecnología y
no pagos variables (royalties). Esto suponía que el licenciador vendía una tec-
nología conocida, de consecuencias previsibles y de propósito específico, a
un buen conocedor (la empresa española) de las posibilidades de esa tecno-
logía 111.

Por otra parte, el análisis de la agrupación por destinatarios de los contra-
tos ha deparado las siguientes conclusiones. Evidentemente los contratos de
asistencia técnica contienen la transferencia de tecnologías más complejas, de
modo que implican, en la mayoría de los casos, formas de fabricar (procesos) y
menos bienes a fabricar (productos). Si se cruzan el tipo de contrato (licencia
con o sin asistencia) y su finalidad (producto o proceso) con variables que indi-
can el tamaño de la empresa española, su poder de mercado y su relación con el
Estado, entonces encontramos una conclusión palmaria. Los grandes contra-
tos que suponían la transferencia de tecnologías para la fabricación en serie de
productos industriales fueron hacia las grandes empresas, con amplio poder de
mercado y en ocasiones de propiedad estatal. Tenemos, por tanto, que un re-
ducido grupo de grandes empresas consiguió dar un auténtico salto tecnológi-
co, o mejor dicho, consolidar en un breve plazo de tiempo un largo gap tecno-
lógico. En estas empresas las economías de escala y alcance y diversificación se
multiplicaron. Ahora bien, la transformación que sufrieron de puertas adentro
no supuso que el conjunto de las medianas y pequeñas empresas acompañaran
a las otras en ese camino, o que llevaran a cabo una transformación de sus pro-
cesos productivos para acomodarse a las producción en serie de las grandes.
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3.4. Beneficios esperados y restricciones a la
competencia

Derechos de propiedad

La literatura sobre difusión tecnológica parte del presupuesto de que la di-
fusión es el proceso por el cual un conocimiento es incorporado a una econo-
mía después de una primera recepción o innovación. En el caso español esa pri-
mera incorporación casi nunca es una innovación nacional y casi siempre es
una compra (de productos importados, de maquinaria, de plantas completas y
de patentes) que, cuando el comprador la adquiere con otros objetivos que no
sean el consumo final, sino que la obtiene para usarla, transformarla y repro-
ducirla, entonces, debe negociar estos aspectos a través de contratos de transfe-
rencia 112.

Hay que tener presente la relación entre protección de la propiedad indus-
trial y proteccionismo. Las leyes internacionales de la propiedad tanto en
EE.UU. como en Europa protegen a aquellos que inventan dentro de sus fron-
teras y lo hacen tanto dentro como fuera de sus fronteras. A mayores niveles de
protección para los innovadores nacionales mayores inversiones en I+D por
parte de estos para estar por delante de la competencia, porque también las le-
yes defienden la libre competencia y porque una alta inversión en mejorar las
innovaciones opera como barrera de entrada.

En última instancia en todo proceso de transferencia de tecnología lo que
se incorpora es información, que se presenta en formas que van desde conoci-
mientos verbales hasta conocimientos incorporados en las máquinas. La infor-
mación y/o el conocimiento como todo bien es susceptible de ser poseído, y
aquí entra el contrato. Ahora bien, la información es un bien muy particular,
cuya tenencia, ser propietario de una información, no implica que no pueda ser
poseída por otra persona. Yo sé sumar (poseo la capacidad de sumar) y eso no
implica que alguien tenga que quedarse sin saber sumar porque yo sepa. En este
sentido, la tecnología es diferente de otros bienes que se compran. Ahora bien,
lo anterior no deja de tener una importancia relativa. Que no haya rivalidad en
la propiedad no implica que no exista en el uso. Yo sé leer, pero puedo impedir
de muchas maneras que otra persona aprenda a leer (volvemos así a tener un
problema de acceso al mercado, de competencia). Puedo impedir que una per-
sona consuma, use y acceda a la lectura. La rivalidad en el uso de la tecnología
entraña una de las formas más contundentes de exclusión. Toda tecnología tie-
ne su uso restringido en alguna medida (es excluible). Su propietario intentará
poner una tarifa o obstáculo a su uso y, por supuesto, si adivina la más mínima
posibilidad de reproducción o uso que no sea el estrictamente ligado al consu-
mo 113. El secreto, la patente y el derecho de propiedad intelectual son las tres
formas de restricción a las que sometemos a la tecnología en el mercado y en un
contrato de transferencia siempre aparecen parcialmente o las tres a través del
pago (fijo o en forma de royalty).

En el caso que nos ocupa, el de los contratos de transferencia, es esencial
entender la relación que en España se estableció entre la patente y el royalty. La
patente, para ser más exactos, todo el sistema de patentes (la ley, el registro y los
exámenes) y su espejo, todo el sistema de royalties (la normativa, el registro de
contratos y la aprobación por la Administración), pasa a ser una parte más del
sistema proteccionista, al menos hasta su modificación en 1986. Se trata de una
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segunda línea de fortificación, junto con las cláusulas de normalización y de ca-
lidad, que funcionan al unísono con las medidas proteccionistas clásicas: aran-
celes y contingentes. Su objetivo es evitar la competencia, tanto la que viene de
fuera, como la surgida dentro. Desde esta peculiar perspectiva, los royalties ha-
brían sido el filtro, el canal por el que se deja penetrar las modificaciones en la
cantidad justa para intentar mantener la situación de competencia interior.

Todo indica que, una vez dadas unas reglas de juego institucionales, cuyo
fin era el control de la competencia, las empresas que entraron en juego com-
praron la tecnología que querían y necesitaban para actuar en un mercado pro-
tegido. Dicho de otra forma, el juego de intereses está más en la protección (un
problema de regulación de la competencia, externo al mercado) y menos en el
poder de negociación del vendedor sobre el comprador (un problema de com-
petencia dentro del mercado), una perspectiva más típica de la teoría de la de-
pendencia tecnológica. A esto puede añadirse que hay otro coste de oportuni-
dad en el que no entramos, que es el tamaño del mercado que se establece al
fijar las reglas de competencia, porque se obvia la exportación como objetivo
del proceso de sustitución de importaciones. Es decir, el objetivo de proteger
tras la autarquía el mercado español es, más o menos a finales de los años cin-
cuenta, la recompensa de hacerse con un mercado de veintiocho millones de
consumidores que se habían quedado con patrones de consumo del período de
entreguerras, y que, aunque estaban lejos de poder integrarse en la Comunidad
Económica Europea, iban a crecer sin lugar a dudas. Evidentemente el tamaño
del mercado determinó a su vez las características de la tecnología a importar,
en lo referente a la escala de la planta y las economías de diversificación o alcan-
ce que se podían cubrir. Pero, el establecimiento del tamaño del mercado, tan-
to en lo referente a su apertura al exterior como al interior, fue controlado por
las empresas con poder de mercado, bien públicas, bien privadas, cuyo interés
no estaba en la exportación, sino en asegurarse la colocación de su producción
en un mercado nacional sometido a fuertes ritmos de crecimiento.

Sistema productivo

Tomemos ahora las fuentes de tecnología que tienen a su disposición las
empresas y relacionémoslas con el proteccionismo. Las empresas tienen cuatro
formas de hacerse con la tecnología: invertir en I+D, aprender la tecnologías al
utilizar o adquirir las máquinas o servicios (learning by doing), comprar las pa-
tentes con o sin asistencia técnica y robando. La intensidad de una u otra fuente
difiere entre países y sectores 114. Pero, ¿de dónde proceden las diferencias? En
este sentido son clásicos los artículos sobre regímenes tecnológicos de Malerba y
Orsenigo (1997). Sin entrar en las especificidades de las industrias y del peso de
la historia, de la contingencia para ser exactos, lo cierto es que en el caso espa-
ñol tienen demasiado peso las variables previas al mercado y la potencialidad
de la tecnología. A pesar de resultar repetitivos, en España habrían actuado las
reglas que impiden jugar a innovar, las mismas que benefician a los que se sir-
ven de las medidas proteccionistas. La hipótesis tradicional viene a decir que,
en ausencia de intervención sobre la manera de emerger y difundirse la tecno-
logía en las empresas se llega a nuevos sistemas de organización y de gestión.
Esta es la tesis que se deduce de los trabajos de A. Chandler y, en particular, del
de Milgron y Roberts (1995). Nuestra tesis, que es complementaria se la ante-
rior, es que si se interviene dando prioridad a unas fuentes de la tecnología so-
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bre otras, entonces, lo que se persigue es desarrollar unos determinados siste-
mas de organización y gestión conocidos.

Puede parecer lo mismo y una cuestión simple, pero nuestra tesis implica
impedir que surjan de la propia economía nuevos modos de organización del
trabajo, que al fin y al cabo es el verdadero cambio tecnológico. Al reducir la in-
certidumbre se elimina la posibilidad de llegar a un sistema productivo nove-
doso. Se sabe más o menos como acabará la película antes de empezar, pues se
trata de tecnologías de las que tenemos un alto grado de seguridad de adonde
nos conducirán porque ya han sido desarrolladas y probadas en otras econo-
mías 115.

Durante el período más profundo del gap español (1939-1959) el gran
avance tecnológico que se generalizó fue la producción en serie en el mundo
con el objetivo de cubrir de forma efectiva una demanda de masas. Es la edad
de oro del capitalismo, el período que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial
y que marca los milagros económicos de buena parte de Europa, especialmente
de los Países Escandinavos, Alemania e Italia, y de Japón. De ese proceso Es-
paña se excluye a sí misma hasta los años sesenta en los que realiza esa incorpo-
ración.

La situación española al inicio de los años sesenta permitía trasladar a una
economía atrasada el modelo de fabricación que se había ensayado con éxito
veinte años atrás en EE.UU. y Europa. Podemos hacer la suposición de que la
incertidumbre sobre lo que había que poner en funcionamiento y cómo hacer-
lo era mínima. Dicho de otra manera, el sistema de producción moderno esta-
ba estandarizado.

Sabemos que si hay incertidumbre entonces la decisión de invertir, de in-
vestigar y de comprar nueva tecnología se verá afectada negativamente si la
aversión al riesgo es alta. La aversión al riesgo que tengamos en una economía
es la clave para estimar hasta donde llegará nuestra apuesta por la novedad. Así,
será la aversión al riesgo la que determinará la velocidad de difusión de una
nueva tecnología. En una situación de gap tecnológico la incertidumbre se re-
duce al mínimo (se sabe lo que hay que hacer porque otros ya lo han hecho con
antelación), hasta el punto de que se pueden hipotecar beneficios futuros para
comprar los préstamos necesarios actuales. Las productividades pueden ser
calculadas empresa a empresa con un alto grado de fiabilidad. Esto, es lo que
hipotéticamente sucedió en los años sesenta en España. Una incorporación
masiva de tecnología a precio reducido y en condiciones fáciles de pagar, dada
la expectativa de obtención de beneficios futuros 116. Pero a la vez esta incorpo-
ración se hizo buscando su máxima rentabilidad a largo plazo, de modo que su
amortización estaría pesando como una losa contra cualquier iniciativa que
supusiera una renovación a gran escala de la tecnológica implantada. Esto es lo
que causa que se tenga un éxito en la incorporación de una revolución tecnoló-
gica pero que a su vez el esfuerzo hecho impida que se introduzca la siguiente
revolución.
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115 Evidentemente, siempre hubo empresas que esca-

paron a las reglas de las ya establecidas y que desarro-

llaron formas de producción flexibles, de otra forma no

se podrían explicar las experiencias de la Mondragón

Corporación Cooperativa, los distritos industriales del

Levante y la modernización de la pequeña empresa in-

cluyendo su salida como multinacionales en los últimos

años.
116 Los contratos de licencia fueron los más utilizados

porque suponían menores pagos fijos, independiente-

mente de si la tecnología comprada funciona o no. En

el caso de un contrato de licencia normalmente tene-

mos el pago de un royalty, que será pagado solamente

en el caso en que exista producción por parte de la em-

presa española.



4. Conclusiones

a) Difusión de la tecnología y problemas de
competencia

La tecnología que se incorporó tenía implícita una organización del trabajo
que favorecía la creación de empresas integradas, con altas economías de escala
y un tamaño relativamente grande. En estas condiciones no es de extrañar que
la PTF alcanzase un 65,3%. Lógicamente estas son las empresas que al final sa-
lieron favorecidas. Pero la cuestión relevante es ¿hasta qué punto esas empresas
forzaron una legislación que las favoreció o hasta qué punto se hizo una legisla-
ción para favorecerlas? La segunda opción implica un actor que procurase este
tipo de actuación. Este actor tan sólo podría ser la propia Administración. Pero
de nuevo surge la pregunta de si la Administración legislaba de una manera por
estar capturada por los grupos de poder, o si era una política explícita de ella
misma. Ambas posibilidades son plausibles.

La Administración creó un sistema público de empresas y de investigación
para sus empresas públicas que terminó buscando en la transferencia de tecno-
logía, por la vía de los contratos de licencia y de asistencia, la forma de incorpo-
rar el conocimiento que les permitiera producir en cadena bienes de consumo
en masa y bienes intermedios para las otras industrias (SEAT y Repsol como
casos más representativos). Las empresas privadas que querían producir en
masa tan sólo tenían que dejar crecer las iniciativas públicas para que, a su so-
caire, se las permitiese crecer del mismo modo. Lo que estaba permitido a las
públicas debía estarlo para las privadas. A diferencia de lo que había pasado du-
rante los años cuarenta, cincuenta e inicios de los sesenta, en los que la Admi-
nistración se había enfrentado a las iniciativas privadas y las había excluido
(SEAT contra Urquijo en alianza con FIAT), ahora, en plenos años sesenta, las
economías de alcance (el tamaño del mercado abastecido por una mayor gama
de productos de la misma categoría) daban cabida para que SEAT creciera
cuanto pudiese a la vez que lo hacía, por ejemplo, FASA-RENAULT 117.

Los obstáculos a la producción en serie se retiraron en la segunda mitad de
los años cincuenta. Ya en 1953 el Gobierno abandonaba cualquier veleidad au-
tárquica de crear los bienes de equipo partiendo de la propia industria y en es-
pecial de la pública con tecnología generada en España. El siguiente paso fue la
remodelación del poder en 1957 con la entrada de los tecnócratas. Su principio
máximo era la liberalización de las importaciones y de las inversiones. Aunque
el proceso fue lento y con retrocesos al final, se pasó de una protección nominal
del 16,5% en 1960 a una del 8,6% en 1973. Suficiente para permitir la entrada
de tecnología y capital justos para que las posiciones de fuerza de las empresas
públicas y de los grandes grupos industriales crecieran y, a la vez, no se vieran
barridos por la avalancha de inversiones extranjeras que hubiera supuesto una
economía completamente abierta, así como la competencia de empresas espa-
ñolas privadas con fuerte componente tecnológico.
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INI está asentada en los trabajos de Pires (1999 y

2003), San Román (1995 y 1999) y San Román y Su-

driá (1999).



b) Revoluciones desacompasadas

A lo largo de los últimos doscientos años España ha logrado con éxito hacer
su primera revolución tecnológica (vapor-carbón-textiles-fábricas), aunque
alargada en el tiempo y excluyendo a muchos sectores de la población y regio-
nes. En plena consolidación de aquella primera fase, al inicio de los años veinte,
vino la segunda revolución tecnológica (electricidad-química-planta de pro-
ducción). Fueron los acontecimientos políticos los que dejaron aparcado, por
más de veinte años, este cambio. La producción en serie y el consumo en masa
llegaron por fin en los sesenta y primeros setenta; se lograba un nuevo éxito,
aunque un tanto retrasado. El retraso no dejó que se disfrutase mucho tiempo
del éxito. Nuestra edad dorada del capitalismo, a diferencia de la de EE.UU.
duró una cuarta parte. En ese momento, la tercera revolución tecnológica (or-
denador-telecomunicaciones-producción flexible) ya estaba en marcha, pero
la crisis unida a la transición política prácticamente barrió a las empresas liga-
das a la tercera revolución. El final de los años noventa dejaron entrever una
cierta capacidad en nuevas tecnologías por parte de las empresas españolas, li-
deradas en buena medida por el avance de Telefónica y algún grupo medio pú-
blico, como Indra. Todavía no hemos asistido a la consolidación de la tercera
revolución tecnológica. De hecho, los indicadores de utilización de las nuevas
tecnologías son precarios. Si seguimos la tradición también llegaremos a tener
un éxito en esta tercera incorporación, pero, tanta falta de acompasamiento
siempre plantea un elevado coste de oportunidad. La demora nos lleva a una
incorporación tardía y con las tecnologías ya amortizadas. En estas situaciones
es normal que nos salga «barato» el acceso a la tecnología, pero a la vez no nos
permite distinguir que en el mismo momento está emergiendo en las universi-
dades y los centros de investigación la siguiente fase de la revolución industrial.
De este modo, cuando están abiertas las ventanas de oportunidad tecnológica,
existe la posibilidad de engancharse al principio en una nueva fase de la revolu-
ción. Sin embargo, es entonces cuando la crisis correspondiente de la fase ante-
rior barre unos prometedores comienzos, causando un fracaso inicial. Por eso
este ensayo se titula «por el fracaso hacia el éxito», como una explicación de
una tendencia a largo plazo.

Este modelo deja claro que existen capacidades de innovación científica y
técnica, pero el hecho de que la industria esté siempre retrasada hace que sea
prioritaria para ella solucionar los problemas de depreciación de la inversión
de la fase anterior. Consecuentemente no se preocupan por el futuro. Romper
este círculo de fracasos y éxitos tardíos sólo se puede hacer multiplicando la in-
versión pública en la I+D (excluyendo la encaminada a paliar cuestiones rela-
cionadas con procesos productivos caducos) y no subvencionar a los industria-
les en la siguiente crisis. La inversión ha de estar protagonizada desde el ámbito
público porque en esencia se generaría una información que debe ponerse a
disposición de los interesados al menor coste posible y sin barreras. Tratar de
que esa información saliera de la I+D privada sería someterla a la rivalidad en
su uso, como sucedió en la segunda mitad del siglo XX. Nada en la actualidad
parece indicar que éste sea el camino que se acometerá, precisamente mientras
se debe estar fraguando la cuarta revolución (biotecnología) y, como siempre,
andamos retrasados con fase anterior. De momento, un nuevo éxito nos aguar-
da con su fracaso.
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Síntesis del debate

María Jesús Santesmases

Este panel se ocupa de analizar por medio de las aportaciones de los dos ponen-
tes y de los panelistas, el asunto principal que atañe a las conexiones entre la in-
vestigación científica y técnica en España y el desarrollo socio-económico a tra-
vés de la introducción de innovaciones. Las reflexiones de los participantes se
sitúan en el entorno del problema general del que trata este proyecto; es decir,
sobre las posibilidades de la construcción de un Espacio Común del Conoci-
miento, y sobre el papel de la investigación y el desarrollo tecnológico y de las
políticas nacionales y europeas en la consecución de una cierta convergencia.
El caso de España, y dentro de ella, el de las ciencias de la vida, reúne, por un
lado, el análisis de las conexiones entre investigación e innovación en un país al
que urge acercarse a sus socios europeos en competitividad científica y técnica
tanto como en productividad industrial y, por el otro, la base que proporciona
la historia reciente. Parece existir una cierta dependencia de la trayectoria —la
historia importa como factor explicativo—, de las vías que se han tomado en
las últimas décadas, para una comprensión más profunda de los retos pendien-
tes y del margen de acción de las políticas públicas españolas.

Los ponentes y panelistas se seleccionaron con ese fin precisamente. De ahí
la ponencia de Santiago López sobre difusión de tecnologías en el marco gene-
ral de los problemas históricos de la competencia en España. Por ello también
la ponencia de Armando Albert, la cual contribuye a comprender el caso espe-
cífico de las ciencias de la vida, y más concretamente de las biotecnologías en
ese contexto.

Los panelistas elaboraron sus comentarios, incluidos en el anexo de este ca-
pítulo, y todo el grupo, ponentes y panelistas, se reunió en Madrid el 30 de mar-
zo de 2004 para discutir conjuntamente las dos ponencias y poner en común
los comentarios que estas sugerían a cada cual. Los textos de las ponencias sus-
citaron debates y comentarios y centraron la atención en un conjunto de pro-
blemas principales sobre los que había acuerdo compartido entre los presentes.

El objetivo de la reunión, tal como lo resumió Emilio Muñoz, era discutir
sobre los problemas de las políticas propiamente europeas versus las políticas
españolas de ciencia y tecnología; de dar unos pasos más allá —o más acá— de
los puros indicadores y contribuir a traducir los números a las circunstancias
singulares del sistema español, y analizar la cualidad de sus dinámicas. Se pre-
tende con este documento que las discusiones logren tener impacto, tanto en la
AECYA como en la sociedad y en los decisores públicos. De ahí el formato pro-
puesto, de ponencias y comentarios a ellas por personas expertas.

Pese a que España pertenece al primer mundo, por renta per capita y por las
condiciones sociales, una visión global de la historia reciente del problema del
atraso tecnológico español muestra que, apenas se ha conseguido alcanzar a los
países pioneros más desarrollados, surge otra revolución tecnológico-indus-
trial a la que hay que enfrentarse, según Santiago López. El crecimiento econó-
mico de España no se corresponde hasta el momento, de acuerdo a las puntua-
lizaciones de Julio Álvarez-Builla, con el crecimiento tecnológico, que está muy
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por debajo de la media europea y mantiene a las empresas españolas en una po-
sición frágil en el mercado, lo que redunda en niveles muy bajos de competiti-
vidad.

Según lo expuso Armando Albert, el estudio de las patentes americanas
(USPTO) revela que los trabajos de investigación españoles en biotecnología
finalmente son útiles en la obtención de patentes por empresas extranjeras
(que citan trabajos de españoles que no patentan), empresas que carecen de fi-
lial en España. Por otro lado, más de la mitad de las escasas patentes asignadas a
empresas españolas proceden de trabajos realizados en colaboración con el sec-
tor público. Esto podía deberse, según Albert, a que España carece de una polí-
tica de promoción de patentes. Debe haber patentes, sin embargo, aunque en
principio pueda parecer que no son inmediatamente explotables, según José
Luis García: parece que tenemos un sistema adormecido en un desarrollo sos-
tenible. García insiste en recordar las limitaciones de los estudios bibliométri-
cos para analizar el potencial de la biotecnología en España, ya que estos estu-
dios no consideran algunas revistas que son relevantes en biotecnología y, sin
embargo, consideran algunas que no lo son tanto.

Otros países nos expulsan de cualquier situación de posible ventaja «desde
abajo», empezando con menos capacidad investigadora y terminando por
desarrollar tecnologías competitivas. Como dijo Eduardo Gómez-Acebo, pri-
mero China compró y luego vendió, porque las producciones siguen a los mer-
cados.

Parece haber acuerdo en que, para lograr productos de alto nivel de inno-
vación, hay que apoyar a la ciencia básica. Pese a que España cuenta con una
producción científica creciente y con personal cualificado —en esto también
hay acuerdo entre los participantes—, el número de patentes permanece estan-
cado, o en proporción disminuye ligeramente, según los datos de Álvarez-Bui-
lla. Sin embargo, para Jorge Moscat, es precisamente la falta de competitividad
científica que se da en España el asunto más grave. Se subvencionan investiga-
ciones de escaso riesgo; se usan técnicas adecuadas, pero no innovadoras. Y el
posible traslado al sector industrial no se produce porque no hay industria para
ello, lo que Álvarez-Builla califica de situación de atonía de las empresas es-
pañolas. Las subvenciones procedentes de la Unión Europea suponen una
aportación importante para los mejores grupos de investigación, pero los
investigadores acuden a esas convocatorias con sus socios extranjeros en par-
te motivados por una falta de financiación suficiente para ellos en España,
más que por un interés genuino por la cooperación internacional pues, en rea-
lidad, los grupos más capaces aspiran a competir en el medio europeo e inter-
nacional.

Parece haber acuerdo entre ponentes y panelistas en que el resultado de
todo ello es que las subvenciones procedentes de la Unión Europea para pro-
yectos de investigación han llegado a duplicar los presupuestos para proyectos
en nuestro país. Mientras tanto, en otros países con más presupuesto para la in-
vestigación, las cantidades procedentes de los proyectos de la Unión Europea
son casi testimoniales, no pueden compararse a sus propios presupuestos na-
cionales para la I+D.

Se espera que las nuevas tecnologías hagan aportes sustanciales a la indus-
tria farmacéutica, para hacer la producción más eficaz, y ahí habría una venta-
na de oportunidad. Pero para todo eso hacen falta decisiones políticas y más
presupuesto.
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Para Javier Quesada, hay un exceso de pesimismo. El aumento del porcen-
taje del PIB dedicado a investigación científica y desarrollo tecnológico en
España, que ha pasado del 0,2 al 1%, es significativo. Sus responsabilidades en
la política regional valenciana le permiten ser optimista. Los centros tecnológi-
cos están cumpliendo una función importante; y la industria está resolviendo
algunos de sus problemas técnicos y actualizándose en buena parte gracias a las
dinámicas de esos centros tecnológicos.

Surge así la discusión sobre los variados niveles en los que puede actuarse
en lo que atañe a las políticas de innovación. Los niveles locales y regionales dan
un margen para la acción porque están asentados en problemas bien conocidos
de la industria local —en el caso de la región valenciana, la industria del calzado
es un buen ejemplo al respecto, pues tiene capacidad para defenderse e innovar
con el fin de solucionar los problemas cotidianos de producción. Las políticas y
los presupuestos nacionales estarían, de este modo, subvencionando aquello
que no queda cubierto por los planes regionales y locales y lo que no logra fi-
nanciación de la Unión Europea.

No hay duda entre los participantes de que son necesarias políticas a medio
y largo plazo. Es necesario un desarrollo continuado. Una mayor información
científica y técnica parece también necesaria. Y, al mismo tiempo, la produc-
ción parece carecer de futuro en Europa [las fábricas se trasladan a lugares don-
de la mano de obra es más barata]. Quesada no tendría miedo a esa deslocaliza-
ción industrial, que debería sustituirse por universidades preparadas para
afrontarla, con más centros de investigación, tecnologías y mejor difusión del
conocimiento disponible.

Las políticas de I+D adolecen de la promoción de la publicación a toda cos-
ta. Esto se relaciona con la preocupación principal de Moscat sobre la ausencia
de riesgos a la hora de financiar investigaciones innovadoras: los proyectos de
investigación más arriesgados y novedosos no se financian en la cuantía nece-
saria para hacerlos competitivos, y se pierde de esta forma capital humano. Los
bajos sueldos y la ausencia de puestos de trabajo impiden que puedan recogerse
los beneficios que el sistema ha sido capaz de producir. Y, añade Santiago Ló-
pez, el modelo de contratos laborales está muy limitado hasta ahora por la pro-
pia estructura de las universidades y del sistema público de investigación; pues
los contratos siempre tienen la condición de la exclusiva que impide al investi-
gador desarrollar una actividad económica como es fundar una empresa.

Mayores presupuestos para la investigación, una industria más fuerte ca-
paz de asumir riesgos, y una política pública de financiación capaz también de
apoyar investigaciones de riesgo con vocación competitiva, una estructura más
flexible del sistema público para la contratación de personal y unas normas
simples capaces de ser comprendidas y asumidas por industriales potencial-
mente interesados en innovaciones son las principales preocupaciones, por no
decir reclamaciones, de ponentes y panelistas. Aunque no sea necesario que los
empresarios sepan ciencia, por recordar las palabras de Moscat, sería conve-
niente que conocieran el lenguaje, para hacer posible el intercambio de infor-
mación que permitiera un entendimiento mayor y más productivo entre am-
bos sectores, el investigador y el industrial, dirigido a la innovación
tecnológica. Los industriales están resolviendo sus problemas de manera dis-
tinta a como lo harían los investigadores, lo que nos devuelve a los comentarios
de Quesada, y los centros tecnológicos tienen en ello un papel mediador im-
portante. Si hemos sido capaces de afrontar el envite monetario, de la moneda
única europea, cabría esperar capacidad para adaptarse a las técnicas. Adaptar-
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se, más que crear, parece ser el modo de proceder de un sistema falto de recur-
sos económicos y de políticas de plazo largo. La balanza tecnológica española es
de las peores de Europa y el resultado es una economía cautiva, un tejido indus-
trial tecnológicamente dependiente como consecuencia de no estar tratando a
la investigación como motor del desarrollo, por recordar comentarios de
Albert y de Álvarez-Builla. Los obstáculos a la protección industrial tendrían su
parte ya que la tecnología no es un regalo sino fruto de años de investigación o
de compra de patentes, como insistió Santiago López. El resultado en España es
la cautividad. Para Julio Álvarez Builla, el sistema de financiación de la investi-
gación, aparentemente concentrado en sectores estratégicos, deja de lado la
promoción de otros que están relacionados con las ciencias de la vida, como la
química orgánica, que carece de promoción adecuada.

Las visiones muy críticas con la situación española respecto a la ausencia de
investigaciones en ciencias de la vida que tengan su reflejo en el desarrollo eco-
nómico y acerquen el país a sus socios europeos, van acompañadas de propues-
tas, formuladas desde el trabajo diario y el análisis de los participantes, todos
ellos implicados directamente en el problema por su propia experiencia profe-
sional. No están asumiéndose riesgos, ni en la financiación pública de la inves-
tigación ni en las inversiones y en la mayoría de los proyectos industriales,
mientras el sistema económico sigue creciendo.

256 el espacio común del conocimiento en la ue



Anexo - Comentarios de los panelistas

i) Una reflexión sobre la I+D en España

Julio Álvarez-Builla

Tanto la monografía de A. Albert como la de S. López inciden, desde pers-
pectivas diferentes, en aspectos de un mismo fenómeno: el de que en España, el
crecimiento económico no se ha correspondido, hasta el momento, con el cre-
cimiento tecnológico. Ha sido característico de nuestro país el hecho de que,
siendo un mercado cuantitativamente importante, su inversión en la creación
de conocimiento científico y tecnológico sigue estando muy por debajo de la
media europea. Sin duda, esto es una situación que hay que modificar, porque
coloca a nuestras empresas en una situación de gran fragilidad, y deja nuestra
competitividad en niveles muy bajos en relación con nuestro entorno.
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Figura 1

Gasto I+D/Población 2002

U. monetaria corregida por paridades de poder de compara

Fuente: Eurostat 2002.
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La inversión en I+D de España en relación con la inversión del resto de los paí-
ses de la Unión Europea de los 15, así como con otros referentes como Estados
Unidos y Japón, está en niveles especialmente bajos. España aparece, tanto en rela-
ción con su población como en relación con su PIB, siempre en los últimos lugares
de la Unión de los quince, junto con Portugal y Grecia. Es evidente que esta situa-
ción se hace todavía más dramática cuando la propia UE se encuentra en situación
precaria en relación con estos descriptores respecto a Estados Unidos o Japón.

¿Significan los datos comparativos que la inversión española en I+D no
crece? Tomando los datos suministrados por el propio MCyT, a lo largo del pe-
ríodo 1996-2002 (Fig. 3), que parece un período con crecimientos moderados
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Figura 2

Gasto en I+D (2001). % PIB

Fuente: Datos de Eurostat. Key Figures 2003-2004.
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Figura 3

Gasto en I+D+i en España (1996-2002). % PIB

Fuente: ISI, INE, PN I+D+i 2004-2007.
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en este terreno, es posible ver como, el porcentaje de PIB invertido en I+D glo-
bal pasa, en siete años de 0,83 a 1,03 (0,03% de aumento anual).

Sin embargo, aun siendo moderado el crecimiento del gasto general, el au-
mento de la inversión empresarial (% PIB I+D EMP) sigue un proceso todavía
mas lento, pasando en el mismo período, de 0,48 a 0,55% (0,01% de crecimien-
to anual). La gráfica de la figura 3 muestra una parte del problema: los sectores
empresariales realizan un esfuerzo excesivamente pequeño en la creación de
tecnología, incluso menor del que realiza la sociedad globalmente.

Por comparación, la figura 4 muestra los porcentajes de inversión según la
procedencia de los fondos (comparando sólo los procedentes de empresas y los
procedentes de la administración), entre los países de la UE-15, con referencia
comparativa a Estados Unidos y Japón. Aunque la UE mantiene una situación
mas moderada en este terreno que las otras dos, las empresas mantienen un
58% de la inversión en I+D, en los últimos dos años contabilizados (2002-
2003). La revisión de las cifras nos muestra de nuevo a España en los últimos
lugares en cuanto a inversión empresarial en la Europa de los quince, y sólo
Portugal y Grecia ostentan cifras mas bajas.
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Figura 4

Gasto en I+D de las empresas

(% total)

Fuente: Datos de Eurostat. Key Figures 2003-2004.
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Un gráfico mas detallado aparece en la Fig. 5, mostrando la evolución del
esfuerzo industrial entre la UE (UE-15 y UE-25), Estados Unidos y Japón, esta
vez en términos absolutos de inversión por parte de las empresas, a lo largo del
período 1995-2001, y se observa que el esfuerzo inversor va en aumento en to-
das las áreas consideradas, pero especialmente en las empresas estadouniden-
ses, que están realizando un esfuerzo inversor sin precedentes.

¿Sería posible atribuir la atonía de las empresas españolas a la falta de inves-
tigadores y personal formado adecuadamente? Aunque no en todas las áreas
científicas por igual, todos los indicadores internacionales coinciden en que
España es un país con una producción científica creciente, en cantidad y cali-
dad, y dispone cada vez de más grupos de investigación competitivos. En la fi-
gura 6 se muestran los datos del Plan Nacional, donde puede observarse cómo
el aumento de producción ha sido continuo en el período 1990-2002, mientras
que las cifras de producción de patentes —aun cuando referidas a un pequeño
período— están estancadas, cuando no son claramente descendentes. Este
apartado de patentes, sin embargo, aunque sigue siendo un sector débil en la
producción tecnológica española, muestra cifras algo mas prometedoras cuan-
do se considera la producción de patentes europeas e internacionales desde
España (consultar 2002 Informe COTEC, pp. 37-38).
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Figura 5

Evolución del gasto en I+D industrial

(miles de millones de euros)

Fuente: Datos de Eurostat. Key Figures 2003-2004.
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La consecuencia de estas cifras es relativamente simple, y forma parte de la
tradición establecida en la peculiar industrialización española a lo largo del siglo
XX. Se ha creado en nuestro país un tejido industrial «montador», apoyado en la
diferencia de costes de la mano de obra con respecto a los países mas avanzados
de la Europa central. Este modelo es difícil de cambiar, y ha consolidado una in-
dustria tecnológicamente dependiente, mas preocupada por comprar la tecnolo-
gía llave en mano, que en desarrollarla. Sin embargo, este modelo que ha funcio-
nado durante generaciones, ha quedado hoy día obsoleto, con la incorporación
de nuevos países a la UE. ¿Es posible mantener la competitividad de nuestra in-
dustria manufacturera cuando los nuevos países que entran en la UE tienen sala-
rios de tres a cinco veces mas bajos que los españoles? Probablemente no queda
otro camino para este país que seguir la vía de generar industria competitiva so-
bre la base de la creación tecnológica, tal como han hecho otros países antes que
nosotros. El gráfico indicado en la fig. 7 (Datos de Litexco, «El País Negocios» 25
de enero de 2004, p. 8) muestra la previsión de salarios medios en la UE de los
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Figura 6

Publicaciones y patentes españolas (1990-2002). % total mundial

Fuente: ISI, INE, PN I+D+i 2004-2007.
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quince, así como para varios países representativos, para 2004. Como es posible
comprobar, aunque España está por debajo de los salarios medios, los nuevos
países resultan mucho más competitivos en este terreno.

Una pregunta que surge de estas cifras es ¿todos los sectores se comportan
de la misma manera?, probablemente este es un tema que hay que proponer
para un estudio futuro. Sin embargo, hay indicios sobre algunos sectores de los
considerados de alta tecnología. En la fig. 8 (Kermany, F. «Can Pharma Reign
in Spain?» Part 2. www.pharmiweb.com 23 dic. 2003) se muestra cómo, en los
últimos años, el sector farmacéutico ha aumentado sus inversiones en I+D en
España, mientras otros sectores industriales habitualmente considerados de
alta tecnología, como el aeroespacial, el de automoción y el de telecomunica-
ciones, han reducido su inversión en I+D en España. ¿Será esta una tendencia
coyuntural o una tendencia a medio y largo plazo?

A partir de esta situación, la monografía de A. Albert antes citada contiene
un estudio bibliométrico, muy apreciable, sobre el impacto de los investigado-
res españoles del sector de biotecnología y relacionados, sobre la creación de
patentes y en general, de tecnología explotable por parte del sector productivo.
El estudio, aunque todavía sobre una población muy reducida, muestra el he-
cho de que en este país existe una investigación académica competitiva en bas-
tantes sectores —y sin duda el de biotecnología es uno de los más notables—
pero hace falta convertir sus resultados en beneficios industriales. Sólo de esta
forma irá cambiando el sector industrial español, incrementando su utilización
de alta tecnología, y generando con ello más alto valor añadido, que es la única
forma de competir desde nuestro entorno, en un mercado globalizado.

Por comparación con las ideas anteriores, la monografía citada de S. López es
un estudio histórico sobre la evolución del cambio tecnológico entre el final de la
Guerra Civil y la primera mitad de los años 70, y refleja el conjunto de decisiones
que favorecen un crecimiento «sin tecnología propia», que parece característico
de la revolución industrial española bajo el franquismo. Aparentemente, el texto
forma parte de una continuación de su monografía «¿Qué inventen ellos? Tecno-
logía, empresa y cambio económico de la España contemporánea» (S. López
García y J. M.ª Valdaliso, eds., Madrid, Alianza, 1997) donde el autor había estu-
diado la revolución industrial en España durante el siglo XIX.

De forma general, el conjunto de decisiones que se tomaron por parte de los
gobiernos de la etapa franquista para captar tecnología, organizar un sector in-
dustrial incipiente, y crear puestos de trabajo, es un proceso de gran interés para
estudiar el fenómeno de la introducción de tecnología en España. Sólo se me
ocurre de nuevo una consideración: ¿el fenómeno es similar para todos los secto-
res industriales?¿O hay casos singulares en algunos sectores específicos?¿Es igual,
por ejemplo, el sector energético que el farmacéutico,el del automóvil que el de
electrodomésticos? Probablemente, este estudio —mucho más amplio que el ac-
tual— desvelaría muchas claves de nuestra evolución tecnológica.
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Figura 8

I+D industrial en España 1998-2002

Farmacéutica +31,5%
Aeroespacial –2,4%
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ii) Comentarios al estudio sobre
generación y transferencia de
conocimiento científico en ciencias de la
vida y desarrollo tecnológico. El caso
español

José Luis García López

A continuación a modo de resumen se incluyen algunos comentarios que sur-
gen de la lectura de este informe.

El esfuerzo que se ha realizado en el Plan Nacional para que los proyectos
del Programa Nacional de Biotecnología fueran lo más aplicados posibles pue-
de explicar el porcentaje tan alto de publicaciones que España tiene en Biotec-
nología y Microbiología Aplicada. Sin embargo, también hay que considerar
que a este éxito ha contribuido la gran tradición y el alto nivel que siempre ha
tenido la Microbiología en España tanto en las universidades como en el CSIC
y otros OPIs.

Es evidente que el uso de sistemas estandarizados de medidas bibliométri-
cas para estimar las producciones científicas de distintos países es una de las
mejores formas de aportar datos comparativos entre diferentes estudios, pero
ello conlleva la dificultad de que se puedan estimar sólo aspectos parciales de
un problema dependiendo del acierto o del sesgo en la elección de las revistas
dentro de los bloques temáticos preseleccionados por el SCI. Por eso es muy
importante que a la hora de interpretar este trabajo se tengan en cuenta algunas
consideraciones como las que a continuación se exponen en relación con la se-
lección de revistas que se incluyen en el bloque temático de Biotecnología y Mi-
crobiología aplicada del SCI:

i) En cuanto a los rangos de factor de impacto utilizados para medir la ca-
lidad de las publicaciones en el área de Biotecnología y Microbiología
aplicada hay que señalar que el uso del factor de impacto puede confun-
dir a la hora de analizar la situación, ya que en los deciles I y II lo que se
encuentran con alguna excepción son revistas de genética humana que
tienen una relación muy limitada con la Biotecnología y la Microbiolo-
gía propiamente dichas. Por ejemplo, en el decil II hay 3 revistas de tera-
pia génica, actividad poco desarrollada en España y en general en el
mundo. También hay varias revistas de revisiones donde el idioma y el
país de origen de la revista juegan un papel importante. Es decir, en este
caso el impacto mide no tanto la calidad sino el área de conocimiento
hacia donde se dirige la práctica de la biotecnología y por lo tanto es
problemática su utilización para decidir la calidad de las mejores publi-
caciones en este sector. Por decirlo de alguna manera, los mejores traba-
jos en biotecnología ambiental sólo tendrían un impacto de alrededor
de 3,8 y quedarían en el decil III. Los mejores trabajos de ingeniería de
procesos biotecnológicos quedarían en el decil VI. Para hacer un análi-
sis riguroso habría que usar los impactos por sectores.
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ii) La forma que tiene el SCI de considerar las revistas del área de Biotec-
nología y Microbiología aplicada es muy curiosa, ya que por ejemplo
en el sector de la Virología aparecen revistas como el Journal of Gene-
ral Virology y no aparecen revistas como Virology, Journal of Virology,
Journal of Bacteriology, Virus Research y otras que también tienen ar-
tículos similares sobre virología. Por lo tanto, a la hora de valorar la
contribución de la Virología, que en España es muy notable, se pierde
mucha información válida.

iii) Otro caso a destacar en este estudio es el tema de la biotecnología de
plantas que, al no estar bien representada en las revistas seleccionadas,
no se hace ningún análisis de esta temática, aunque sin duda es una de
las más importantes actualmente en España y en el mundo.

En definitiva, utilizar solamente como índice de medida las revistas que se
incluyen en el bloque del SCI para Biotecnología y Microbiología aplicada pro-
porciona una visón limitada de la Biotecnología. Una opción alternativa habría
sido seleccionar las revistas por áreas de actividad y marcar la diferencia entre
aplicada y básica por el contenido general de la revista, si bien es verdad que
como se dijo al principio esto dificulta la comparación entre distintos estudios.

En el tema de la balanza tecnológica es muy importante considerar para su
análisis componentes que van más allá de la inversión en I+D y por supuesto de
la inversión en I+D en biotecnología. Por ejemplo, Portugal, que tiene una me-
nor inversión en I+D que España, tiene mejor balanza.

Una de las posibles razones por las que en España no se hacen patentes in-
ternacionales es que cuestan muy caras y las Universidades y los OPIs no suelen
querer invertir dinero en las mismas a menos que exista un licenciatario. Con-
seguir un licenciatario en un año es muy difícil, sobre todo cuando se trata de
patentes poco desarrolladas, por lo que en general la patente se mantiene sólo a
nivel nacional. La solución a este problema es difícil, ya que pedir que se invier-
ta más dinero en el sector público para el mantenimiento de patentes extranje-
ras es complicado y tal vez la única opción posible es invertir más dinero en las
OTRIs para que sean capaces de buscar socios que puedan ser licenciatarios de
las patentes de una manera más rápida.

La política de creación de empresas DBT por parte de las OTRIs es muy li-
mitada, en especial en los OPIs, que tienen muchos problemas para crearlas. El
sistema español pone muchas dificultades para que los organismos públicos
y/o los investigadores públicos puedan crear estas empresas y su trabajo sea
compatible con el desarrollo de la empresa sin incurrir en incompatibilidades
fiscales o incluso en problemas de comportamientos éticos dudosos. Es eviden-
te que o se modifica esta normativa, o realmente no se lanzará este sector, y lo
que es peor, si se llega a disparar el sector sin modificarla se podrían ocasionar
muchos fraudes. Realmente, con la legislación actual es discutible la legalidad o
incluso la ética del funcionamiento de bastantes de estas empresas y por eso es
necesario cambiarla.

El tema de la localización de las empresas en entornos adecuados es funda-
mental. Por ello el desarrollo de parques científicos y tecnológicos cercanos a
las universidades es algo que habría que potenciar.
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Comentarios al estudio sobre por el fracaso hacia el
éxito: difusión tecnológica y competencia en España

Es muy interesante la reflexión sobre la relación crecimiento/investigación
en España, lo que vendría a dar la razón a aquellos que dicen que no es necesa-
rio invertir en I+D para crecer. Supongo que la razón está en que se crece en
sectores en los que la investigación no es tan importante y la pregunta sería si
este crecimiento independiente de la investigación es sostenible a medio o lar-
go plazo.

Es importante asumir que incluso cuando se compra tecnología es necesa-
rio saber que es lo que se compra y si esa tecnología es actual o está obsoleta.
Para ello es imprescindible tener en cuenta que incluso asumiendo que un esta-
do o una empresa no quieran invertir mucho dinero en I+D, al menos es nece-
sario mantener una investigación que podríamos llamar de base que, aunque
no permita desarrollar procesos o productos, sirva para entenderlos y aplicar-
los correctamente. Esto no sólo facilita que se aproveche mejor la tecnología
sino que incluso permite innovar/adaptar en alguna medida el proceso a las ne-
cesidades específicas en base a la tecnología comprada sin necesidad de pagar
servicios de mantenimiento o actualización

Es cierto que en cualquier sistema productivo se trata siempre de reducir al
máximo la incertidumbre en el desarrollo empresarial pero es también eviden-
te que si no se asume un cierto grado de riesgo en las inversiones es imposible
ser pionero. Se podría decir que no se puede ser pionero sin riesgo y no se pue-
de ser puntero tecnológicamente sin ser pionero. Es verdad que teóricamente
se podría ser pionero con poco riesgo siempre que uno dispusiera de tiempo
para avanzar. Sin embargo, esto no es posible en una sociedad competitiva y
con un sistema de patentes como la nuestra donde cuanto más riesgo se asume
se avanza más rápido y se consigue antes la patente y el derecho exclusivo a usar
la tecnología.

Resulta muy curioso el efecto negativo que produjo la centralización de la
investigación orientada en el Patronato Juan de la Cierva. Es evidente que para
que la investigación más aplicada sea eficaz también ha de ser competitiva,
como la investigación básica. El problema no está tanto en que se «obligue» a
las empresas a realizar un esfuerzo en I+D que se canalice a través de unas insti-
tuciones determinadas sino en que las empresas no puedan controlar dónde se
invierte el dinero.

La cualificación del trabajador es muy importante si se quiere tener indus-
trias competitivas. La oferta española de trabajadores es cada día de mejor cali-
dad y cualificación. Cada vez tenemos una cantera de trabajadores mejor pre-
parados, pero lo que habría que preguntarse es si no nos habremos pasado y
estaremos creando un mercado laboral sobrecualificado para la demanda exis-
tente o, lo que sería peor, cualificado en tecnologías obsoletas. Los mercados
sobrecualificados crean mucha frustración. Especialmente en la sobrecualifica-
ción que afecta al tercer ciclo de la enseñanza (doctorado). ¿Sería posible esta-
blecer un marco de actuación que permitiera optimizar la relación oferta-de-
manda?

Es evidente que para engancharse a las nuevas revoluciones industriales se
necesita que el sector público invierta en I+D para que la transferencia de tec-
nología al sector empresarial sea más libre y con igualdad de oportunidades
para las empresas menos poderosas. Lo que ocurre es que esto tiene varias lec-
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turas y varias formas de hacerse. La primera pregunta que ha de hacerse es si en
el entorno del mercado común europeo es lícito que las empresas españolas se
beneficien de la inversión pública española en I+D de forma selectiva y exclu-
yente para las que no son españolas. Es decir, habría que saber si hemos de
compartir estas inversiones/subvenciones con empresas afincadas en otros paí-
ses. Por otro lado, habría que analizar cuales son los mejores mecanismos e ins-
trumentos para que se produzca la deseada transferencia de tecnología desde lo
público a lo privado sin incurrir en un fraude y en un fracaso.

Es evidente que el modelo de ayuda mediante desgravación fiscal a las in-
versiones en investigación e innovación puede estimular a las empresas para
que inviertan en I+D+i, pero lo cierto es que si la forma en la que ha de cuanti-
ficarse la inversión es compleja esto desanima a muchas empresas y además
siempre se puede ver sujeto a la picaresca y al fraude. Es mucho mejor que al
menos una parte de la ayuda sea directa mediante subvenciones y que además
estas subvenciones vengan ligadas a una co-inversión por parte de la empresa y
a la colaboración con las Universidades y OPIs. Es decir, el ahorro para la em-
presa debe producirse en el momento del desarrollo del proyecto innovador y
no a posteriori, cuando siempre existe la incertidumbre de recuperar la inver-
sión en forma de desgravación o no. El sistema actual que existe de subvención
vía PROFIT es muy complejo y además «tacaño», por lo que no ayuda nada a la
colaboración entre investigación pública y privada. Sería mucho más útil el
empleo de un sistema similar al de los programas marco europeos o al sistema
de proyectos P4 nacionales, sistema abandonado justo cuando nació por razo-
nes que no se explicaron adecuadamente. Por otra parte, es verdad que muchas
empresas son reacias a recibir subvenciones a cambio de dar a conocer sus pro-
yectos. En ese caso la ayuda debe venir por la desgravación.

Otra línea de actuación es la creación de centros y parques tecnológicos
donde las empresas puedan acudir libremente y a un bajo coste para obtener o
probar nuevas tecnologías. Es necesario invertir mucho dinero público para el
desarrollo de estos centros y parques, ya que implica construir nuevas infraes-
tructuras e invertir en personal, pero es una buena manera de descongestionar
las presiones creadas por el exceso de oferta de personal cualificado en univer-
sidades y OPIs. También es un buen método para rebajar la tensión que crea la
insistente demanda de hacer investigación aplicada en universidades y OPIs,
donde, a mi juicio, se debería hacer fundamentalmente investigación básica. La
convivencia en campus universitarios de los centros tecnológicos es una solu-
ción mejor que tratar de compatibilizar ambos tipos de investigación en el mis-
mo departamento universitario, ya que se crean muchas tensiones entre los in-
vestigadoras y ambos formatos de investigación que requieren laboratorios e
infraestructuras en muchos casos diferentes y difíciles de gestionar. Además las
carreras investigadoras de unos y otros investigadores deben basarse en pará-
metros diferentes.
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iii) La transición científica y tecnológica

Eduardo Gómez-Acebo

De los estudios realizados por ambos autores en sus informes se extraen, en mi
opinión, varias consecuencias; algunas, explícitamente enumeradas y descritas,
y otras, implícitamente aparentes.

Entre unas y otras se pueden resumir los siguientes puntos de consenso so-
bre lo que España tiene en este momento:

— Suficiente capacidad investigadora en personal cualificado, dándose,
por primera vez en la historia de su ciencia, la coincidencia de tres gene-
raciones con formación internacional suficiente, dotación mínima con-
tinuada, y publicaciones de solvencia, lo que permite asegurar una masa
crítica en la que puede crecer un inóculo económico de volumen míni-
mo suficiente.

— Insuficiente dotación económica para que se estimulen a medio o inclu-
so corto plazo carreras profesionales de investigación científica en la
academia o en instituciones públicas. Este hecho hace que los aspectos
positivos descritos en el párrafo anterior se hagan negativos a corto pla-
zo por falta de renovación en los centros.

— Falta de estímulos para que se promueva la formación de empresas sali-
das de la investigación científica, ya que, si no se estimula la protección
de la ciencia por la sociedad, ¿cómo se va a pedir a la ciencia o a los cien-
tíficos que devuelvan a la sociedad el beneficio del capital recibido?

— Es necesaria una decisión política que aporte los recursos económicos
que se requieren para la creación de nuevos institutos, para mantener la
dignidad de nivel investigador adecuado y para estimular la aportación
de capitales con el fin de poder crear empresas en las que los riesgos que
toman los investigadores y los emprendedores que les apoyan sean
complementados por el Estado en forma de dotaciones a proyectos de
investigación, ayuda a la formación de empresas, créditos blandos a las
mismas, etc.

Esta claro que los políticos no tienen en este momento ningún tipo de ar-
gumento digerible en el que puedan articular los conceptos anteriores, ya que
de tenerlo lo habrían aplicado existiendo los medios para ello, como ocurre en
este momento. No existe o no han encontrado «la idea fuerza» en la que apoyar
su decisión.

Si analizamos lo acaecido en España en los últimos 25 años, nos damos
cuenta que ha existido una transición política, una transición social, una tran-
sición económica, pero que no ha existido una transición científica y tecnológi-
ca. La falta de esta transición tecnológica se observa en las empresas cotizadas
en bolsa, que son prácticamente las mismas de los últimos 25 años. Telefonía,
Electricidad, Constructoras, Bancos; es decir, ha aumentado el volumen de
la economía pero no la calidad de la misma. Solamente ciertas compañías del
sector servicios se han comenzado a internacionalizar por países de habla es-
pañola.
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La única compañía de producto existente, Inditex, vende ropa, desgracia-
damente sin patentes y de reducido valor añadido. La única compañía que so-
porta I+D, Zeltia no ha llegado todavía al mercado farmacéutico, habiendo co-
menzado su proyecto hace 18 años.

¿Qué sucederá cuando en España dentro de pocos años todas las autopistas
estén hechas, todos los AVE en marcha y toda la fibra óptica tendida?

Debemos estar preparados para ese momento, mediante la aplicación en-
tusiasta de los medios que faciliten la transición científica y tecnológica, cuyos
productos se puedan aplicar a la agricultura, a la salud humana o a la produc-
ción de nuevos materiales.

Los políticos que emprendan una acción de este tipo deben publicitarla de
modo que nadie pueda sentirse ajeno a ella y que al mismo tiempo todos re-
cuerden su origen y puesta en marcha como un hito histórico de fuerza impa-
rable.

Para eso deben entender primero que se enfrentan a la tarea intelectual mas
importante que se lleva acabo en España en su historia y que permite entrar en
el siglo XXI con ilusión de auténtica espíritu de futuro.
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iv) Comentarios

Jorge Moscat

Las razones que justifican el atraso tecnológico y científico de nuestro país son
múltiples y complejas y, por lo tanto, difíciles de analizar. Sin embargo, lo que
llama la atención no es ya que existan poderosas razones históricas que puedan
dar cuenta de este hecho, sino que parece que como nación se es incapaz de sa-
lir de este círculo vicioso que daña nuestra competitividad industrial al hacer
prácticamente inexistente la transferencia tecnológica —al menos en el ámbito
de la Biomedicina— al sector empresarial nacional.

Sorprende que, a pesar de un cierto incremento en los recursos dedicados a
I+D en los últimos años, no se haya incrementado la competitividad de la Bio-
medicina española, considerada en su conjunto; aunque es cierto que algunos
grupos sí mantienen un gran nivel a escala internacional. En este sentido,
apunta Armando Albert en su informe que si bien el número de publicaciones
por grupos españoles ha aumentado considerablemente en los últimos años,
sin embargo el acceso a revistas de alto impacto sigue «vedado» a la gran mayo-
ría de los laboratorios. Esto significa que la ciencia que se hace en nuestro país
puede ser «correcta» técnicamente pero no es, en gran medida, original al no
primarse proyectos innovadores y novedosos. No existen, por ejemplo, planes
de inversión para grupos de alto rendimiento ni para grupos emergentes con
ideas provocativas que exigen una financiación especial. Esta situación lleva a
que tengan que competir por los mismos fondos tanto los grupos establecidos
como los nuevos y —lo que es peor- a que reciban el mismo grado de financia-
ción, independientemente del interés de los proyectos y la productividad del
grupo. Este estado de cosas se refleja en el hecho de que se publique de forma
relativamente abundante, pero con poco impacto en la mayor parte de las oca-
siones, lo que tiene un gran reflejo en la transferencia de la tecnología, que es
pobre al no ser una ciencia innovadora y original. Esto da lugar a que en el
mundo académico no se prime la ciencia de calidad en, por ejemplo, la realiza-
ción de tesis doctorales. Estas son, por desgracia, en su gran mayoría muy
pobres científicamente aunque técnicamente adecuadas. Este grado de «con-
servadurismo» se incentiva cuando se cuenta con la misma calificación inde-
pendientemente del nivel científico del trabajo. Por lo tanto, la falta de incenti-
vos a la originalidad investigadora, una estructura «encorsetada» de los
organismos públicos de investigación y un considerable grado de endogamia
en las Universidades españolas originan, junto con una financiación deficiente
e inadecuada en sus objetivos, que nuestra ciencia no sea —por desgracia—
competitiva.

La problemática de la transferencia al sector empresarial es aún más com-
pleja, siendo escasa en gran parte por la falta de la originalidad que ya hemos
comentado, pero además, como consecuencia del poco espíritu emprendedor
de la clase empresarial española, sobre todo en proyectos de alto contenido
científico, para los que hace falta que el inversor tenga cierta «cultura tecnoló-
gica» o se haya dotado de los instrumentos adecuados para la evaluación de la
viabilidad de las ideas y propuestas. Por desgracia, la poca ciencia biomédica
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española que es competitiva y original no tiene —en muchas ocasiones—
como interlocutor a laboratorios farmacéuticos en suficiente número y con el
nivel adecuado como para absorber los nuevos conocimientos generados. Esto
produce que los grupos competitivos españoles se vean obligados a llevar a
cabo alianzas con laboratorios multinacionales que, si bien son generosos en su
financiación —cubriendo una parte que debería ser responsabilidad de la
Administración o de instituciones filantrópicas— transfieren las nuevas tecno-
logías y conceptos a centros de decisión muy alejados de nuestro país, con la
consiguiente repercusión negativa sobre el grado de competitividad tecnológi-
ca de nuestras empresas.

Una forma de canalizar este caudal de conocimiento académico es la crea-
ción de spin-offs. Sin embargo, para que ésta fuera una vía eficaz sería necesaria
la existencia real de empresas de capital riesgo lo suficientemente «educadas»
como para comprender la magnitud y el interés de los proyectos que se les pro-
pone y ser capaces de evaluar su viabilidad. Asimismo, la poca implicación de
las administraciones públicas en la financiación de la creación de estas peque-
ñas empresas, junto con la gran carga fiscal que tienen que soportar, en muchos
casos lleva a que existan pocas motivaciones para que nuestros científicos se
decidan a dar el paso de convertirse en emprendedores sin dejar su actividad
científica en el ámbito académico, de forma análoga a como se hace en los paí-
ses más avanzados de nuestro entorno. A ello habría que sumar la casi nula fle-
xibilidad de los organismos públicos de investigación como el CSIC, a la hora
de permitir a sus investigadores asumir responsabilidades empresariales com-
patibles con la investigación académica; esto es, en muchas ocasiones, una exi-
gencia que los inversores imponen a la hora de evaluar su posible entrada con
capital en proyectos de alto contenido tecnológico.

En resumen, la poca originalidad de la mayor parte de la investigación de-
sarrollada en nuestro país, junto con la pobre implicación de las administracio-
nes públicas y el escaso espíritu emprendedor de nuestra clase empresarial, en
parte motivado por una deficiente cultura científica, lastran la eficaz transfe-
rencia de los conocimientos al sector empresarial nacional y la creación de una
auténtica cultura empresarial biotecnológica.
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Resumen ejecutivo

La ponencia sobre Innovación lleva a cabo un análisis de la economía española
al nivel estatal y regional desde dos puntos de partida:

a) Análisis microeconómico de la innovación, basado en una aproxima-
ción evolucionista.

b) Análisis de Sistemas Nacionales y Regionales de Innovación
(SNI/SRI), incluyendo el entorno productivo, las empresas innovado-
ras, la investigación científica y las políticas públicas.

El análisis evolucionista muestra que

— La mayor parte de las innovaciones de producto o proceso en las empre-
sas tienen un origen interno. Las empresas innovadoras desarrollan sólo
mínimas acciones de cooperación con otros agentes externos, valoran-
do explícitamente más las fuentes internas para su proceso innovador.

— La frecuencia de empresas innovadoras es bastante superior en la indus-
tria que en la construcción o los servicios.

— Hay un escaso uso de sistemas de protección de los conocimientos e in-
novaciones en las empresas, con la excepción del uso de marcas.

El análisis SNI/SRI destaca:

— Existen en España diferencias regionales muy importantes, los sistemas
regionales de innovación tienen, entre ellos, una gran desigualdad y he-
terogeneidad derivada de su peculiar configuración y estructura.

— La capacidad innovadora de las regiones depende de los cuatro elemen-
tos principales que describen la configuración de su sistema de innova-
ción (entorno regional y productivo, universidades, administración pú-
blica y políticas, empresas innovadoras).

— No todos los elementos de un SRI influyen de la misma forma. El factor
más importante es el entorno regional y productivo, seguido por el pa-
pel de las empresas innovadoras. En posiciones menos relevantes están
el papel de las administraciones públicas y, en último lugar, el de las uni-
versidades.

En España se pueden diferenciar cinco tipos de sistemas regionales de in-
novación:

— Tipo Comunidad de Madrid: papel destacado de las políticas públicas y
las actividades de las administraciones.

— Tipo Cataluña: aquí destaca el entorno regional, especialmente la alta
concentración de actividades industriales

— Tipo País Vasco: el SRI está basado en las actividades de las empresas in-
novadoras y su esfuerzo en I+D.

— Tipo Navarra: aquí destaca la fortaleza de las universidades, especial-
mente por su nivel de calidad y proyección formativa.

— Tipo Resto de las CC.AA.: las demás regiones se caracterizan, en cam-
bio, por el escaso desarrollo de todos los factores relevantes para un
SRI.

Como conclusiones generales, la ponencia destaca:

— El centro de los procesos innovadores está en la empresa
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— La innovación es un objetivo relevante para la política económica. Los
gobiernos deben dedicar recursos públicos a financiar las actividades de
creación de conocimiento y a incentivar a los agentes privados.

— La política de innovación debe estar sujeta, como cualquier otra, a crite-
rios de eficacia en la asignación de recursos. No tiene sentido fijar obje-
tivos globales en términos de porcentaje del PIB. Los recursos públicos y
privados se complementan, por eso existe un límite por encima del cual
la sustitución de recursos privados por recursos públicos incurre en ine-
ficiencia. Algunos estudios para el conjunto de los países de la OCDE in-
dican que este límite está en una tasa de financiación pública del 14%.

— Dada la gran diversidad de procesos y fenómenos de innovación, las po-
líticas públicas deben adaptarse a cada caso, dentro de los límites de efi-
cacia.

— Las políticas deben tomar en cuenta no sólo la generación de conoci-
miento sino también los aspectos de producción.

— Dada la importancia de las actividades internas para la innovación y la
eficacia comprobada de los programas de fomento de la I+D así como
otras actividades innovadoras de corte o inspiración neoclásica, no se
deben canalizar recursos excesivos hacia el fomento de actividades ex-
ternas (la cooperación, etc.).

— Todas las políticas y sus resultados deben estar sujetos a evaluación per-
manente.
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1. Retorno a Schumpeter

Volvamos otra vez a las ideas seminales de Joseph A. Schumpeter para destacar
el papel central de la innovación en el proceso del desarrollo económico. Éste se
concibe como una ruptura con el estado de cosas anterior, como «un cambio
espontáneo y discontinuo,... (una) alteración del equilibrio que desplaza siem-
pre el estado de equilibrio existente con anterioridad» 118; en definitiva, como
una transformación que modifica la estructura de las actividades económicas y,
a través de ella, impulsa su crecimiento. Transformación que no resulta de una
perturbación externa al sistema económico, sino que tiene «un origen inter-
no» 119, que se localiza específicamente «en la esfera de la vida industrial y co-
mercial y no en la esfera de los consumidores de productos acabados» 120, pues,
«por lo general, es el productor quien inicia el cambio económico, educando
incluso a los consumidores si fuera necesario... a necesitar nuevas cosas» 121. Y
transformación que se define específicamente como «la puesta en práctica de
nuevas combinaciones» de materiales, trabajo y capital, «de medios producti-
vos» 122.

El desarrollo es, por tanto, en esencia, si seguimos la concepción schumpe-
teriana, innovación, cambio, «mutación industrial que revoluciona incesante-
mente la estructura económica desde dentro, destruyendo ininterrumpida-
mente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos» 123, lo que da
lugar a un proceso de destrucción creadora. Schumpeter dirá que éste implica
un doble movimiento. Por una parte, en el plano personal, el desplazamiento
de los viejos empresarios por otros nuevos —«puede afirmarse, señala, que no
son los dueños de las diligencias quienes construyen los ferrocarriles» 124—,
dando lugar a procesos de «grandeza y decadencia económica y social de indi-
viduos y familias» 125. Y, por otra, en el plano económico, a la reasignación de
recursos desde las viejas actividades hacia las nuevas, de manera que la innova-
ción implica «el empleo distinto de las existencias de medios productivos del
sistema económico» 126.

El concepto de innovación, a su vez, abarca una multiplicidad de fenóme-
nos que Schumpeter sintetiza en las cinco categorías siguientes:

� La innovación de producto o, en expresión del autor «la introducción de
un nuevo bien o de una nueva calidad de un bien» 127.

� La innovación de proceso o «nuevo método de producción... no probado
por la experiencia de la rama de la manufactura de que se trate, que no
precisa fundarse en un descubrimiento nuevo desde el punto de vista
científico» 128.

� «La apertura de un nuevo mercado... en el cual no haya entrado la rama
especial de la manufactura del país de que se trate» 129.

� La aparición de nuevas fuentes de materiales para la producción, sean
«materias primas o bienes semimanufacturados» 130.

� Y la emergencia de nuevas formas organizativas en la industria, a las que se
alude con referencia a las estructuras de mercado 131.

Y, por otra parte, la innovación adquiere su plasmación real a través de la
empresa. La empresa es, para Schumpeter, «la realización de (las) nuevas com-
binaciones» 132; y quienes la impulsan son los «empresarios» a quienes, en el
lenguaje actual, se suele designar como emprendedores. Schumpeter acogerá

el espacio común del conocimiento en la ue 279

118 Cfr. Schumpeter (1911), p. 74.
119 Ibidem, p. 74. Sylos Labini (1988), que fue discípu-

lo de Schumpeter al final de los años cuarenta, añade:

«La mayor parte de los economistas modernos conside-

ra estos cambios como un proceso que influye en la

vida económica desde el exterior, como un proceso

exógeno. Este punto de vista no es correcto». Cfr.

p. 96.
120 Schumpeter (1911), p. 75.
121 Ibidem, p. 76.
122 Ibidem, p. 76.
123 Cfr. Schumpeter (1942), p. 121.
124 Schumpeter (1911), p. 77.
125 Ibidem, p. 77.
126 Ibidem, p. 78. Vid. también Schumpeter (1942),

p. 103.
127 Ibidem, p. 77. Nótese que, contra la idea muy ex-

tendida de que para él sólo fue relevante la innovación

radical, en el planteamiento de Schumpeter, se acoge

la principal expresión de la innovación incremental

en los productos; es decir, la obtención de nuevas cali-

dades.
128 Ibidem, p. 77.
129 Ibidem, p. 77.
130 Ibidem, p. 77.
131 Para Schumpeter la innovación organizativa se es-

pecifica en el tránsito de las estructuras de mercado

desde las formas de competencia dispersa hacia el mo-

nopolio y viceversa. Vid. ibidem, p. 77.
132 Ibidem, p. 84.



bajo este concepto tanto a los «hombres de negocios independientes» como a
los «empleados de una compañía, como directores (y) miembros del consejo
de administración» 133, pues lo relevante para la innovación no es el tipo de em-
presa —definido por su tamaño, su carácter individual o corporativo, o por el
origen de su capital— sino la cualificación misma del empresario. Ésta queda
definida por su personalidad y su conducta: el empresario es un hombre que
«encuentra su gozo en la aventura» para quien «la ganancia pecuniaria es indu-
dablemente una expresión muy exacta del éxito», que cuenta con la «voluntad
de fundar un reino privado» ejerciendo el «liderazgo económico» y conducien-
do «los medios de producción a nuevos caminos» 134.
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2. La corriente evolucionista
(microeconomía de la innovación)

Puede sintetizarse, por tanto, que, en el planteamiento schumpeteriano, la in-
novación se sitúa en el centro de la explicación de los procesos de desarrollo
económico. Se trata de un fenómeno que adquiere múltiples expresiones, que
resulta impulsado por unos agentes concretos —los emprendedores— y que se
ubica materialmente en las empresas. Este planteamiento ha sido heredado en
sus lineamientos esenciales por la moderna corriente evolucionista del pensa-
miento económico cuyos principales desarrollos se refieren al análisis de los
procesos de cambio tecnológico.

En la perspectiva evolucionista 135 se toma como punto de partida la idea de
que la tecnología es, en esencia, un conjunto de conocimientos expresos y táci-
tos que residen en las organizaciones que participan en su creación y utiliza-
ción. La aprehensión de tales conocimientos sólo es posible a través del apren-
dizaje que proporciona el estudio —lo que da importancia a la I+D, el diseño y
la ingeniería— y la experiencia —lo que remite a la producción—.

Las fuentes de las que se nutre el aprendizaje pueden ser internas o externas
a las empresas, organizándose las primeras en torno a departamentos o labora-
torios especializados en las funciones creativas de naturaleza técnica —como
pueden ser los de I+D, ingeniería o diseño— y las segundas alrededor del ejer-
cicio de prácticas contractuales de relación con otros agentes —como la adqui-
sición de bienes de equipo, la obtención de licencias de explotación de la pro-
piedad industrial o intelectual, la compra de asesoramiento o asistencia
técnica— o de prácticas de cooperación formal e informal con los mismos
—como pueden ser el desarrollo de proyectos de investigación cooperativa, las
redes de intercambio de información o la circulación de documentación cien-
tífica y técnica—, dando lugar a procesos de transferencia de conocimientos.
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y Winter (1982) y su idea de que la innovación tecnoló-
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problemas de la producción, partiendo de una determi-

nada base de conocimiento y desarrollando un proce-

so de aprendizaje. Un desarrollo sistemático de las im-

plicaciones de esta idea seminal, es el que expone Dosi

(1988). El lector interesado en un balance de los desa-

rrollos teóricos y empíricos del evolucionismo, puede

acudir a los trabajos de Arena y Lazaric (2003) y de

Dosi y Winter (2003).
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Gráfico 1

Indicadores sobre las fuentes del conocimiento tecnológico en las empresas innovadoras españolas (año 2002)

1 Porcentajes sobre el total de empresas innovadoras de producto o de proceso.
2 Porcentajes sobre el total de empresas innovadoras.
3 Porcentajes de las empresas innovadoras que consideran cada fuente como muy importante (datos de 2000).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Sin embargo, el hecho de que el aprendizaje —y las innovaciones que de él
se derivan— se organice con semejante complejidad y variedad de elementos,
no concede a todos ellos la misma relevancia. Ello se observa de manera empí-
rica, a partir de los resultados obtenidos en las encuestas sobre innovación 136, en
los datos que, para el caso español, se recogen en el gráfico 1. Y, de este modo,
pueden comprobarse los siguientes extremos:

� En primer lugar, desde la perspectiva del gasto en el sostenimiento de las
actividades de obtención de conocimientos, los recursos se distribuyen
aproximadamente por mitades entre las fuentes internas y externas, des-
tacando entre las primeras la I+D y entre las segundas la adquisición de
bienes de equipo 137.

� Sin embargo, en la concreción innovadora de ese gasto, se comprueba
que la mayor parte de las innovaciones de producto o de proceso que
efectivamente se introducen en las empresas tienen un origen interno.
Ello es así, en cuanto a las primeras, para más de las cuatro quintas partes
de las empresas; y, en cuanto a las segundas, para más de dos tercios. Y se
constata que la procedencia externa, aunque minoritaria, es la segunda
en importancia, atribuyéndose a la cooperación con otros agentes un pa-
pel más bien menor.

� Esto último no debe sorprender si se tiene en cuenta que la proporción
de empresas innovadoras que desarrollan acciones de cooperación con
otros agentes, es mínima 138, lo que se explica por el hecho de que tales
acciones requieren el previo desarrollo de unas amplias capacidades de
aprendizaje y de gestión de la innovación, lo que sólo está al alcance de
unas pocas de aquellas 139.

� Y a todo ello se añade que la valoración que las empresas hacen de las
fuentes de las ideas para la innovación, enfatizan en el ámbito interno
a ellas y dan menos relieve a las de naturaleza externa. Entre éstas, son
los proveedores, principalmente de equipos, los mejor ponderados;
y las instituciones científicas, las que menor reconocimiento ob-
tienen 140.

Por otra parte, debido a la multiplicidad descrita de las fuentes del aprendi-
zaje, las oportunidades del desarrollo tecnológico difieren muy sensiblemente
de unas industrias a otras. Esas oportunidades, que pueden resultar cambiantes
a lo largo del tiempo, dependen del estado o nivel de la ciencia y la técnica rele-
vantes para cada caso, del ritmo en el que se desplace en cada campo la frontera
del saber, del grado de dificultad que, para el aprendizaje, poseen las tecnolo-
gías de cada rama industrial o de servicios, de la aptitud innovadora de las em-
presas, de la presión de la competencia entre ellas y, finalmente, de factores
aleatorios que hacen que descubrimientos casuales abran ventanas de oportu-
nidad para nuevos desarrollos 141. Ello tiene un reflejo inmediato en los princi-
pales indicadores sobre la innovación, tal como, de una manera agregada, pue-
de comprobarse en el cuadro 1. Así, se aprecia que la frecuencia de empresas
innovadoras es bastante superior en la industria que en la construcción o los
servicios; que esa diferencia se acentúa en cuanto a la realización de actividades
formalizadas y permanentes de investigación tecnológica, y que todo ello se
plasma en una sensible desigualdad en cuanto al esfuerzo de asignación de re-
cursos que, en cada caso, se realiza para sostener los procesos de creación de co-
nocimiento.
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136 Las Encuestas sobre innovación tecnológica en las

empresas son un instrumento estadístico genuinamente

atribuible al enfoque evolucionista. Han empezado a

realizarse de manera sistemática en los países euro-

peos durante la década de 1990, inicialmente circuns-

critas al sector manufacturero y, en la actualidad, al

conjunto de los sectores mercantiles, excepto la agricul-

tura. Acerca de sus contenidos y metodología, especifi-

cados en el caso español, puede verse Buesa y Nava-

rro (2001).
137 Rosenberg (1979) es, seguramente, el autor que

mejor ha analizado el «papel crucial (del sector de bie-

nes de equipo) en el proceso de innovación tecnológi-

ca» (p. 159), principalmente por su versatilidad para

favorecer la «transferencia tecnológica entre indus-

trias» (p. 171).
138 No se oculta que, en España, la participación de

las empresas innovadoras en actividades de coopera-

ción es notoriamente inferior a la que se desprende de

los datos disponibles para los países de la Unión Euro-

pea. En éstos, según los resultados de la Encuesta euro-

pea de innovación para 1996, la proporción corres-

pondiente se elevaba hasta alrededor del 25%. Vid.

para un análisis comparativo entre España y la UE, el

trabajo de Navarro (2002).
139 Vid. Cohen y Levinthal (1989 y 1990), para una

argumentación teórica. En Bayona, García y Huerta

(1999) se corrobora empíricamente esta idea para las

empresas innovadoras españolas.
140 En Acosta y Coronado (2002) se estudia este últi-

mo aspecto a partir de la cita de referencias científicas

en las patentes españolas, llegándose a la conclusión

de que el conocimiento científico sustenta la innovación

en una proporción muy inferior —alrededor de un ter-

cio— a la que se constata para el conocimiento tecno-

lógico propio de las empresas —en torno a dos ter-

cios—.
141 Una interesante y muy ilustrativa colección de ejem-

plos históricos del papel de la casualidad en los descu-

brimientos, tanto en el campo de la ciencia como en el

de la tecnología, se recoge en Roberts (1992).



El output del proceso de aprendizaje tecnológico —el conocimiento—, en la
medida en que se configura a partir de elementos de información susceptibles de
ser codificados en un lenguaje asequible a otros agentes que no han participado
en su producción —a los que se añade un componente de carácter tácito o implí-
cito no codificable—, adquiere la naturaleza de un bien público. Ésta implica que
su transmisión no tiene costes o que éstos son muy inferiores a los de su produc-
ción, lo que hace que los imitadores de la innovación puedan entrar en el merca-
do correspondiente en mejores condiciones que los innovadores. Este fallo del
mercado haría que, de no mediar algún procedimiento favorecedor de la apro-
piación de la tecnología por quien la ha obtenido originalmente, los incentivos a
la innovación desaparecerían. De ahí que sean relevantes las instituciones y las
estrategias empresariales que reservan los frutos del progreso técnico a sus crea-
dores. Entre esas instituciones, las más destacadas son las que establecen una re-
serva de derechos de propiedad industrial a los innovadores —por ejemplo, me-
diante el derecho de patentes o la regulación de las marcas comerciales— o
también de derechos de propiedad intelectual a los creadores —como los dere-
chos de autor, la protección del diseño de los microprocesadores o los certifica-
dos de obtención vegetal—, así como las que protegen la obligatoriedad de los
pactos contractuales referidos al sostenimiento de secretos industriales. Y entre
las estrategias empresariales se pueden mencionar las que aluden al sostenimien-
to del liderazgo en el lanzamiento de productos al mercado, la regularidad y la
experiencia innovadora o la acreditación del prestigio comercial. La capacidad
para garantizar la apropiación de cualquiera de los procedimientos aludidos es
limitada, pudiéndose constatar que, por lo general, los primeros son menos efec-
tivos que los segundos, lo que conduce a que los innovadores deban recurrir a
una combinación de varios de ellos 142.

En el caso español, los resultados de la Encuesta sobre innovación que mues-
tra el cuadro 2 no dejan lugar a dudas acerca del escaso número de empresas
que declaran proteger sus conocimientos para apropiárselos, pues sólo una de
cada cinco utiliza alguno de los métodos aludidos. La frecuencia es más elevada
en la industria, llegándose a más de un tercio, lo que seguramente se debe a que
algunos de esos métodos se adaptan mejor al carácter material de sus produc-
tos. Y se reduce notablemente en el caso de los servicios y, de manera muy acu-
sada, en la construcción. Estos porcentajes tan reducidos en todos los sectores
encuentran su explicación en tres razones principales: la primera es que la ma-
yoría de las empresas innovadoras son meros adquirentes de tecnologías exter-
nas, lo que hace imposible el uso de los procedimientos basados en las institu-
ciones protectoras de la propiedad industrial o intelectual; la segunda, que la
mayor parte de las empresas que desarrollan nuevos productos realizan sobre
todo innovaciones incrementales o imitativas que no pueden ser reclamadas
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Cuadro 1

Indicadores globales de la innovación por sectores en España, 2002

Indicadores Industria Construcción Servicios Total

% de empresas innovadoras en el sector 29,5 19,1 20,1 22,7
% de empresas que realizan I+D continua 7,0 0,2 1,8 3,0
Intensidad en innovación 1 2,1 0,5 1,6 1,8
Intensidad en I+D 2 1,0 0,2 0,7 0,8

1 Gasto en innovación con relación a la cifra de negocios de las empresas innovadoras.
2 Gasto en I+D interna y externa con relación a la cifra de negocios de las empresas innovadoras.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

142 Tal es el principal hallazgo de Levin et al. (1987) a

partir de los resultados de una encuesta entre 650 di-

rectivos empresariales de 130 industrias en Estados

Unidos.



como originales y, por tanto, son de difícil apropiación por aquellas; y la terce-
ra, que entre las empresas españolas, incluso las innovadoras, es aún muy defi-
ciente la gestión de la innovación.

Por otra parte, excepción hecha de las marcas, los métodos estratégicos son
por lo general los más utilizados por las empresas; y, entre ellos, son los alusivos
al secreto industrial o comercial los que adquieren un relieve mayor. El lideraz-
go sobre los competidores y las patentes se sitúan, casi por igual, en un segundo
nivel; y en tercer lugar se ubican la complejidad en el diseño y los modelos de
utilidad. Finalmente, los derechos de autor apenas se consideran por las em-
presas. Sin embargo, desde una perspectiva valorativa de la capacidad de cada
uno de estos procedimientos para proteger efectivamente las innovaciones, los
resultados difieren de los anteriores. Así, según se muestra en el gráfico 2, cons-
truido con datos de 2000 al no haberse publicado otros más recientes 143, las
marcas son, de manera destacada, la forma de protección más valoradas, que-
dando en un segundo plano los secretos y el tiempo de liderazgo. Los modelos y
la complejidad en el diseño de ubican, de nuevo por igual, en un tercer nivel; y
los derechos de autor apenas gozan de consideración.
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143 Nótese que, sorprendentemente, no se dispone de

la valoración de las patentes a pesar de que este ítem

se solicitaba en el cuestionario. Ello hace sospechar de

alguna inconsistencia en los resultados.

Cuadro 2

Formas de protección de la innovación en las empresas españolas, 2002

(porcentajes sobre el total de empresas innovadoras)

Métodos de protección Industria Construcción Servicios Total

Patentes 10,9 0,3 4,6 6,3
Modelos de utilidad 9,7 0,4 2,1 4,7
Marcas 13,8 1,4 5,6 8,0
Derechos de autor 1,0 0,0 1,8 1,2
Secretos industriales 15,2 1,4 3,1 7,4
Complejidad en el diseño 9,4 1,7 3,4 5,4
Liderazgo sobre los competidores 10,0 2,7 4,2 6,1

Total (empresas que protegen sus innovaciones)1 36,2 4,3 16,1 21,7
1 El total no equivale a la suma de los diferentes conceptos debido a que las empresas pueden utilizar varias
formas de protección de la innovación.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 2
Importancia atribuida a los métodos de protección de las innovaciones

(porcentaje de las empresas que protegen sus innovaciones y consideran cada método
como muy importante)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Teniendo en cuenta el carácter acumulativo de los procesos de aprendizaje,
la variedad de las fuentes de las que éste se nutre, la desigualdad de las oportu-
nidades tecnológicas y la multiplicidad de las formas de protección de las inno-
vaciones hacen que las formas organizativas de la innovación difieran de unos
sectores a otros o de unos tipos de empresas a otras. Son varios los caminos em-
prendidos para establecer categorías susceptibles de reflejar tal diversidad. El
primero y, seguramente, el más notorio, es el que propuso Keith Pavitt a partir
del análisis de una colección de casos referidos a unas 2000 innovaciones signi-
ficativas —y a las empresas que las desarrollaron— introducidas en la econo-
mía británica entre 1945 y 1979. Su propuesta de una taxonomía de patrones
sectoriales de cambio tecnológico se basaba en la identificación de la trayectoria
tecnológica dominante en las empresas de cada sector a partir de tres elemen-
tos: las fuentes de la tecnología, las necesidades de los clientes o usuarios de los
productos y las formas de apropiación de los avances en el conocimiento 144.
Esa propuesta, que se resume en el cuadro 3, se concreta en cuatro tipos de sec-
tores:

� El primero recoge a las empresas cuya innovación se basa en la oferta de
sus proveedores, muy especialmente de los que les proporcionan bienes
de equipo, materiales o componentes, así como servicios de asesora-
miento tecnológico —como ocurre con las agencias de extensión agra-
ria—. Estas empresas se adscriben a sectores de tipo tradicional, a la agri-
cultura, la construcción o los servicios de mercado apenas contribuyen a
generar el conocimiento en el que se fundamente la innovación. Su tra-
yectoria tecnológica se orienta a reducir los costes de producción para
poder competir en unos mercados en los que los principales clientes son
muy sensibles a los precios.

� El segundo se refiere a los sectores que explotan las economías de escala,
tales como los que producen materiales por medio de procesos conti-
nuos o los que ofertan bienes de consumo duradero y vehículos. Su tec-
nología se nutre de fuentes externas —como los proveedores de bienes
de equipo— e internas, principalmente de los departamentos de investi-
gación e ingeniería. Hay, por tanto, una aportación propia de conoci-
mientos y ello hace que los métodos de apropiación sean complejos. De-
bido a que se enfrentan a una demanda elástica a los precios que toma
también en consideración las variedades ofertadas, su trayectoria tecno-
lógica se orienta a perfeccionar los procesos productivos para mejorar su
rendimiento, reduciendo costes, y fiabilidad, así como a la diferencia-
ción de los productos actuando sobre su diseño.

� El tercero recoge a las empresas que actúan como suministradores espe-
cializados de otros sectores, esencialmente a los fabricantes de equipos e
instrumentos. En este caso los demandantes buscan productos adapta-
dos a sus necesidades específicas que incorporen una tecnología eficaz
para la producción a la que se aplica. Por ello, partiendo de un importan-
te esfuerzo de diseño, así de la comunicación y experimentación con los
usuarios, la trayectoria tecnológica se orienta a la obtención de produc-
tos diferenciados.

� Y el cuarto alude a las empresas que producen bienes en los que se incor-
pora el conocimiento científico, como las que operan en sectores como
la maquinaria eléctrica y electrónica o la industria química. En este caso,
son los descubrimientos científicos, adaptados y desarrollados en el
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144 Vid. Pavitt (1984a) y (1984b).
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mundo industrial, los que determinan una trayectoria tecnológica que,
según los casos, puede orientarse a la reducción de costes para extender
el mercado a un creciente número de usuarios sensibles al precio, o bien
al diseño de productos de nuevas variedades que hacen emerger también
nuevos mercados.

Otra propuesta destinada a representar la diversidad productivo-tecnoló-
gica es la que, desarrollando algunas de las ideas de Nelson y Winter, ha sido ex-
puesta por Malerba y Orsenigo con relación a la delimitación de los regímenes
tecnológicos shumpeterianos 145. Éstos se conciben como modelos concretos de
organización de la actividad tecnológica que reflejan las características secto-
riales de la tecnología —como son la oportunidad, la apropiabilidad, las bases
del conocimiento y la acumulatividad— y que se expresan a partir de variables
como la concentración de las innovaciones, la rotación de los agentes innova-
dores, la estabilidad en la jerarquía de los innovadores y su distribución por ta-
maños. Partiendo de la información que proporcionan las bases de datos sobre
patentes para varios países 146, estos autores proponen una tipología sectorial
en la que caben dos tipos regímenes, existiendo también un conjunto de secto-
res no claramente adscritos a ellos (véase el cuadro 4):

� Por una parte, el régimen Schumpeter I o de los emprendedores, designado
así por identificarlo con la descripción de la innovación predominante
en la obra de Schumpeter de 1911 147. En él se recogen los sectores donde
la concentración de las actividades innovadoras es baja, los innovadores
son de tamaño pequeño, existe una gran turbulencia en cuanto a las em-
presas que entran y salen del conjunto de las innovadoras y, paralela-
mente, se registra una reducida estabilidad en cuanto a su presencia den-
tro de él. Ello se explica por la existencia de oportunidades tecnológicas
aprovechables sin necesidad de un gran esfuerzo de investigación, así
como por una relativa dificultad para lograr la apropiación de los resul-
tados y una baja acumulatividad del conocimiento.

� Y, por otra, el régimen Schumpeter II o de innovación rutinaria, al que se
alude evocando la descripción de la innovación en las grandes empresas
que aparece destacada en la obra de Schumpeter de 1942. En él se clasifi-
can las ramas que exhiben una elevada concentración de las actividades
innovadoras, un gran tamaño entre las empresas innovadores, una gran
estabilidad en la ordenación de éstas y, consecuentemente, una reducida
turbulencia en la rotación de las firmas que entran o salen del conjunto
de las innovadoras. Y ello responde a unas condiciones tecnológicas en
las que los niveles de oportunidad, apropiabilidad y acumulatividad del
conocimiento son altas y dan lugar a la existencia de ventajas para las
empresas que primero han entrado en el correspondiente sector frente a
sus potenciales competidores, generándose así fuertes barreras a la en-
trada.

Finalmente, una tercera vía de representación de la diversidad tecnológica,
esta vez en el terreno estrictamente microeconómico, es la que busca establecer
los patrones de innovación en los que se sintetizan los comportamientos consti-
tutivos de la estrategia tecnológica empresarial, teniendo en cuenta las bases del
conocimiento, los recursos empleados para desarrollarlo, su orientación hacia
los productos o los procesos, las relaciones de cooperación entre agentes y las
modalidades de apropiación. Los estudios disponibles a este respecto han teni-
do en cuenta principalmente a las empresas españolas que hacen I+D y se han
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145 Vid. Malerba y Orsenigo (1990) (1995) y (1996).
146 Concretamente, en el cuadro 4 se recogen los resul-

tados del análisis de seis países (Alemania, Francia,

Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Japón). Las paten-

tes y empresas examinadas son, respectivamente

133.475 y 11.476 en Estados Unidos, 108.118 y

8.495 en Alemania, 43.986 y 5.671 en Francia,

35.175 y 6.055 en el Reino Unido, 15.175 y 3.803

en Italia y 81.217 y 3.990 en Japón. Vid. Malerba y

Orsenigo (1996), p. 454.
147 La idea de que, en la obra de Schumpeter hay dos

presentaciones diferentes de los procesos de la innova-

ción, una más ligada al pequeño emprendedor —que

se correspondería con la visión dominante en Schumpe-

ter (1911)— y otra más bien unida al modo de actua-

ción de los grandes empresas oligopolistas —que apa-

recería más bien en Schumpeter (1942)— ha sido

ampliamente difundida a pesar de que, en mi opinión,

resulta en exceso simplificada y no hace justicia a los

contenidos de la primera de las obras citadas. Vid. so-

bre el tema, Freeman, Clark y Soete (1985), capítulo 2.



basado en encuestas sobre muestras relativamente limitadas de ellas 148. Sus re-
sultados, sin ser coincidentes, están bastante próximos entre sí. No obstante,
los que considero más clarificadores son los obtenidos a partir del estudio de
las empresas vascas que se muestran en el gráfico 3.

Seis son los patrones de innovación que pueden identificarse de acuerdo
con el referido estudio 149:

� El primero corresponde a las grandes empresas que cuentan con impor-
tantes recursos destinados al sostenimiento de todo tipo de actividades
innovadoras, entre las que ponen un especial énfasis en la I+D y la inge-
niería. Esas actividades se orientan tanto al desarrollo de productos
como a las tecnologías de proceso, e incluso a la asimilación de las apor-
taciones tecnológicas externas a la empresa. Su nivel de cooperación con
otros agentes es, por otra parte, superior al promedio; y también ponen
un énfasis mayor que la media en todos los procedimientos de apropia-
ción del conocimiento.

� El segundo agrupa a las empresas medianas que se orientan hacia la innova-
ción radical. Estas empresas desarrollan con bastante intensidad activida-
des de I+D, diseño e ingeniería, aunque con un esfuerzo de asignación de
recursos menor que las anteriores y, en todo caso, próximo al promedio
del conjunto de las firmas innovadoras. Los objetivos cubiertos por esas
actividades abarcan tanto las tecnologías de producto como las de proce-
so, buscando el desarrollo de una oferta que sea novedosa en el mercado
en el que operan (innovación radical). La cooperación con los distintos
agentes es, también para ellas, importante. Y basan la apropiación de los
resultados innovadores en el empleo de los diferentes instrumentos de la
propiedad industrial (patentes, modelos y diseños), sin desdeñar las mar-
cas o el secreto, aunque dándoles a ambos un énfasis menor.
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Cuadro 4

Regímenes tecnológicos sectoriales 1

Régimen de Emprendedores (I) Régimen Rutinario (II) Sectores no adscritos 2

Cuero y calzado
Muebles
Agricultura
Química, Procesos físicos
Preparaciones médicas
Procesos químicos para los alimentos y el ta-
baco
Máquinas-herramienta
Automatización industrial
Máquinas industriales y equipos
Ferrocarriles y Embarcaciones
Aparatos para la manipulación de materiales
Ingeniería civil e infraestructuras
Ingeniería mecánica
Tecnologías mecánicas y eléctricas
Aparatos eléctricos para el hogar
Sistemas de iluminación
Instrumentos de medida y control
Decoración y artes figurativas
Otros

Gas, hidrocarburos y petróleo
Química orgánica
Compuestos macromoleculares
Bioquímica e ingeniería biológica y genética
Aeronáutica
Tecnologías láser
Óptica y fotografía
Ordenadores y proceso de datos
Otros equipos de oficina
Componentes electrónicos
Telecomunicaciones
Sistemas multimedia
Armas y municiones
Tecnología nuclear

Alimentos y tabaco
Minería
Química inorgánica
Nuevos materiales
Adhesivos, revestimientos y resinas sintéticas
Compuestos químicos varios
Drogas
Fibras naturales y artificiales, Papel
Tratamientos químicos de las fibras naturales
o artificiales y el papel
Productos químicos para la agricultura
Metalurgia
Maquinaria agrícola
Automóviles, motocicletas y otros vehículos
terrestres
Aparatos y sistemas eléctricos
Electrónica de consumo

1 Los sectores se definen como agregados de subclases de la Clasificación Internacional de Patentes.
2 Sectores para los que los resultados difieren entre países y no pueden ser adscritos inequívocamente a uno de los dos regímenes definidos en las otras columnas
del cuadro.
Fuente: Malerba y Orsénigo (1996).

148 Vid. Buesa y Molero (1992) y (1996), Buesa y Zu-

biaurre (1999), Zubiaurre (2000) y Galende del Canto

(2003).
149 El detalle lo puede ver el lector en la tesis doctoral

de Zubiaurre (2000); y una exposición sintética en Bue-

sa y Zubiaurre (1999).



� En el tercero se inscriben las empresas medianas que se orientan hacia la
innovación incremental. En este caso, las empresas son relativamente in-
tensivas en I+D, pero no destacan en cuanto a la realización de otras ac-
tividades como el diseño o la ingeniería. El esfuerzo de asignación de re-
cursos es cercano al promedio de las firmas innovadoras. Y también se
ubica en ese término la importancia que se concede a las tecnologías de
producto o de proceso hacia las que se orienta la innovación, siendo ésta
fundamentalmente de naturaleza incremental al basarse en la introduc-
ción de mejoras en las tecnologías ya conocidas. La cooperación es ahora
de un relieve menor que en los tipos anteriores, aunque no resulte desde-
ñable con respecto a los clientes y proveedores. Y, debido al carácter de
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Gráfico 3

Tipología de los patrones de innovación en las empresas

a Porcentaje sobre el total de las empresas.
b Índice de valoración sobre una escala de Likert de 1 a 5.
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta ESTE-Eusko Ikaskuntza a partir de los resultados obtenidos por Zubiaurre (2000).

Valor
medio

BASES DEL CONOCIMIENTO
I+D 83,6
Diseño industrial 63,9
Ingeniería industrial 71,2
RECURSOS ASIGNADOS
Gasto en innovación (% de ventas) 4,1
Personal en innovación 16,5

ORIENTACIÓN INNOVADORAb

Tecnología de producto 3,3
Tecnología de proceso 2,5
Adaptación de tecnología externa 1,0
COOPERACIÓN EXTERNA
Con los proveedoresb 2,1
Con los usuariosb 2,7
Contratación con Centros Tecnológicosa 56,5

APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍAa

Registro de patentes 36,2
Registro de modelos de utilidad 37,3
Registro de marcas 42,4
Registro de dibujos industriales 11,3
Secretos industriales 31,1

RESULTADOS INNOVADORES
Empresas con innovaciones radicales de productoa 22,0
Empresas con innovaciones radicales de procesoa 8,5
Innovación de producto (% de las ventas) 30,7
Innovación de proceso (% de las ventas) 20,1

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MEDIAS
Tamaño (número de empleados) 155,8 524,0 120,3 120,6 99,0 106,2 34,0
Experiencia (años de edad de la empresa en 1995) 26,6 29,7 29,0 24,5 23,3 26,4 19,5

Leyenda: Valor superior al promedio. Valor similar al promedio. Valor inferior al promedio.
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las innovaciones obtenidas, es poco intenso el empleo de las diferentes
modalidades de apropiación de los nuevos conocimientos.

� El cuarto recoge a las empresas pequeñas que se orientan hacia la innova-
ción radical de producto. Se trata de empresas que, sin contar con un gran
volumen absoluto de recursos, los utilizan intensivamente en las dife-
rentes actividades innovadoras, en particular en la I+D y el diseño. Éstas
se orientan al desarrollo de productos —y también a la asimilación de
tecnologías externas—, buscando el lanzamiento de una oferta novedo-
sa para el mercado. La cooperación para la innovación es aquí poco rele-
vante, excepto en la relación con los clientes. Y se utilizan con cierta in-
tensidad las diferentes modalidades de apropiación de la tecnología,
muy especialmente las marcas comerciales y los procedimientos destina-
dos a mantener los secretos industriales.

� El quinto aúna a las empresas medianas con un bajo compromiso innova-
dor. Son empresas que destinan pocos recursos a la innovación y que de-
sarrollan con un énfasis muy reducido las principales actividades en las
que ésta se basa, excepto la ingeniería. Buscan indistintamente mejoras
en los productos y procesos, pero no innovaciones radicales. Apenas se
adentran en el espacio de la cooperación con otros agentes y descartan
el empleo de los principales procedimientos de apropiación de la tecno-
logía.

� Y el sexto integra a las pequeñas empresas poco innovadoras que, como las
anteriores emplean recursos y desarrollan actividades de creación de co-
nocimiento de una manera más bien incipiente. También en este caso se
buscan mejoras en productos y procesos y se coopera poco con los de-
más agentes del sistema de innovación, excepto con los proveedores.
Pero, en cambio, se da un cierto énfasis a la apropiación de la tecnología
por medio de las marcas y el registro de modelos y diseños.

Trayectorias tecnológicas, regímenes tecnológicos y patrones de innova-
ción no son nociones ajenas entre sí. Los tres se derivan de una misma matriz
conceptual y reflejan diferentes niveles de abstracción y agregación en la apro-
ximación a la descripción analítica del mundo real. De acuerdo con las pro-
puestas teóricas de la corriente evolucionista, deudoras en esto de Nelson y
Winter (1982), deberíamos esperar que la naturaleza específica de la tecnología
de producto y de proceso que se emplea en la producción de cada una de las ra-
mas industriales y de servicios—es decir, el régimen tecnológico—, determina-
ra simultáneamente la trayectoria tecnológica dominante en aquellas —enca-
minando a sus empresas a acumular conocimientos para reducir los costes o
ampliar las variedades de los productos ofertados— y su estructura de mercado
—que se caracterizaría por una distribución específica de esas empresas por ta-
maños, un determinado nivel de concentración y un concreto grado de rivali-
dad competitiva entre ellas—; y que estos dos elementos —trayectoria tecnoló-
gica y estructura de mercado— fueran, a su vez, los factores explicativos
fundamentales de los patrones de innovación en los que se concreta la estrate-
gia tecnológica en el nivel microeconómico. Sin embargo, esta hipótesis está le-
jos de poder ser verificada desde un punto de vista empírico, pues los requeri-
mientos de información que se necesitarían para ello se encuentran por el
momento fuera del alcance de las fuentes estadísticas disponibles.
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3. Más allá de la microeconomía: el
análisis de los sistemas nacionales
(regionales) de innovación

Los elementos conceptuales que se han expuesto en las páginas precedentes
permiten destacar tres ideas que entiendo esenciales para la comprensión de los
fenómenos tecnológicos y de la innovación dentro del marco de la economía:

� La primera es que la tecnología sólo adquiere existencia real en la pro-
ducción. La tecnología no es exógena sino endógena al sistema económi-
co y reside dentro de las actividades productivas. Por ello, son las empre-
sas —y no los científicos o los investigadores— los agentes esenciales de
la innovación.

� La segunda se refiere a que la tecnología —definida como conocimien-
to— es el fruto de unos procesos de aprendizaje complejos en los que
participan e interactúan los agentes económicos —productores y consu-
midores— y las organizaciones científicas. Unos procesos que aparecen
encauzados y estimulados —o, en su caso, dificultados— por las institu-
ciones y por las políticas, en especial las destinadas a corregir los fallos de
mercado a los que está sujeta la asignación de recursos a la innovación; y
también por la competencia.

� Y la tercera alude a que, lejos de la homogeneidad, esos fenómenos se re-
flejan bajo una importante variedad en cuanto a las formas que adopta el
comportamiento de los agentes innovadores.

Más allá de las aproximaciones microeconómicas al análisis de la innova-
ción, estas tres ideas se encuentran también presentes en el estudio de los siste-
mas nacionales (regionales) de innovación, cuyo enfoque, también producto
de la escuela evolucionista, trata de aprehender aquél fenómeno con una pers-
pectiva global de la economía y la sociedad. Un sistema nacional de innovación
puede definirse como el conjunto de las organizaciones de naturaleza institu-
cional y empresarial que, dentro del territorio correspondiente, interactúan
entre sí con objeto de asignar recursos a la realización de actividades orientadas
a la generación y difusión de los conocimientos sobre los que se soportan las in-
novaciones —principalmente tecnológicas— que constituyen, en el sentido
schumpeteriano, el fundamento del desarrollo económico 150. Entre esas orga-
nizaciones se cuentan, por un lado, las que directamente se implican en la ob-
tención del conocimiento —como los Organismos Públicos de Investigación
(OPI), las Universidades y las empresas innovadoras que asumen las funciones
de I+D, diseño industrial e ingeniería con la finalidad de obtener resultados en
los terrenos científico y tecnológico, así como en su aplicación productiva— y,
por otro, las que facilitan, mediante la provisión de servicios, la interacción de
las primeras para favorecer los intercambios de información y la cooperación
entre ellas —como son los centros y parques tecnológicos, las fundaciones uni-
versitarias o las agencias de fomento regional— y las que encauzan los recursos
financieros hacia los proyectos de investigación o de inversión empresarial in-
novadora —como los gobiernos, a través de la política científica y tecnológica,
o las entidades de capital-riesgo—. Entre todas ellas, desde la perspectiva del
análisis económico, debe destacarse a las empresas innovadoras, pues son las
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150 El concepto de sistema nacional de innovación apa-

rece en la obra seminal de Freeman (1987) y ha adquiri-

do un notable desarrollo en la última década. Los princi-

pales trabajos conceptuales sobre el tema se recogen en

Lundvall (1992), Nelson (1993), Edquist (1997) y

OECD (1999), así como, para una perspectiva regio-

nal, en Braczyck, Cooke y Heidenreich (1996) y Kos-

chaatzky, Kulicke y Zenker (2000). En Heijs (2001), Na-

varro (2002a) y Martínez Pellitero (2002) se efectúa una

excelente revisión crítica de esta literatura.



que aseguran la imbricación del sistema de innovación en el sistema producti-
vo y, de este modo, posibilitan el empleo de los nuevos conocimientos para la
obtención, de una forma cada vez más eficiente, de bienes y servicios.

Desde una perspectiva empírica 151, el análisis de los sistemas de innova-
ción puede estructurarse en torno a los cuatro elementos siguientes (véase el
cuadro 5):

� En primer lugar, el que hace referencia al entorno económico y produc-
tivo en el que se inscriben las organizaciones del sistema. Las variables
fundamentales de ese entorno son las que se refieren al tamaño del mer-
cado y al nivel de desarrollo relativo del país o región —que determinan
las posibilidades de asignación de recursos a la creación de conocimien-
tos—, así como a la estructura de las actividades de producción —pues
al ser en éstas donde las tecnologías adquieren su realidad material, su
configuración establece los límites del desarrollo tecnológico—.

� En segundo término, el que se adentra en las actividades de investigación
científica realizadas por los OPI y las Universidades. Unas actividades
que posibilitan el progreso del conocimiento abstracto y, partiendo de
él, la mejora de la formación y cualificación de la fuerza de trabajo, así
como la resolución de los problemas concretos asociados a la produc-
ción.

� En tercer lugar, el que alude a las empresas innovadoras y a su papel en el
desarrollo tecnológico, tanto desde la perspectiva de la creación de las
tecnologías que se emplean en los procesos de producción, como desde
la de su adopción y difusión.

� Y, finalmente, el que concierne a las políticas que corrigen los fallos de
mercado que afectan a la asignación de recursos a las actividades de crea-
ción de conocimiento —lo que implica la utilización de instrumentos fi-
nancieros para complementar el esfuerzo privado correspondiente—, y
a las que sostienen las instituciones que favorecen la apropiación de los
resultados de la innovación o que coadyuvan a la interrelación y coope-
ración entre las organizaciones y agentes del sistema de innovación.

Como puede apreciarse, el enfoque que preside el análisis de los sistemas de
innovación es de carácter holístico, da entrada a aportaciones de naturaleza in-
terdisciplinar, subraya la importancia de las instituciones y de las regulaciones,
y enfatiza en las interacciones que se producen entre todos sus elementos 152.
Por ello, desde la perspectiva de la economía, se aparta del enfoque neoclásico
al no buscar la formación de un equilibrio estático, sino más bien postular la
existencia de un devenir, de una trayectoria histórica de cambio en las formas y
resultados de la asignación de recursos.

Sin embargo, este apartamiento del enfoque neoclásico de la economía no
valida cualquier tipo de asignación de recursos inspirada o basada en las ideas
evolucionistas. En particular, éstas, en especial las que aluden a las formas de in-
terdependencia entre los agentes empresariales e institucionales como elementos
esenciales para el aprendizaje tecnológico, han dado lugar a numerosas propues-
tas de política científica y tecnológica basadas en la creación de instituciones o es-
tructuras de naturaleza pública o privada orientadas a canalizar esa interacción.
Ejemplos de ello son los Centros Tecnológicos, los Parques Científicos y Tecno-
lógicos, las OTRI, las Redes de Investigadores, los programas destinados a finan-
ciar los proyectos conjuntos entre las organizaciones científicas y las empresas o
el fomento de la investigación cooperativa; políticas todas éstas que se conocen
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151 Vid. para un planteamiento general, Heijs (2001),

en el que se inspira, con variaciones, el esquema que

se presenta en el cuadro 5.
152 Vid. para una descripción de estos rasgos, Edquist

(1997).



mal en cuanto a sus efectos, pues han sido evaluadas en pocas ocasiones y las eva-
luaciones correspondientes no han dado lugar a un resultado unánime. Por con-
traste, las políticas de corte neoclásico —como los incentivos fiscales y financie-
ros a los proyectos de I+D, el sostenimiento público de la investigación científica
o la regulación de los derechos de propiedad industrial e intelectual— han sido
repetidamente valoradas, obteniéndose por lo general resultados positivos
—aunque sea mediocre el tamaño de sus efectos— que avalan su continuidad.

El apunte precedente es oportuno si se tiene en cuenta que la proliferación
de políticas evolucionistas, cuya aplicación ha encontrado un buen caldo de
cultivo en el ámbito regional, no parece que pueda justificarse a la luz de los re-
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INNOVACIÓN

DESARROLLO
ECONÓMICO

Cuadro 5

Esquema descriptivo de los Sistemas Nacionales (Regionales) de Innovación

Entorno económico y productivo

— Condiciones de la demanda:
� tamaño del mercado
� Capacidad adquisitiva
� Sofisticación de los consumidores

— Estructura productiva:
� Industrias y servicios de alto nivel tecnológico

— Rivalidad competitiva:
� Libertad de mercado
� apertura externa
� Estructuras de mercado
� Control de oligopolios

— Capital humano
— Recursos institucionales:

� Seguridad jurídica
� Lucha anticorrupción
� Impulso de la excelencia
� Propiedad industrial

Investigación Científica

— Universidades y OPI:
� Recursos financieros y humanos disponibles
� Organización de la I+D
� Relaciones ciencia-industria
� Orientación de la investigación (ciencia básica y

aplicada en Biomedicina, Ciencias Exactas y Na-
turales, Ingeniería y Ciencias sociales y Humani-
dades)

— Resultados (Productos científicos):
� Formación de titulados superiores (difusión del co-

nocimiento)
� Publicaciones científicas
� Patentes académicas
� Empresas de base científica

Empresas innovadoras

— Ámbito:
� Número
� Tamaño
� Sectores productivos

— Recursos disponibles:
� I+D
� Diseño e ingeniería
� Bienes de equipo
� Tecnología inmaterial

— Relaciones de cooperación con empresas, universi-
dades, clientes y proveedores

— Resultados innovadores:
� Nuevos productos y servicios
� Patentes

Políticas e Instituciones de apoyo

— Ayudas Públicas:
� Subvenciones
� Créditos
� Incentivos fiscales

— Ordenación y planificación:
� Regulación (Patentes, Propiedad, Metrología, Nor-

mas de calidad y homologación)
� Planes científicos y tecnológicos

— Infraestructuras:
� Grandes instalaciones científicas
� Centros Tecnológicos
� Parques científicos y tecnológicos

— Capital-Riesgo
— Cooperación internacional

Fuente: Elaboración propia a partir de Heijs (2001).



sultados empíricos que se obtiene en el análisis de los sistemas regionales de in-
novación. El programa de investigación que, a este respecto, se está desarro-
llando por el Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la Universidad
Complutense 153 permite destacar que:

� El referido enfoque teórico constituye una buena base para el análisis re-
gional, de manera que las variables empíricas que se derivan de él son en
su mayor parte válidas para describir y caracterizar los correspondientes
sistemas de innovación.

� Por otra parte, la aportación de esas variables a la caracterización de los
sistemas regionales es muy desigual, lo que se refleja en su ponderación
cuando se construyen, por procedimientos estadísticos, medidas de sín-
tesis a este respecto.

� Entre los sistemas regionales de innovación existe una gran desigualdad
derivada de su diferente configuración productiva, de su distinta aporta-
ción de recursos para la creación de conocimientos y de su peculiar con-
figuración institucional. La variedad también es una nota que caracteri-
za a esos sistemas.

� La capacidad innovadora de las regiones —medida por sus resultados en
la creación de conocimientos aplicables a la producción— depende de
los elementos que describen la configuración de su sistema de innova-
ción. Y la aportación de esos elementos es también desigual, debiéndose
poner el énfasis en la estructura productiva y el tamaño del mercado.

El primero de esos resultados se desprende del estudio mediante técnicas
multivariantes de un amplio número de variables —40 en total— referidas a
los cuatro tipos de elementos recogidos en el cuadro 5. La realización de un
análisis factorial de componentes principales 154 permite retener un modelo de
cuatro factores en los que se integran 28 de aquellas y que conserva el 85 por
100 de la varianza total. Esos factores son:

� El entorno regional y productivo de la innovación que recoge una variabili-
dad del 28,7 por 100 e integra un conjunto de variables referidas a la es-
tructura productiva, las instituciones de apoyo a la innovación en las
empresas y el tamaño de la región.

� El papel de las Universidades que, recogiendo una variabilidad del 21,6
por 100, aúna las variables expresivas de la actividad científica y docente
de estas instituciones, así como de su calidad.

� El papel de la Administración Pública, donde, con una variabilidad del
18,2 por 100, se agrupan las variables que dan cuenta de los recursos em-
pleados por los OPI en la I+D, así como el stock acumulado de capital
científico y las inversiones en capital de riesgo.

� Y el papel de las empresas innovadoras que recoge el 16,9 por 100 de la varia-
bilidad a partir de los elementos que reflejan las actividades de creación de
conocimiento por parte de las empresas innovadoras, incluyendo también
el stock de capital tecnológico y la actividad de los Centros Tecnológicos.

Teniendo en cuenta estos resultados y partiendo de la varianza explicada
por cada uno de los anteriores factores y de la saturación de las variables que se
integran en ellos, se han establecido las ponderaciones con las que aquellos y
éstas entran en la definición de un índice de la innovación regional con el que se
pretende medir, de forma sintética, la situación de cada una de las Comunida-
des Autónomas españolas 155. Ese índice se define como la suma ponderada de
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153 Este programa, que hasta 2003 ha contado con la

ayuda financiera de la Comunidad de Madrid, se ha

centrado hasta ahora en las regiones españolas, sien-

do sus principales resultados los que se refieren a la ela-

boración de una tipología de los sistemas regionales de

innovación, la construcción de un índice de la innova-

ción regional y un índice regional de la sociedad de la

información, y la estimación de modelos explicativos

de la capacidad innovadora regional. La alusión en las

páginas que siguen a los resultados obtenidos, hace in-

necesario enumerar ahora las correspondientes refe-

rencias bibliográficas. En la actualidad, el programa

está extendiendo su ámbito de análisis al conjunto de

las regiones europeas.
154 Vid. para el detalle, Buesa, Martínez, Heijs y Bau-

mert (2002) y Buesa, Heijs y Martínez Pellitero (2002).

Los resultados que aquí se exponen corresponden a

una versión más depurada de los modelos que se reco-

gen en el citado artículo.
155 Vid. para los detalles, Buesa, Heijs, Baumert y Mar-

tínez Pellitero (2003). Asimismo en Martínez Pellitero y

Baumert (2003) se contiene una descripción exhaustiva

del índice y de los resultados de cada uno de los indica-

dores para cada Comunidad Autónoma en el período

1994-2000.

La elaboración de índices sintéticos capaces de expre-

sar la situación general de un sistema nacional o regio-

nal de innovación, cuenta con un importante apoyo en

los trabajos de la Comisión Europea y, más concreta-

mente, en su «Cuadro de indicadores de la innova-

ción». A partir de la versión de este último para 2002,

se ofrece, además de un índice nacional referido a los

países miembros y candidatos, otro regional con una

desagregación NUTS 1 o NUTS 2, según los países. El

índice nacional se construye a partir de 18 variables

que ponderan de la misma forma; y el regional, que si-

gue la misma metodología, se elabora con 12 varia-

bles. La selección de estas últimas no obedece a ningún

criterio estadístico de naturaleza analítica, sino más

bien al hecho de que, para ellas, se dispone de infor-

mación, no siempre completa, para todos los países o

regiones. Por tal motivo, se puede afirmar que la pro-

puesta del IAIF a la que aquí se alude es metodológica-

mente más aceptable y de mayor calidad que la de los

servicios de la Comisión Europea. Vid. los documentos

de la Comisión Europea (2002a) y (2002b).



los valores estandarizados de dichas variables (X*), calculando éstos de acuer-
do con la expresión:

X
X X

X X
r j

r j j
MIN

j
MAX

j
MIN,

* ,
�

�

�
�100

donde X rj
* es el valor estandarizado de la región r en el año j, Xr,j es el valor ob-

servado en la región r y el año j, X j
MAX es el valor máximo observado para el

conjunto de las regiones en el año j y X j
MIN es el valor mínimo observado para el

conjunto de las regiones en el año j. Por tanto, el valor del índice y el de cada
uno de sus componentes oscila entre cero y cien; y puede interpretarse como la
posición relativa de una región con respecto a un espacio hipotético en el que
todas las variables consideradas tendrían un valor máximo.

Los resultados obtenidos, que se muestran en el cuadro 6, dejan claro que
la desigualdad preside la distribución geográfica de las capacidades de innova-
ción, de manera que existen regiones con un sistema de innovación mucho
más potente que aquel con el que cuentan otras. Así, observando los valores
del índice global se comprueba que entre Madrid —que ocupa el primer lugar
con un índice de 62,55— y Baleares —que aparece en el último puesto con un
índice igual a 4,00— hay una distancia de 15,6 veces. Y esta distancia es aún
mayor en cada uno de los componentes del índice, alcanzando su valor máxi-
mo en los referidos al entorno económico y productivo —donde Cataluña
muestra una cuantía 69,3 veces mayor que Extremadura— y al papel de las
Administraciones Públicas —factor en el que Madrid registra una nota 58,8
veces más alta que Castilla La Mancha—, y su valor más bajo en los relativos
al papel de las empresas innovadoras —cuyo índice es en el País Vasco 32,4
veces más elevado que el de Canarias— y al papel de las Universidades —en el
que Navarra destaca con una medida 28,5 veces mayor que la de Castilla La
Mancha—.
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Cuadro 6

Resultados del Índice IAIF de la Innovación Regional, 2000

Comunidades Autónomas

Factores del sistema regional de innovación Índice
de la Innovación

Regional
Entorno regional y

productivo
Papel de las

Universidades
Papel de la

Administración Pública
Papel de las Empresas

Innovadoras

Andalucía 28,06 38,07 16,84 14,23 25,61
Aragón 13,58 28,63 19,47 35,39 22,37
Asturias 6,10 49,37 14,39 21,56 20,93
Islas Baleares 2,71 5,03 5,93 3,14 4,00
Canarias 5,70 36,78 15,79 2,98 14,65
Cantabria 2,64 23,03 12,52 10,78 11,01
Castilla-La Mancha 11,90 3,39 1,70 16,97 8,73
Castilla y León 15,68 50,16 8,46 25,77 24,27
Cataluña 99,07 43,63 24,74 54,70 62,55
Comunidad Valenciana 41,95 41,77 10,31 39,74 35,05
Extremadura 1,43 27,14 10,87 4,72 10,08
Galicia 17,39 39,33 13,63 13,35 21,10
La Rioja 2,76 16,70 6,62 20,75 10,18
Madrid 64,93 61,27 100,00 65,99 71,41
Murcia 6,53 34,72 14,07 15,75 16,47
Navarra 10,03 96,50 7,40 50,65 37,55
País Vasco 29,54 25,77 5,71 96,57 36,12

Fuente: IAIF (Universidad Complutense de Madrid).



Pero, además de desigualdad, existe también una gran heterogeneidad al
comparar las estructuras de los sistemas regionales. Ello se aprecia intuitiva-
mente en los valores máximos y mínimos del índice y de sus componentes,
pues corresponden casi siempre a diferentes regiones. Pero puede ser compro-
bado de una forma más precisa mediante la construcción de una tipología de
esos sistemas a partir de la aplicación de la técnica de análisis cluster o de con-
glomerados a los valores que adoptan los factores antes mencionados en cada
una de las Comunidades Autónomas 156. Como es sabido, la referida técnica
multivariante posibilita la clasificación de «individuos» en grupos relativa-
mente homogéneos que no están previamente establecidos, pues no se conocen
a priori los conjuntos que van a formarse. Esa homogeneidad se establece se-
gún dos posibles procedimientos: por una parte, el del «vecino más próximo»
que agrupa las observaciones menos distantes entre sí; y, por otra, el del «veci-
no más alejado» que engloba las observaciones más próximas entre las que es-
tán más lejanas entre sí. Pues bien, los resultados que se obtienen permiten
adoptar una solución de cinco grupos de regiones en la que coinciden ambos
métodos, de manera que pueden identificarse cinco tipos de sistemas regiona-
les de innovación en España, cuatro de los cuales se constituyen con una sola
Comunidad Autónoma —Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra— y un
quinto que agrupa a todas las demás.

La descripción de estos sistemas de innovación a partir de las puntuaciones
factoriales que se obtienen para cada uno de ellos, cuyo reflejo se muestra en el
gráfico 4, permite señalar lo siguiente:

� Madrid es la región que muestra un sistema de innovación más comple-
to, siendo el único caso en el que las puntuaciones de todos los factores
son positivas. Éstas alcanzan el valor más alto en el referido al papel de
las Administraciones Públicas, lo que sin duda refleja la preferente loca-
lización de los OPI en esta Comunidad Autónoma 157. Pero también es
apreciable la puntuación de los factores que reúnen las variables alusivas
a las empresas innovadoras —lo que revela la fortaleza de este elemento
en la región 158— y, aunque con una puntuación más baja, a las Univer-
sidades —cuya notoriedad en esta región es bien conocida 159—. Y sólo
en el factor de entorno, a pesar del importante tamaño del mercado ma-
drileño, se registra un resultado más bajo, aunque positivo, seguramente
por el hecho de que la economía de la región está muy orientada hacia
los servicios y este sector se encuentra, por problemas estadísticos, mal
representado en el análisis.

� En Cataluña es el entorno regional el factor que obtiene la mayor pun-
tuación, pues al tamaño elevado de su economía, se une la alta concen-
tración de las actividades industriales españolas en esta Comunidad Au-
tónoma 160. Los demás factores puntúan negativamente con valores
bajos, siendo los más próximos al promedio nacional los referidos a la
Universidad —cuya presencia en la región es notable— y a la Adminis-
tración Pública, seguramente porque se cuenta con un complejo entra-
mado de organismos autonómicos de investigación 161. Y en el factor
alusivo a las empresas innovadoras la puntuación, también negativa, es
la más baja porque, aunque se cuenta con un amplio número de ellas, su
actividad de I+D es reducida.

� El País Vasco se muestra como un sistema regional de innovación cen-
trado en las empresas innovadoras, especialmente debido a su esfuerzo
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156 Vid. Buesa, Martínez, Heijs y Baumert (2002) y

Buesa, Heijs y Martínez Pellitero (2002).
157 Se trata fundamentalmente de los OPI dependien-

tes del Estado, pues de los 58 que, según la Estadística

de I+D, operaron en 2001, 41 lo hicieron en Madrid.

En cambio, en esta región sólo se ubican 8 de los 135

OPI de dependencia autonómica y local. Debe tenerse

en cuenta que los OPI estatales concentran el 79% de

gasto de la Administración Pública en I+D.
158 Con referencia a 2000, la Encuesta sobre innova-

ción recoge un total de 4.283 empresas innovadoras

en Madrid, el 14,7% de las existentes en España. Asi-

mismo, había 1.368 empresas con actividades regula-

res u ocasionales en I+D; es decir, el 14,8% del total de

las españolas. En esa fecha Madrid concentraba el

29,9% del gasto español en innovación y el 35,5% del

conjunto de los gastos internos y externos en I+D. En

2002, el esfuerzo de asignación de recursos a la I+D

en las empresas madrileñas llegó al 1,1% del PIB.
159 En 2001, la Estadística de I+D anota 13 Universi-

dades en Madrid, 7 públicas —el 14,6% de las espa-

ñolas— y 6 privadas —el 33,3% de l total nacional—.

En dicho año, Madrid concentró el 37,9% del gasto

universitario de España en I+D.
160 Según los resultados de la Contabilidad Regional

para 2002, Cataluña concentraba el 27,4% del valor

añadido manufacturero nacional. La región sigue así

siendo la fábrica de España.
161 La Estadística de I+D de 2001 anota un sólo OPI es-

tatal con sede en esta región —lo que no obsta para

que haya también Institutos o secciones de otros ubica-

das en ella—, pero los de carácter autonómico y local

se elevan a 35 —es decir, algo más de la cuarta parte

de los existentes en España—. La concentración del

gasto nacional en I+D de los OPI dentro de Cataluña es

del 4,8% en dicho año.



de asignación de recursos a la I+D 162. También el entorno regional ob-
tiene una puntuación factorial positiva, aunque baja, lo que se explica
principalmente por el reducido tamaño absoluto de la región. Y en los
demás factores, en especial en el referente a la Administración Pública,
las puntuaciones son negativas.

� En el caso de Navarra, la fortaleza del sistema de innovación aparece des-
tacada en el factor referente al papel de la Universidad, no tanto por su
número o su esfuerzo en I+D —que supera en poco a la media nacio-
nal— como por su nivel de calidad y su proyección formativa. También
el factor referido a las empresas innovadoras tiene una puntuación posi-
tiva, lo que cabe asociar al esfuerzo en la dedicación de recursos a la crea-
ción de conocimiento 163. Y en los otros dos elementos, el alusivo al en-
torno y, sobre todo, el que da cuenta de las Administraciones Públicas,
las puntuaciones son negativas.

� Finalmente, el cluster que agrupa a las demás regiones españolas se
caracteriza por el valor negativo de todos los factores, lo que expresa
el todavía escaso desarrollo que han adquirido los elementos que los
componen.
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Gráfico 4

Tipología de los sistemas regionales de innovación en España

Fuente: IAIF (Universidad Complutense de Madrid).
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162 Según la Encuesta sobre innovación de 2000, en el

País Vasco se localizaban 1.855 empresas innovado-

ras —el 6,3% de las españolas— y 794 con activida-

des de I+D —el 8,6% del total nacional—. Con datos

de 2002, el esfuerzo de estas últimas en la asignación

de recursos a la investigación, equivalente al 1% del

PIB regional, casi duplicaba la media nacional, estima-

da en el 0,56%.
163 Navarra es una región pequeña en la que apenas

se cuenta con tres centenares de empresas innovado-

ras, de las que más de un tercio hacen I+D. En 2002,

según la Estadística de I+D, su esfuerzo de gasto supe-

ró ampliamente la media española, situándose en el

0,76% del PIB.



La desigualdad y la heterogeneidad estructural que acaban de describirse
con relación a los sistemas regionales de innovación, no son sino la expresión
agregada de las características mismas de la tecnología, de la variedad de sus
fuentes y oportunidades de generación y de la desigual plasmación de éstas en
el sistema productivo. Y, por ello, también la capacidad de los distintos sistemas
para generar innovaciones se manifiesta de una manera diferenciada. Desde una
perspectiva empírica, puede identificarse esa capacidad con la de obtención de
patentes, pues éstas constituyen un indicador apropiado del conocimiento que
es susceptible de valoración económica a través de las actividades de produc-
ción, tal como ha demostrado Griliches con el modelo que se esquematiza en el
gráfico 5 164. Y, por tanto, la estimación de una función explicativa de la pro-
ducción de patentes proporciona la aproximación necesaria a la especificación
de los factores que determinan aquella capacidad de innovación.

El punto de partida a este respecto puede ser la ecuación de producción de
ideas o conocimientos valorables económicamente formulada por Griliches
(1979), en la que éstos [K] dependen de los recursos que se destinan a la investi-
gación [R]; es decir:

K = f (R)

Este modelo sencillo puede ser complementado a partir de las propuestas
desarrolladas por Romer (1990) —que incluye en la función precedente no
sólo los recursos destinados a I+D sino también el stock acumulado de conoci-
mientos previos obtenidos en el país— Porter y Stern (1999) —quienes añaden
a los dos factores precedentes el stock de conocimientos obtenidos en otras na-
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164 Vid. Griliches (1990). Asimismo, la argumentación

sobre el valor de las patentes como indicador de los co-

nocimientos tecnológicos producidos en una econo-

mía, puede verse en Basberg (1987), Trajtenberg

(1990) y Patel y Pavit (1994).

Gráfico 5

Las patentes como indicador de calidad del conocimiento valorable económicamente

Llamando K a los conocimientos valorables económicamente, I+D a los recursos empleados en
su producción y P a las patentes solicitadas o registradas que expresan el número de inventos;
y siendo � y � influencias no observadas de carácter aleatorio que se suponen no correlacio-
nadas entre sí, se puede definir una función de producción del conocimiento tal que:

K = [I+D] + �

Asimismo, definimos una función del indicador que relaciona P y K:

P = 	K + �

Sustituyendo, tendremos que:

P = 	[I+D] + 	� + �

Dado que cabe esperar que la varianza de (	�+�) sea mayor que la varianza de (�), entonces
la relación entre [I+D] y P será la cota inferior de la relación entre [I+D] y K, en el caso en el
que ésta se pudiese medir. Por tanto, podemos tomar P como un indicador adecuado de K.
Fuente: Tomado de Griliches (1990).

� �

P I+D

K



ciones— o Bania, Calkinns y Dalemberg (1992) —quienes incluyen factores
específicamente regionales—, de manera que los conocimientos valorables
económicamente estarían determinados por los recursos asignados a su pro-
ducción y por un vector de factores adicionales relevantes [Z], expresivos de la
configuración del sistema de innovación [r]:

Kr = f (Rr,t Zr,t)

En el trabajo desarrollado en el Instituto de Análisis Industrial y Financiero
con respecto a la capacidad innovadora de las regiones españolas, el modelo
precedente se ha especificado 165 a partir de los factores, ya aludidos, en los que
se sintetizan las variables descriptivas de los correspondientes sistemas de in-
novación, de manera que:

Pr,t = � + �E Er,t + �A Ar,t + �U Ur,t + �I Ir,t

donde P designa las patentes 166 y E,A, U e I son, respectivamente los factores de
entorno regional y productivo, papel de la Administración Pública, papel de las
Universidades y papel de las empresas innovadoras de cada región r y cada ob-
servación temporal t.

La estimación de este modelo a partir de observaciones referidas a todas las
Comunidades Autónomas durante el período 1994-1998 por mínimos cuadra-
dos ordinarios siguiendo el procedimiento de pasos sucesivos —que maximiza
la ortogonalidad entre las variables y reduce así los eventuales problemas de
multicolinealidad a niveles estadísticamente insignificantes—, da como resul-
tado 167 el que se expone en el cuadro 7. En función de él, se puede destacar lo
siguiente:

� En primer lugar, se comprueba que los cuatro factores que describen el
conjunto de las variables expresivas del sistema regional de innovación,
son estadísticamente significativos y presentan un signo positivo. Ello
puede interpretarse como prueba de la bondad de la aproximación evo-
lucionista al propugnar que en la creación de los conocimientos tecnoló-
gicos no sólo cuenta la asignación de recursos a las actividades de I+D o
de innovación, sino la articulación de unos procesos de aprendizaje en
los que interactúan los diferentes agentes que se integran en dicho siste-
ma y que se ven favorecidos por su configuración institucional 168.

� Por otra parte, se destaca que no todos los elementos del sistema de in-
novación influyen de la misma forma en la obtención de los conoci-
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Cuadro 7

Modelo explicativo de la capacidad innovadora de las regiones españolas

[Variable dependiente: Suma ponderada de patentes]

Variables

Coeficientes no

estandarizados

Coeficientes

estandarizados
Contrastes paramétricos

� Error típico BETA t Significación

Constante 201,51 7,088 28,428 0,000
Entorno 267,46 7,130 0,874 37,510 0,000
Administración Pública 106,29 7,130 0,347 14,907 0,000
Empresas innovadoras 68,36 7,130 0,223 9,587 0,000
Universidades 45,10 7,130 0,147 6,326 0,000

Pro memoria: R = 0,972 / R2 = 0,954 / Durbin Watson *: 2,026

* Valores obtenidos tras aleatorizar los residuos.

165 Vid. para una especificación alternativa en la que

se adoptan directamente las variables integradas en el

análisis factorial antes presentado, Buesa, Baumert,

Heijs Y Martínez (2002). En este trabajo se efectúa tam-

bién una revisión de los resultados obtenidos en otros

trabajos referidos a las regiones españolas, como los

de Gumbau (1996) y García Quevedo (1999). Un ver-

sión más reciente de los modelos estimados en este últi-

mo, se expone en García Quevedo (2002).
166 Se han definido las patentes regionales como la

suma ponderada de las solicitadas en la Oficina Espa-

ñola de Patentes y Marcas y las solicitadas en la Ofici-

na Europea de Patentes. Los factores de ponderación

empleados son uno y cinco, respectivamente, debido a

que, en cada patente europea, se solicita como prome-

dio una protección para cinco países.
167 Los resultados del modelo se han validado median-

te la realización de las habituales pruebas sobre los re-

siduos, contrastando su normalidad y la ausencia de

correlación significativa entre los valores pronosticados

y los residuos, y comprobando la homocedasticidad de

los mismos. Ello asegura la robustez del modelo y la va-

lidez de los coeficientes calculados. Asimismo, se ha

realizado un diagnóstico de colinealidad, resultando

un índice de condición menor de 15, pudiéndose des-

cartar cualquier problema de multicolinealidad que pu-

diera restringir la validez de los resultados.
168 En otros estudios sobre el caso español [Gumbau

(1996) y García Quevedo (1999) y (2002)] algunas

variables del sistema, como las referidas al gasto de

las Administraciones Públicas, en el primer caso, o a

las Universidades, en el segundo, son rechazadas por

los modelos. El problema principal estriba en que, se-

guramente, las referidas variables individualmente

consideradas no recogen de manera completa las ca-

racterísticas y estructura del sistema de innovación. En

estudios sobre el caso norteamericano aparecen, con

más o menos relieve, los mismos problemas, tal como

hemos destacado en Buesa, Baumert, Heijs Y Martínez

(2002), pp. 73 y 74, donde se citan los trabajos más

relevantes.



mientos que se aplican a la producción. Más concretamente, los coefi-
cientes estandarizados BETA —que permiten comparar el tamaño de los
efectos que, sobre la capacidad de innovación regional, se derivan de
cada factor 169— señalan que el entorno regional y productivo es el factor
que más relieve adquiere en el modelo. Ello significa que, en la obtención
de innovaciones tecnológicas, ejerce una influencia decisiva el tamaño y
composición de la estructura productiva —lo que es coherente con la
idea teórica de que el aprendizaje tecnológico se incardina en las empre-
sas y se orienta desde los problemas que emergen de la producción—, así
como otros elementos que se expresan en la dimensión del mercado.

� Adicionalmente a lo anterior, aunque, por su elasticidad, figure en la ter-
cera posición, debe mencionarse el papel específico de las empresas inno-
vadoras, factor éste en el que se resumen las variables que señalan el es-
fuerzo de asignación de recursos a la innovación que realizan esos
agentes, así como las que aluden a los servicios de apoyo a los innovado-
res. Ese papel vuelve a poner de relieve la estrecha vinculación entre el
aprendizaje tecnológico y la producción, esta vez especificada en el seg-
mento dl sistema productivo que mejor refleja la idea schumpeteriana
de los empresarios innovadores.

� Digamos también que el papel de las Administraciones Públicas en tanto
que productoras de conocimientos, principalmente de naturaleza cien-
tífica y, en buena medida, dentro de las disciplinas que sirven de base al
conocimiento productivo 170, es relevante, aunque menor que el señala-
do para el factor de entorno, lo que contrasta con los resultados de otras
investigaciones 171.

� Y señalemos, finalmente, que también las actividades de las Universida-
des —que, en el factor correspondiente, quedan reflejadas tanto en su
vertiente investigadora como en la docente que se plasma en la forma-
ción de la elite profesional que constituye el segmento más cualificado de
la mano de obra— tienen una influencia sobre la capacidad regional de
innovación, lo que de nuevo difiere, al menos en parte, de los resultados
de otros estudios sobre el caso español 172. Pero no se oculta que esa
influencia es, en función de la elasticidad estimada, la menor de las obte-
nidas, seguramente porque tanto la investigación como la forma-
ción académica de las Universidades españolas se encuentra preferente-
mente orientada a los campos científicos menos próximos al mundo
productivo 173.
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169 Los coeficientes BETA representan la elasticidad en-

tre la variable dependiente y la correspondiente varia-

ble explicativa. Más concretamente señalan el incre-

mento de la variable dependiente (Patentes regionales)

en términos de desviaciones típicas, que se produce

cuando, ceteris paribus, aumenta una unidad la desvia-

ción típica de las variables independientes (los factores

expresivos del sistema de innovación).
170 Así, durante la última década, entre cuatro quintos

y dos tercios de los recursos utilizados en los OPI se han

destinado a las áreas de conocimiento que se integran

en los campos de la ingeniería y tecnología, biomedici-

na y ciencias agrarias. Vid. para una análisis de este y

otros aspectos del sistema nacional de innovación, Bue-

sa (2003).
171 Nótese que, en el trabajo de Gumbau (1996), la va-

riable referida a estos agentes del sistema de innovación,

no obtiene un coeficiente significativo en el modelo.
172 Concretamente, en García Quevedo (1999) y

(2002), los modelos estimados no obtienen coeficientes

significativos para las variables referidas a la Universi-

dad. No obstante, en Gumbau (1996) sí es significati-

va la variable que recoge una medida del capital hu-

mano, aspecto éste que, en nuestro caso, se refleja en

las variables del factor-Universidad que aluden a los

alumnos que obtienen la diplomatura o la licenciatura,

o que han leído su tesis doctoral.
173 En Buesa (2003) se muestra que, con pocas varia-

ciones, en torno al 60% de los recursos empleados por

la I+D universitaria se orientan hacia las ciencias socia-

les, las humanidades y las ciencias exactas y naturales.

Por otra parte, la OCDE (2003) destaca, en su análisis

de los indicadores referidos a la ciencia y la tecnolo-

gía, que en España la proporción de diplomados en

ciencia o ingeniería no llega a la cuarta parte del total

y se encuentra por debajo de la media de la Unión Eu-

ropea [vid. la p. 53].



4. Conclusiones y derivaciones para la
política científica y tecnológica

Los argumentos de naturaleza teórica y los materiales empíricos que, sobre la
sociedad española, se han presentado en las páginas precedentes, permiten es-
tablecer algunas conclusiones que pueden ser relevantes para afrontar la políti-
ca científica y tecnológica. A este respecto, lo primero que conviene tener en
cuenta es que la innovación es relevante desde la perspectiva del desarrollo eco-
nómico. Éste se asienta sobre las mutaciones que inducen las innovaciones;
mutaciones que cambian la estructura productiva y hacen progresar la produc-
tividad y, con ella, los niveles de renta y bienestar de los ciudadanos. Por tanto,
la innovación es un objetivo relevante para la política económica y como tal
debe ser atendido y comprendido. Los Gobiernos deben dedicar recursos a fi-
nanciar directamente las actividades de creación de conocimiento y a incenti-
var a los agentes privados para que emprendan y desarrollen también esas acti-
vidades.

Pero que la innovación sea una importante meta para la acción guberna-
mental, no significa que esta meta deba absorber cualquier cantidad de recur-
sos públicos. Desde la perspectiva económica, la política de innovación, como
cualquiera otra, debe sujetarse a criterios de eficiencia en la asignación de re-
cursos. Por ello, en un plano puramente abstracto, carece de sentido la idea de
que cuantos más recursos se dediquen a la ciencia, la tecnología y la innova-
ción, la sociedad irá mejor y la economía alcanzará un mayor progreso mate-
rial. Y tampoco tiene mucho sentido la fijación de objetivos en términos de un
porcentaje determinado del PIB —como, por ejemplo, en el caso de la Unión
Europea cuando el Consejo de Ministros celebrado en Lisboa, en 2000, estable-
ció el tres por 100 de gasto en I+D como uno de los fines a alcanzar por la
Unión—.

Veámoslo con mayor detenimiento. Se ha señalado que el output de los
procesos de aprendizaje —el conocimiento— tiene la naturaleza de un bien
público cuya apropiación privada es problemática en ausencia de instituciones
reguladoras de los derechos de propiedad industrial e intelectual, e incluso
cuando éstas funcionan razonablemente bien. Existe así un fallo del mercado
que debe corregirse, mediante la provisión de recursos financiero públicos,
para que la sociedad asigne suficientes medios —privados y públicos— a la in-
novación. Pero la corrección del fallo de mercado no debe implicar que se in-
curra en un opuesto fallo del Estado consistente en sustituir los recursos priva-
dos por públicos o en sobredimensionar la acción pública cuando ésta, como
ocurre con la financiación de la ciencia, es casi exclusiva. Esto podría ocurrir si
la acción gubernamental se ve sujeta a la actuación de grupos de presión capa-
ces de imponer sus intereses y de capturar a los gestores públicos orientando
su actuación en un sentido acorde con ellos 174, lo que en el caso español no
es descartable, tanto con referencia a la política tecnológica 175 como a la cien-
tífica 176.

La sustitución entre recursos privados y públicos es, por otra parte, factible
en la medida en que la relación de complementariedad entre ambos se mueve
dentro de límites muy estrechos, sobrepasados los cuales aparecen problemas
de rendimientos decrecientes expresivos de aquella situación. Así, en un traba-
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174 Las referencias fundamentales sobre este asunto

son las de Olson (1965) (1986) y (2001), Buchanan,

Mc. Cormick y Tollison (1984) y Buchanan, Tollison y

Tullock (1980). Vid. para un examen panorámico de la

literatura, Simón (1997), capítulo I.
175 El hecho de que en poco tiempo España haya pasa-

do a ser el país de la OCDE con el tratamiento fiscal de

la I+D empresarial más generoso [OCDE, 2003,

pp. 44 y 45], no es ajeno a la acción de Cotec en tanto

que entidad de acción colectiva de las mayores empre-

sas innovadoras del país. En Buesa (2003a) se efec-

túan algunas consideraciones a este respecto.
176 En el que seguramente es el análisis sociológico-ins-

titucional más detallado de la gestión de la política

científica española —en este caso referido empíri-

camente al período de formulación y aplicación de los

primeros Planes Nacionales de I+D— se destaca que,

debido a que la gestión de esa política está principal-

mente encomendada a gestores extraídos del sistema

científico —investigadores de las Universidades o de

los OPI—, la asignación de recursos ha estado determi-

nada desde el lado de la oferta de investigación, pues

«la selección de prioridades ha estado influenciada

por los propios interesados o clientes académicos de

las políticas». Cfr. Sanz (1997), p. 344.



jo bien armado desde la perspectiva empírica, Guellec y Van Pottelsberghe,
partiendo de la experiencia de los países de la OCDE en materia de financiación
pública de la I+D empresarial, se concluye que la elasticidad del gasto corres-
pondiente es creciente hasta que se alcanza una tasa de financiación del 14 por
100, de manera que por encima de esta proporción esa elasticidad disminuye al
aparecer un problema de sustitución de los recursos privados por los públicos
y, consecuentemente, un fenómeno de desperdicio de estos últimos 177.

Pues bien, siendo esto así, la exigencia de un criterio de eficiencia en las po-
líticas públicas referentes a la innovación implica que los recursos empleados
en ellas deben sujetarse a un límite cuantitativo cuya dimensión dependerá del
tamaño del segmento de empresas innovadoras existente dentro del ámbito
geográfico correspondiente —nacional o regional—. Y este segmento se en-
cuentra determinado, a su vez, por la configuración del sistema de innovación

Se ha visto, en efecto, que como fruto de la diversidad en las fuentes de
aprendizaje, las oportunidades tecnológicas y las formas de apropiación del co-
nocimiento, existe una gran variedad de formas de comportamiento en la in-
novación. Variedad que se expresa también en los tipos específicos de sistemas
innovadores, cada uno de los cuales se caracteriza por una determinada confi-
guración de su entorno y del papel que ejercen en él las Administraciones pú-
blicas, las Universidades y las empresas innovadoras. Por tanto, en cada caso,
los requerimientos de la política científica y tecnológica serán diferentes en
cuanto a su dimensión dentro del límite de eficiencia. Ello significa que esa po-
lítica no debe orientarse por un objetivo homogéneo de dimensión en cuanto a
alguno de los indicadores del sistema —por ejemplo, el aludido gasto del 3 por
100 del PIB en I+D—, pues tal objetivo puede acabar siendo excesivo e inalcan-
zable en unos casos, o puede ser en exceso modesto en otros.

Por otra parte, del análisis de los sistemas de innovación se desprende que,
para la consecución de los resultados innovadores, tal como se ha postulado
desde el enfoque evolucionista, todos los elementos que entran en su configu-
ración —y sus interacciones— son relevantes. Pero no lo son ni de la misma
manera ni con la misma intensidad. Los resultados que se han expuesto señalan
a este respecto que, desde un punto de vista cuantitativo es el factor de entorno
el que más incide sobre la obtención de innovaciones; y que, en un nivel noto-
riamente inferior, le siguen, por este orden, los factores que expresan el papel
de las Administraciones Públicas, las empresas innovadoras y las Universida-
des. Por tanto, cabe inferir que:

� Las políticas de innovación no sólo deben tomar en consideración los as-
pectos de la generación del conocimiento científico y tecnológico a tra-
vés de la investigación u otras actividades innovadoras —como el dise-
ño, la ingeniería, la difusión de las tecnologías—, sino también los de la
producción. Éstos se refieren a la composición de las actividades econó-
micas —y, por tanto, se justifican políticas sectoriales sobre todo si se re-
fieren a actividades emergentes—, a las condiciones de rivalidad o com-
petencia en las que se desenvuelve la producción —lo que remite a las
políticas de fomento del mercado— y a la reasignación de recursos entre
los sectores declinantes y emergentes como consecuencia de la innova-
ción —lo que ha de plasmarse en políticas que favorezcan la aparición de
emprendedores y la dinámica empresarial— 178.

� En lo referente a los procesos de creación de nuevos conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos importa tanto la actividad interna de los agentes
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177 Vid. Guellec y Van Pottelsberghe (1999). En el

caso español, durante la década de 1990 las ayudas a

las empresas para I+D se han desenvuelto alrededor

del límite de eficiencia estimado por estos autores, tal

como se muestra en Buesa (2003a), pp. 228 y 229.
178 En el trabajo de la OCDE (2001) se hacen numero-

sas sugerencias en este sentido. Vid. especialmente los

capítulos 3 y 5.



como sus relaciones externas. El énfasis excesivo en estas últimas, parti-
cularmente a través del fomento de la cooperación, puede hacer olvidar
que aquellas están en la base de la obtención de capacidades para el apro-
vechamiento de las interacciones dentro del sistema de innovación. Y,
por tanto, la canalización de ayudas financieras hacia la cooperación no
debe ser sustitutiva, sino complementaria, de los programas de fomento
de la I+D u otras actividades innovadoras de corte o inspiración neoclá-
sica, tanto orientados hacia las empresas como hacia las Universidades o
instituciones de investigación científica.

� Si las interacciones entre los elementos del sistema de innovación son re-
levantes, se justifican los arreglos institucionales y la provisión pública
de infraestructuras para favorecerlas. Pero esa justificación abstracta no
valida cualquier actuación concreta. En particular, creaciones institu-
cionales como los Centros Tecnológicos, los Parques Científicos y Tec-
nológicos los Viveros de empresas u otras deben someterse, en cada caso,
a evaluaciones permanentes que justifiquen su existencia por sus resul-
tados concretos y de las que pueda derivarse su modificación o su sus-
pensión. Y, en todo caso, los recursos en ellas empleados deben ser com-
plementarios de los utilizados para solventar los fallos del mercado en la
asignación de recursos a las actividades internas de creación de conoci-
miento.

Finalmente, previniendo los intereses corporativos que muchas veces im-
pregnan la formulación y la gestión de las políticas científicas y tecnológicas,
cabe volver a recordar, de nuevo con Schumpeter, que el centro de los procesos
innovadores está en las empresas. Son éstas las que conducen el crecimiento y
el cambio estructural en el que se plasma el proceso del desarrollo económico; y
lo hacen aprovechando las diversas fuentes del conocimiento —entre ellas las
científicas— y las capacidades de aprendizaje que residen en la cualificación del
capital humano. Por ello, la ciencia y la educación (superior) importan para la
innovación; pero no por su inmediata aplicación a determinados problemas
productivos, sino por constituir el fondo de conocimientos que, en algún mo-
mento, cercano o lejano, podrán iluminar esos problemas. Por ello, en el ámbi-
to de la ciencia, más allá de una cierta proporción de los recursos empleados
cuya dimensión sólo cabe establecer por prueba y error, no debería preocupar
el dirigismo hacia determinados objetivos productivos concretos, sino más
bien la libertad para orientar el conocimiento hacia cualquier camino que,
inesperado o no, ensanche los horizontes del género humano, pues «la historia
de los siglos anteriores permite suponer que lo más apasionante de los próxi-
mos años surgirá de las respuestas a preguntas que aún no podemos plantear-
nos porque no sabemos lo suficiente» 179.
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179 Cfr. Maddox (1999), p. 13.
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Síntesis del debate

Oliver Todt

En esta parte se recogen los resultados del debate entre los asistentes del panel,
tanto mediante sus comentarios escritos a la ponencia como durante la discu-
sión presencial entre ellos y con el ponente.

1. Preguntas fundamentales sobre «Innovación»

Esta parte resume las preguntas fundamentales que guiaron la discusión entre
los participantes sobre la innovación y su posible papel en relación con el Espa-
cio Europeo del Conocimiento.

La pregunta fundamental de este estudio

¿Es posible construir un Espacio Común Europeo de Investigación (ERA)
sobre la base de la excelencia y de la coordinación de políticas y objetivos a
pesar de la diversidad (p. ej.: políticas, etc.) existente?

lleva a plantear una serie de preguntas sobre el futuro de la gestión de la innova-
ción en la Unión Europea (UE) y sus implicaciones para España, tanto a nivel
estatal como a nivel regional:

¿Puede existir un «Espacio Europeo de Innovación», y de qué forma? ¿Qué
relación tendría con el Espacio Europeo de Investigación (ERA)?
¿Cuál sería la necesidad y justificación, así como el campo de acción de una
(futura) política europea de innovación, más allá de las políticas regionales?
¿Cuáles deben ser los objetivos principales de las políticas públicas de fo-
mento de la innovación en la UE (a todos los niveles)? ¿De qué forma se po-
drían operacionalizar (como políticas regionales, estatales y europeas)?
¿Son compatibles, y susceptibles de coordinación, políticas de I+D cons-
truidas bajo el criterio de excelencia, así como políticas de innovación y de-
sarrollo socioeconómico inspiradas en el criterio de convergencia? ¿Es po-
sible la convergencia en el interior de España y de España con Europa?
¿Puede una política de I+D y/o de innovación basada en la idea de la cons-
trucción del Espacio Europeo ser el motor para promover el incremento de
la inversión en I+D hasta el 3%? ¿El objetivo del 3% es un objetivo a alcan-
zar como media de la UE o para cada uno de los países miembros? ¿Qué sig-
nificado tiene este objetivo?

1.1. Comentarios a la ponencia

Los comentarios escritos a la ponencia por los participantes en el panel de
la sección sobre Innovación permiten apreciar una convergencia clara entre las
opiniones sobre varios puntos importantes en cuatro áreas de análisis (véanse
también los comentarios escritos por los miembros del panel):
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A) Análisis de los procesos de innovación
� Papel clave de la empresa y de los empresarios como agentes sociales

principales del proceso de innovación.
� Importancia del entorno productivo a nivel local y regional para la inno-

vación (importante influencia del tamaño y de la composición de la es-
tructura productiva sobre la innovación).

� Dada la gran diversidad regional en España, es imprescindible analizar la
innovación a nivel regional de forma detallada.

B) Caracterización de los procesos de innovación en España
� En España existe una importante diversidad regional y sectorial, espe-

cialmente en los Sistemas Regionales de Innovación. La diversidad cul-
tural y socioeconómica viene acompañada de fuertes desequilibrios re-
gionales. Precisamente por esa diversidad el entorno productivo local es
importante para la innovación.

� Debilidad general de los procesos de innovación en España: pocas em-
presas innovadoras, muchos sectores de baja y media tecnología, esfuer-
zo empresarial en I+D relativamente pequeño, procesos de innovación
basados en la adquisición (la mayoría de las veces fuera de España) de
tecnología incorporada, poco uso de patentes u otros sistemas de protec-
ción de la innovación, deficiencias en la gestión de la innovación, gran
importancia de variables internas (en comparación con las externas) en
los procesos de innovación, poca colaboración en general con otros ele-
mentos del sistema, baja capacidad de absorción, etc.

C) Relación de España con el resto de Europa en innovación
� Las actividades empresariales (y, en menor medida, también las univer-

sidades) en España resultan estar actualmente alejados de los procesos
de integración europea. Incluso las regiones más innovadoras (Comuni-
dad de Madrid, Cataluña) están lejos de la media europea en innovación.

� Poca relación de España con el resto de la Unión Europea: las empresas es-
pañolas compran tecnología fuera de España, pero tienen pocos vínculos
y poca colaboración con agentes en el restos de la Unión Europea.

D) Políticas públicas
� Necesidad de evaluación ex-post de los resultados de las políticas de in-

novación (incluyendo las que ya se están aplicando).
� Objetivos numéricos (como dedicar un 3% del PIB europeo a la I+D en

2010) son útiles como metas generales estratégicas, para recordarnos la
importancia de aumentar los esfuerzos, pero como objetivos en sí mis-
mo tienen poca utilidad para fomentar la innovación.

� El número del 3% del PIB para I+D (en el 2010) es utópico para España y
poco realista para el conjunto de la UE.

1.2. Debate entre los participantes

Los temas que resultaron controvertidos entre los participantes en el panel
y sobre los cuales los comentarios escritos dejaron percibir divergencias (véan-
se los comentarios escritos) fueron sometidos a un debate presencial (que in-
cluía al ponente). Los puntos claves sobre los que existía ya anteriormente una-
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nimidad (ver sección anterior) fueron —en la medida de lo posible— exclui-
dos del debate.

Partiendo de las divergencias identificadas en los comentarios escritos, el
debate se estructuró alrededor de varias preguntas claves. La presente sección
recoge los resultados del debate que permitió alcanzar un consenso mínimo
entre todos los participantes sobre esos temas claves:

¿Qué es la innovación y cómo se plasma en las políticas europeas?
Existe una confusión entre los términos innovación e investigación, que

está a la raíz de muchos de los problemas actuales en relación con el análisis de
la innovación y del diseño de políticas públicas. La investigación y el desarrollo
son solamente uno de los varios factores que forman parte de la innovación
tecnológica u organizativa. Pero al hablar de innovación, muchas veces se con-
funden investigación científica e innovación, incluso en el diseño y la aplica-
ción de políticas. Mientras investigación y desarrollo son actividades, la inno-
vación no es una actividad en sí sino un resultado.

No existe una política de innovación europea, ni ha existido nunca. Hubo
acciones aisladas orientadas específicamente para dar apoyo a la innovación
(infraestructuras, etc.), así como participación de empresas en los Programas
Marco, pero sin llegar a constituir políticas públicas como tal en ese área. La
práctica totalidad de los esfuerzos a nivel europeo en relación con la tecnología
(empezando en los años 80 por el programa ESPRIT, pero también los poste-
riores Programas Marco) se han reflejado en políticas orientadas fundamental-
mente hacia la creación de tecnología precompetitiva en áreas consideradas de
importancia estratégica para los grandes proyectos empresariales, hacía la in-
vestigación y hacía la «competitividad» en la ciencia (excelencia). El Espacio
Europeo de Investigación (ERA) sigue esa línea de la política orientada hacia la
investigación (y no hacia la innovación). Las actividades de otras Direcciones
Generales de la Comisión Europea (Industria, Regiones, etc.) no están bien co-
nectadas con los Programas Marco ni con el ERA.

En este sentido, objetivos como el de asignar un 3% del PIB en recursos
públicos y privados a la I+D son legítimos y tienen sentido como meta gene-
ral (véase arriba). Pero para impulsar la innovación, hacen falta otras actua-
ciones, más allá de la política de I+D (que es un factor importante para la in-
novación pero no es innovación en sí): es necesaria la concurrencia de
muchas otras políticas a diferentes niveles. Por lo tanto, una política de fo-
mento de la innovación tendría que estar claramente separada en su concep-
ción de una política de I+D (pero al mismo tiempo estrechamente coordina-
da con ella, así como con otras políticas sectoriales). Sería necesario
encontrar un equilibrio entre, por un lado, la libertad para la investigación
«básica» (curiosity driven research) y, por otro, de una orientación de la polí-
tica científica hacia objetivos determinados por la política de innovación en
aras de una mayor eficiencia de la ciencia y la tecnología como fuentes de ri-
queza para la economía.

¿Cuál es la utilidad del enfoque de los Sistemas de Innovación?
El enfoque de los Sistemas Nacionales/Regionales de Innovación

(SNI/SRI), en el que se basa el análisis de la innovación llevado a cabo en la po-
nencia, es útil porque permite una aproximación sistémica. Aun así, tiene lími-
tes que deben tenerse en cuenta para futuros análisis:
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� En general, el enfoque SNI sufre de las limitaciones generales de la medi-
ción y del aparato estadístico. Por ejemplo, actualmente la medición de
los resultados de la innovación resulta ser insuficiente, por falta de datos
estadísticos fiables y diferenciados, especialmente en los sectores de ser-
vicios. Aquí es, además, importante que el concepto de innovación que
hasta el momento se ha venido utilizando se refiere principalmente a la
innovación tecnológica. Una ampliación del concepto, para incluir tam-
bién la innovación organizativa (por ejemplo, en gestión del capital hu-
mano y de clientes, organización de empresas, etc.), facilitaría mejoras
en los procedimientos de medición, así como en las estadísticas que son
la base para el diseño de las políticas.

� Muchos de los procesos sociales que forman parte de la innovación están
reflejados indirectamente en los indicadores utilizados en los análisis
SNI. Aun así, puede haber procesos sociotécnicos que estén escapando al
enfoque SNI/SRI. Se plantea la cuestión de la necesidad de enriquecer o
matizar el enfoque, para permitir entender el sistema de innovación en
su conjunto. Esto puede incluir una matización más detallada del análi-
sis según diferentes regiones y sectores (que a nivel regional se pueden
diferenciar en muchos indicadores clave), el papel del conocimiento in-
dividual de base en cada región (learning regions), así como el análisis de
las redes sociotécnicas de innovación. El último punto, las redes sociales
y la interacción de actores son un factor importantes para el análisis SNI.
Aun así, en España, dada la poca interrelación de las empresas innovado-
ras con otros elementos del sistema (según las encuestas de innovación),
se plantea la relevancia de esta cuestión para los análisis actuales.

¿Cuáles son posibles objetivos o justificaciones para una política
de innovación europea?
Hay diferentes niveles de actuación (regional, estatal, europeo) para ejercer

influencia sobre los procesos de innovación y fomentarlas. No tiene sentido
una política específica de fomento de la innovación a nivel europeo compara-
ble a la política común de I+D (por ser dos procesos muy distintos: la innova-
ción es un proceso local). La política de innovación y las otras políticas públicas
son complementarias entre sí. Además, la política de innovación se operacio-
naliza a través de esas otras políticas sectoriales. Por lo tanto, cualquier política
europea común se centraría en la coordinación de actividades y políticas (que
incluyen ciertos objetivos estratégicos y políticas comunes a nivel europeo,
como la regulación ambiental o la formación, pero también actuaciones a nivel
regional). En resumen, es importante que la UE tenga una estrategia común en
esta materia, aunque actuaciones comunes a nivel europeo, con incidencia
en todas las regiones, no necesariamente resultan fáciles, entre otras cosas por
ser la innovación un fenómeno de incidencia principalmente a nivel local y re-
gional.

a) El fomento de la innovación a nivel europeo
La política del apoyo a la innovación se debería enmarcar en objetivos es-

tratégicos y ambiciosos a nivel general de la UE. En otras palabras, en la medida
de lo posible debería formar parte de un proyecto político europeo. Los objeti-
vos sectoriales de este proyecto estratégico se aprovecharían para estimular o
forzar la innovación, directa o indirectamente, y crear oportunidades:
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� Conexión con otras políticas específicas (medio ambiente, transporte,
formación, etc.): se utilizan los objetivos de esas políticas para impulsar
o forzar la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías (por ejem-
plo, en la producción).

� Regulación: a través de políticas públicas europeas comunes en la regu-
lación (especialmente relativo a la protección ambiental, pero también
en otras áreas).

� Políticas europeas comunes en ciertas áreas donde se impone la necesi-
dad de un marco común. Ejemplo: propiedad intelectual.

� Políticas europeas comunes cuyo objetivo es facilitar la eliminación de
determinadas barreras a la innovación que existen en toda la UE. Ejem-
plo: capital riesgo.

� Compra pública: en sectores donde los objetivos estratégicos europeos
lo permiten, se podría estimular la innovación a través de la adquisición
por el sector público (equipo militar, sector espacio, redes ferroviarias
de alta velocidad, etc.) para configurar una verdadera política industrial
(aun así, hay que tomar en cuenta que no todas las experiencias de este
tipo de políticas sectoriales fueron un éxito, por ejemplo, en Francia).

b) El fomento de la innovación a nivel regional
El ámbito más adecuado de la política de innovación es la política regional.

Porque es la política regional que permite actuar sobre el entorno regional
(productivo, de formación, etc.) que es uno de los elementos claves de la inno-
vación. A este nivel tiene una importancia destacada el capital social y la exis-
tencia de una masa suficientemente grande de personas tituladas con un nivel
adecuado de formación. Para la innovación en una región es más importante el
número y tipo disponibles de egresados de la universidad y la introducción de
estos titulados en las empresas que el tipo de investigación que se está llevando
a cabo en las universidades. Es decir, otro de los factores claves de una política a
nivel regional debe ser fortalecer la capacidad de absorción del sistema (gene-
ralmente baja en las regiones «periféricas»). Para permitir que las empresas in-
noven y para abrir sectores nuevos a base de alta tecnología (ejemplo: biotec-
nología), hacen falta emprendedores y empresarios distintos a los actualmente
existentes en las regiones menos innovadoras. Muchos de esas personas pro-
vendrán de las universidades lo que resalta la importancia de que la formación
fomente la creatividad, el gusto por el riesgo, el espíritu de iniciativa y otras ca-
lidades emprendedoras. Al mismo tiempo, el enfoque regional debe evitar la
endogamia regional. Una política de innovación debe favorecer el desarrollo de
vínculos y redes entre los agentes de la región y agentes exteriores (de otras re-
giones, nacionales o extranjeros) que incremente la capacidad innovadora de la
región.

¿Cómo se pone en práctica una «política de innovación»?
Dado que los procesos de innovación suelen ser procesos locales, la política

a nivel europeo no puede ir más allá de unos marcos muy generales. Aun así,
cabe esperar que la unificación paulatina de las políticas europeas en todos los
ámbitos (como el fiscal) impulsará una creciente coordinación y unificación de
esfuerzos de innovación a nivel europeo (en las áreas de actuación común
identificadas arriba).

Al no poder existir una «política de innovación» europea como tal y al ser la
innovación un proceso difícilmente estructurable, la «gestión» de la innova-
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ción en Europa se asemejaría a una autoorganización del sistema con una coor-
dinación policéntrica a diferentes niveles. Además, hay que tener en cuenta que
los cambios a nivel de las regiones, especialmente de los entornos regionales
para la innovación, precisan tiempo y dar importancia a un proceso de con-
cienciación de largo alcance. Para que se produzcan los cambios, se precisa de
una dedicación constante y una política regional estratégica durante mucho
tiempo para mejorar los elementos del entorno.

Como vimos, el lugar más adecuado para hacer operativa la parte de la po-
lítica de fomento de la innovación no estrictamente vinculadas a acciones co-
munes a nivel europeo es el nivel regional y como parte de las políticas regiona-
les. Los sistemas de innovación son locales y las situaciones en las diferentes
regiones son distintas. En otras palabras, resulta necesaria una política adapta-
da a cada región y su situación particular para que las políticas relacionadas con
la innovación estén, en la medida de lo posible, próximo al sistema regional so-
bre el que tratan actuar.

Es importante utilizar las políticas (regionales) para asignar recursos entre
viejos y nuevos sectores y controlar la eficiencia en el uso de los recursos (espe-
cialmente cuando se trata de recursos para la creación de instituciones y las in-
fraestructuras relacionadas).

A nivel regional es de preeminente importancia poner de acuerdo a todos
los actores sobre los objetivos y acciones que tienen importancia para esa re-
gión. Cada región tiene distintas prioridades y modelos de desarrollo. Por
ejemplo, la región de Illes Balears que según la ponencia está en el último lugar
en España en el índice de la innovación regional, centra muchas de sus activida-
des económicas en las áreas de turismo y construcción, de acuerdo con lo que la
gran mayoría de los actores a nivel regional consideran que son sus ventajas
competitivas. Además, también en este caso las empresas se muestran innova-
doras, aunque las innovaciones sean principalmente organizativas, no sistema-
tizadas ni llevadas a cabo con ayudas públicas o enmarcadas en departamentos
de I+D. Por lo tanto, ese caso muestra la importancia de ampliar la definición y
la base de la medición de la innovación (véase arriba).

¿Cómo se resuelve la contraposición entre excelencia (de los
resultados) y convergencia (entre las regiones europeas)?
Hablar de «excelencia» en la innovación no tiene sentido (al contrario de la

investigación, como se plantea en el ERA). Además, aunque se pueda dar con el
tiempo una convergencia entre regiones en indicadores como el porcentaje de
empresas innovadoras o la intensidad de innovación en diferentes sectores,
tampoco permite la innovación en sí misma fácilmente la convergencia. Esta
situación se debe tomar en cuenta en el diseño de las políticas regionales.

De hecho, no puede existir una «convergencia» regional en la innovación
de corte tecnológico como pueda existir en otras áreas. La innovación, espe-
cialmente en alta tecnología, es necesariamente desigual y tiende, en muchos
casos, hacía la centralización (por la existencia de determinados entornos pro-
ductivos, de infraestructura y de formación adecuados con una concentración
suficiente de recursos materiales y humanos que alienta y facilita nuevos proce-
sos innovadores). Además, hay que recordar que la convergencia en innova-
ción no existe ni entre sectores (hay algunos que son más intensivos en alta tec-
nología que otros) ni dentro de, por ejemplo, una empresa multinacional (no
todos los departamentos o secciones de la empresa aprovechan las oportuni-
dades de innovación de la misma forma) ni dentro de países con un alto esfuer-
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zo en innovación y gasto de I+D (donde existen diferencias regionales impor-
tantes).

Aun así, existen otros tipos de innovación, como la organizativa, en los
cuales dicha centralización es menos acusada. Pueden existir un gran número
de núcleos pequeños en los que se desarrollan avances de tipo organizativo y
que generan nuevos productos, especialmente en el sector servicios.

Al no poder existir una «convergencia» en innovación comparable a otras
áreas (como, por ejemplo, la implantación de infraestructuras públicas), cada
región tiene que buscar su propia política y desarrollar su propio Sistema Re-
gional de Innovación. El objetivo debería ser la equidad (no la igualdad), den-
tro de la diversidad de patrones de innovación, que se adapten a las condicio-
nes de partida y a las capacidades reales de cada territorio. Aun así, las políticas
públicas (regionales) también tienen que contemplar acciones que ayuden a
crear mejores condiciones para la innovación y capacidad para atraer recursos
(centros, empresas) en las regiones que no forman parte de los grandes núcleos
de innovación en Europa. En otras palabras, a través de las políticas regionales
y sus elementos complementares sectoriales se buscaría un trato igual para to-
dos. Además, hay que tener en cuenta aquí que siempre pueden existir conflic-
tos entre las políticas regionales y los objetivos de la innovación.

Instrumentos regionales activos (como los Observatorios Regionales de
Innovación, que identifican y analizan oportunidades de innovación para una
región) son necesarios, dada la diversidad de situaciones que se observan en
cada región.
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Anexo - Comentarios de los panelistas

i) Comentario

Ignacio Fernández de Lucio

a) Análisis de la ponencia

La ponencia destaca aspectos importantes y acertados:

� Lo relevante para la innovación no es el tipo de empresa sino la cualifica-
ción misma del empresario (p. 2).

� La tecnología es, en esencia, un conjunto de conocimientos expresos y
tácitos, y las fuentes de las que se nutre el aprendizaje son internas y ex-
ternas (p. 3).

� Los rasgos de innovación de las empresas españolas (pp. 4-8):

— Pocas empresas innovadoras
— Poca cooperación con cualquier otro elemento del Sistema de Innova-

ción
— Pocas empresas que protegen sus innovaciones

� La tecnología no es exógena sino endógena al sistema económico, por
ello son las empresas y no los científicos los agentes sociales de la innova-
ción (p. 14).

� Las importantes diferencias entre los diferentes Sistemas Regionales de
Innovación en España (pp. 19-21).

� La importancia del «entorno regional y productivo» que implica que en
la obtención de innovaciones tecnológicas ejerza una influencia decisiva
el tamaño y la composición de la estructura productiva (p. 26).

� Las actividades de las universidades tienen una influencia sobre la capa-
cidad regional de innovación pero esta influencia es la menor de las ob-
tenidas (p. 27).

Conclusiones de la ponencia (pp. 27-30).

� El que la innovación sea una importante meta para la acción guberna-
mental, no significa que esta meta deba absorber cualquier cantidad de
recursos públicos. Carece de sentido la idea de que cuantos más recursos
se dedique a la ciencia, la tecnología y la innovación, la economía alcan-
zará un mayor progreso material. Desde la variedad de sistemas de inno-
vación, la política de Ciencia y Tecnología no debe orientarse por un ob-
jetivo homogéneo de dimensión, por ejemplo, el aludido gasto del 3%
del PIB en I+D.

� Los recursos de la políticas de innovación vienen determinados por la
configuración del sistema de innovación.

� No debe existir una sustitución de fondos privados por públicos.

Del análisis de los sistemas regionales de innovación en España se despren-
de que las Políticas de Innovación deben de tener en cuenta:
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� Generar conocimiento y atender los aspectos de producción.

� Buscar un equilibrio entre los apoyos a las actividades internas de pro-
ducción y a las relaciones externas.

� Apoyar las interacciones entre los elementos de los sistemas, pero no de
cualquier manera.

La ponencia se podría ampliar, añadiendo los siguientes apartados:

1. Una tipología más precisa de los sistemas regionales españoles, para
que además de mostrar su variabilidad se indique sus características, a
partir de algunos indicadores, como por ejemplo: de I+D total sobre
PIB y porcentajes de I+D pública y empresarial, especialización pro-
ductiva en sectores de baja, alta y media tecnología, empleo de titula-
dos en las empresas y empleo en sectores industriales y servicios de alta
tecnología. Todo ello con el fin de mostrar que la estructura producti-
va de la mayoría de las regiones españolas se basa en sectores de baja y
media tecnología, con micro y pequeñas empresas, con baja capacidad
de absorción y que efectúan un esfuerzo muy pequeño de I+D, por lo
que necesitan intervenciones públicas muy específicas para no malgas-
tar los recursos públicos.

2. Una exposición de los sistemas regionales de innovación en las regio-
nes menos desarrolladas, mostrando que las regiones más desarrolla-
das gastan más fondos y de manera más estratégica en favorecer la in-
novación en sus empresas. Poner, asimismo, en evidencia que si en las
regiones menos desarrolladas las políticas de innovación se centran en
incrementar las ayudas públicas, enseguida surgirán problemas de
«absorción» produciéndose la llamada «paradoja de la innovación re-
gional». Esta paradoja hace referencia a la aparente contradicción en-
tre la necesidad comparativamente mayor de invertir en innovación en
las regiones menos desarrolladas y su capacidad relativamente menor
de absorber fondos públicos destinados a la promoción de la innova-
ción, a causa de la naturaleza del SRI y la organización institucional de
esas regiones.

3. Una evolución sintética de las políticas de innovación en las regiones
europeas, mostrando, por ejemplo, el cambio que están experimen-
tando algunas administraciones regionales pasando de actuar como
gestores de recursos a ejercer como facilitadores de los complejos pro-
cesos de innovación o cómo las políticas regionales de innovación, que
se han centrado en el pasado en la oferta científica y tecnológica están
considerando actualmente las necesidades de la demanda.

b) Significado para España del Espacio Común Europeo
del Conocimiento

El problema de España no es ya la integración en un Espacio Común Euro-
peo del Conocimiento (ECEC) sino la integración en el Espacio Común Eco-
nómico que obliga a las empresas a competir por calidad, diseño y servios y no
por precios.

Creo que el ERA sólo puede hacerse desde la base de la excelencia y de la
coordinación de políticas aunque quizás no de objetivos y que el entorno cien-
tífico español no tendrá mayores problemas de adaptación a poco que se orga-
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nice convenientemente en grupos con suficiente masa crítica. Creo, así mismo,
que el 3% debe considerarse no como un objetivo a alcanzar sino como un faro
que recuerde a los políticos que la riqueza de Europa descansará cada ven más
en los esfuerzos que haga en Ciencia y Tecnología.

La existencia de un ECEC pondrá en evidencia la existencia de patrones a
seguir en las políticas regionales según las características de los SRI. La aplica-
ción correcta de los mismos marcarán la diferencia entre las regiones y depen-
derá de la concentración de talento en los diferentes entornos de la región: el
científico, el productivo, el tecnológico y el político y de su capacidad para lle-
gar a acuerdos sobre los objetivos a fijar para la política regional y los mecanis-
mos para alcanzarlos.

c) Ideas fuerza

En las regiones Europeas la innovación debe basarse cada vez más en la
ciencia. Los conocimientos científicos deben abarcar todas las áreas del saber,
incluyendo las ciencias sociales y las humanidades.

Lo expresado precedentemente implicará una diversificación continua en
la industria y los servicios hacia nichos de mayor crecimiento y/o mayor valor
añadido y con componente tecnológico más elevado. Lo cual es válido para la
industria tradicional que mantendrá en Europa el diseño, la I+D, el marketing
y la logística pero no la producción.

Como dice el ponente, citando a Schumpeter «no son los dueños de las dili-
gencias quienes construyen los ferrocarriles», por lo tanto las regiones necesita-
rán nuevos empresarios que deberían formarse en las universidades, lo que
plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál debe ser la contribución de las universida-
des al desarrollo regional en el siglo XXI?

Por último, una de las debilidades de las empresas españolas no es tanto
que hagan poca I+D e innovación sino que tengan baja capacidad de absor-
ción, es decir, que cuenten con una porcentaje muy bajo de titulados con rela-
ción al personal de la empresa.
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ii) Comentarios respecto a la primera
parte de la ponencia

Joost Heijs

El profesor Don Mikel Buesa inicia su ponencia, por un lado, con una referen-
cia larga y muy acertada sobre las ideas schumpeterianas resaltando que la plas-
mación real de la innovación (basada —o no— en la I+D básica) es a través de
los empresarios y las empresas. Y la innovación y las nuevas tecnologías se si-
túan en el centro del proceso y el crecimiento económico. Este resulta un as-
pecto importante a tener en cuenta, tanto para el diseño del propio sistema es-
pañol de innovación —que está, como es bien conocido, sesgado hacia
actividades científicas— como para la creación un de espacio europeo común.

Por otro lado, explica de forma muy breve y sintética la teoría evolucionista
subrayando la importancia del sistema nacional y regional de innovación, es-
pecialmente la interacción entre los agentes de este sistema. Estas explicaciones
me parecen muy acertadas porque la política europea actual está basada en es-
tos conceptos teóricos, apoyando fuertemente la cooperación e interacción en
el ámbito europeo.

La diversidad de los sistemas sectoriales o geográficos
de innovación y sus implicaciones para el Área
Europea de Investigación (Excelencia versus
Convergencia)

Un tercer aspecto teórico que aborda el ponente es la diversidad de la acti-
vidad innovadora reflejado en diferentes trayectorias o regímenes tecnológicos
y patrones de innovación. Esta diversidad no sólo existe entre empresas y/o sec-
tores sino también entre las regiones españolas (como se muestra, más adelante
en la ponencia, mediante el índice IAIF de la innovación regional) y será, por
supuesto, todavía más intensa entre regiones europeas. Por ejemplo, en el año
2001 el gasto en I+D español es del 0,96% del producto interior bruto. La re-
gión menos innovadora en aquel año resulta ser Baleares con el 0,25%, mien-
tras que la Comunidad de Madrid, siendo la más innovadora, se acerca con el
1,75 por ciento bastante a la media europea del 1,9% (Informe COTEC, 2003).
Pero la diversidad europea se refleja claramente mejor cuando se compara el
porcentaje de la Comunidad de Madrid con el de las regiones lideres europeas
que es del 2,9% 180.

Esta diversidad es importante tenerla en cuenta en el momento de diseñar
un Espacio Europeo de Investigación, ya que no todas las regiones se pueden
aprovechar de tal política. La política de I+D e innovación europea, especial-
mente el programa MARCO 181, está basada en la excelencia y está enfocada ha-
cia la ampliación de la frontera tecnológica cuyos resultados deben mejorar las
ventajas competitivas europeas. Debido a la naturaleza del proceso innovador
(la necesidad de una masa crítica, las ventajas de escala, y el aprendizaje en el

322 el espacio común del conocimiento en la ue

180 Un análisis mas detallado de esta idea se encuen-

tra en Buesa, M.; Heijs, J. y Gutiérrez, A. Capítulo XIII:

El sistema regional de innovación. En Situación Econó-

mica y Social de la Comunidad de Madrid 2001 (CES

de Madrid, 2002).
181 Aunque existen algunas iniciativas para regiones

periféricas, la mayor parte de las ayudas se destina,

con cierta razón, a las empresas/regiones más innova-

doras.



tiempo) el espacio europeo de investigación genera, necesariamente, una ma-
yor concentración geográfica de las actividades de innovación lo que implica
que las regiones periféricas en Europa (y en cada uno de sus países) pierden po-
siciones relativas. Las políticas tecnológicas europeas no son —ni deben ser—
políticas de convergencia sino, políticas dirigidas hacia la competitividad inter-
nacional desarrollando las tecnologías claves y la I+D básica necesaria. De este
forma se utiliza el dinero de forma más eficiente y, como indica el ponente, «la
política de innovación debe sujetarse a criterios de eficiencia en la asignación
de los recursos (p. 27)».

Desde mi punto de vista, cada nivel administrativo tiene sus responsabili-
dades especificas. Aunque la Unión Europea debe atender también a las regio-
nes periféricas, son los estados (periféricos) y sus respectivas regiones los que
deben desarrollar sus propios sistemas de innovación. El papel de la Unión Eu-
ropea a nivel regional se ha plasmado sobre todo en los programas RITTS/RIS y
mediante las ayudas de los Fondos Estructurales. Una aportación importante
podría ser un estudio a fondo de los instrumentos tradicionales y especialmen-
te los «innovadores» de la política regional de innovación. Analizando si son
apropiados y estudiar los requisitos del entorno —siendo, según el índice IAIF,
el factor más importante de un sistema innovador— no sólo para su correcta
implantación en otras regiones, sino, para ofrecer ideas que mejoren el propio
entorno del sistema innovador.

Además de los aspectos y conceptos teóricos que debe tenerse en cuenta
para la construcción de un espacio europeo de innovación Mikel Buesa ofrece
en su ponencia una descripción pormenorizada de la situación española, ba-
sándose, por un lado, en la Encuesta de innovación del INE y por otro del índi-
ce IAIF de innovación regional. El índice IAIF no sólo muestra la diversidad de
los sistemas regionales de innovación en España sino también los desequili-
brios entre los distintos componentes de los sistemas regionales de innovación.
Como el hecho de que el sistema vasco de innovación está basado sobre todo en
el entorno empresarial —un hecho llamativo teniendo en cuenta que el sistema
español esta sesgado hacia la ciencia— mientras que Navarra tiene un sistema
sesgado hacia las actividades universitarias.

El esfuerzo innovador (3%) como objetivo de la
política europea

El objetivo de 3% del gasto en I+D sobre el PIB se interpreta, en muchos ca-
sos como un objetivo directo para España. Estoy de acuerdo con el ponente que
tales objetivos por si mismos no tienen demasiado sentido. Pero, además, este
es el objetivo para Europa no para España. Para que Europa llegue a tal objetivo
se debe aumentar su esfuerzo innovador (el Gasto en I+D / PIB, que esta ac-
tualmente algo por debajo del 2%) en un 50%. Para ello España debe aumentar
su esfuerzo innovador desde el uno por ciento hasta 1,5%, siendo un objetivo
mucho menos utópico.

La propia Unión Europea reconoce que el porcentaje «objetivo» no resuel-
va los problemas centrales del sistema europeo de innovación. Un problema
ampliamente reconocido que la Unión Europea debe de abordar es la llamada
paradoja europea. Este rompecabezas se refiere a los buenos resultados científi-
cos que se consiguen a nivel europeo pero que van acompañados de una aplica-
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ción práctica muy pobre en el ámbito empresarial, o sea, en términos de inno-
vación. Lo que de forma implícita indica el comentario del ponente, cuando
escribe que «las políticas de innovación deben profundizarse no sólo en la ge-
neración de los conocimientos científicos o tecnológicos —...........— sino tam-
bién los de la producción (p. 29)» especialmente para sectores o actividades
emergentes».

Otros comentarios respecto a la política de innovación

Estoy totalmente de acuerdo que «la canalización de ayudas financieras ha-
cia la cooperación no debe ser sustitutiva, sino complementaria, de los progra-
mas de fomento de la I+D (P. 29)» Sobre todo teniendo en cuenta que un estu-
dio muy reciente sobre el caso español ha puesto de evidencia una escasa
influencia de estas políticas en el comportamiento cooperativo (Heijs et al,
2004 182).

Subscribo el comentario del ponente que los recursos empleados en la me-
jora de la interacción del sistema de innovación y su infraestructura —siendo
las políticas de corte evolucionista— «deben ser complementarios de los utili-
zados para solventar los fallos de mercado en la asignación de recursos a las ac-
tividades internas de creación de conocimiento (p. 30)».

Otro comentario respecto a las políticas mencionadas por el ponente es la
falta de la evaluación de las actuaciones públicas. Que es sin duda un problema
muy presente en el contexto español. Aunque existe un conjunto de estudios
—aunque pocos y dispersos en el tiempo— que analizan las subvenciones y
créditos para proyectos de innovación existe instrumentos que en España nun-
ca han sido analizados —como, por ejemplo, las ventajas fiscales o muchas
ayudas a nivel regional—.

La interacción de las empresas españolas con otros
agentes del Área Europea de Investigación: La
encuesta IAIF/FECYT 183

Aquí resulta importante ofrecer unos datos muy recientes (recogidos entre
junio y octubre 2003) que reflejan el nivel de la interacción de las empresas es-
pañolas con otros agentes del Área Europea de Investigación. Los datos de la
encuesta IAIF/FECYT reflejan, entre otros aspectos, la intensidad e importan-
cia de las distintas formas de interacción entre las empresas españolas (478) y
otros agentes del sistema de innovación. La base de datos no se puede conside-
rar como un conjunto de empresas representativas del sistema español de in-
novación aunque sí resulta representativa para aquellas empresas innovadoras
que cooperan. Siendo en general las empresas más innovadoras del sistema de
innovación.

La encuesta IAIF/FECYT analiza distintas formas de adquisición, coope-
ración e interacción de las empresas con su entorno indicando, por un lado,
el porcentaje de las empresas que utilizan cada modalidad y, por otro lado,
una valoración de su importancia para el desarrollo innovador de la empresa
(de 0 poco importante a 5 muy importante). Además esta valoración se define
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para tres ámbitos geográficos (nacional, regional e internacional). Ya que la
cooperación internacional se realiza sobre todo en el ámbito europeo se in-
terpreta este último valor —a pesar de las reticencias metodológicas— para
estimar la importancia del Área Europea de Investigación para las empresas
españolas.

El Área Europea de Investigación resulta sobre todo importante para ad-
quirir tecnologías mediante la compra de maquinaria y equipos o mediante la
información pública. Estas formas de adquirir tecnologías de fuera de nuestras
fronteras han sido utilizadas de forma amplia (por el 65% y el 56% de las em-
presas respectivamente). Además la importancia de esta fuente de tecnologías
en el ámbito europeo —internacional— se valora algo más importante que en
el ámbito nacional o regional 184.

Las otras modalidades de interacción han sido utilizadas de forma menos
generalizada.

� La contratación de la innovación a nivel europeo —o internacional— ha
sido más frecuente en universidades extranjeras (21%) que en otros ti-
pos de centros (entre 7% y 11%).

� La cooperación con centros tecnológicos o laboratorios privados ha sido
muy poco frecuente (3%), mientras entre el 12% y 15% coopera con dis-
tintos tipos de centros públicos

� El 21% de las empresas han contratado fuera de nuestras fronteras a con-
sultores o personal experimentado y sólo el 4% de las empresas cuenta
con personal del ámbito científico.

� Sólo el 3% de las empresas han cooperado con otras empresas y sólo el
12% de las empresas han creado Joint Ventures.

Los porcentajes que acabo de presentar sobrevaloran mucho la frecuencia
de las relaciones de las empresas innovadoras españolas con el sistema europea
de innovación. Primero porque algunas relaciones son con agentes fuera de la
Unión Europea, pero, más importante, la encuesta IAIF/FECYT representa las
empresas más innovadoras. Con toda la seguridad las demás empresas innova-
doras interactúan con menos frecuencia con agentes fuera de nuestro país.

Además de la frecuencia de interacción también se ofrecen datos respecto a
la valoración media de la importancia de las distintas modalidades. Además de
colaborar poco con los agentes extranjeros resulta que las empresas españoles
estiman las relaciones con agentes nacionales como mucho más importantes
que las que tienen con los extranjeros. En general se puede indicar que las cola-
boraciones con los agentes nacionales se valoran con entre 0,5 y 1 punto más
importante que las europeas.

Conclusiones

No cabe duda que España, dentro el espacio europeo de innovación es una
región periférica. Como se puede derivar de la ponencia de Mikel Buesa y los
comentarios aquí mencionados, el espacio europeo de investigación esta muy
lejos de la realidad española. Algunas regiones están mejor preparadas para
aprovecharse —aunque sea poco— de este espacio. Al respecto cabe subrayar
que incluso las regiones más innovadoras —Madrid y Cataluña— están a una
distancia considerable de la media europea y una distancia muy grande de las
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regiones líderes de cada país de la Unión Europea. Las otras regiones —todavía
más periféricas— quedan muy alejados de este «mercado común.

Primero, porque en este espacio —hablando de la innovación 185— partici-
parán para España las empresas, centros de investigación y los científicos más
punteros, que son más bien pocos y muchos de ellos ubicados en Madrid y Ca-
taluña.

Segundo, porque la encuesta IAIF/FECYT pone en evidencia que muy po-
cas empresas cooperadoras se vinculan con agentes europeos y además los
agentes nacionales han sido considerados como más importantes. Este último
se debe posiblemente a que estas empresas ofertan tecnologías —de proceso y
producto— más adecuadas para la características particulares del tejido pro-
ductivo español. Lo que implica que para muchas empresas el espacio europeo
esta muy lejos de sus actividades e intereses a corto plazo.

Para finalizar se puede señalar que el sistema europeo de innovación es más
bien un proveedor muy importante y potente de nuevas innovaciones —me-
diante las tecnologías incorporadas o la información pública— que una fuente
de socios o colaboradores para nuestras empresas. Es decir, somos más bien
usuarios que participantes del sistema europeo de innovación.
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Gráfico 1b

Valoración de la contratación y cooperación

Nota: El porcentaje indica la parte de las empresas que utilizan cada modalidad de adquisición.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta IAIF/FECYT.

Gráfico 1c

Valoración de la contratación y cooperación

Nota: El porcentaje indica la parte de las empresas que utilizan cada modalidad de adquisición.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta IAIF/FECYT.
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iii) Comentario

Andoni Ibarra

a) Análisis de la ponencia

La constitución del Espacio Europeo de Investigación (EEI) impone, más
allá de la retórica, nuevos retos para los países y regiones de la Unión Europea
en relación al papel que buscan desempeñar en ese Espacio. No de menor ran-
go es, además, la exigencia derivada de esa constitución de una reformulación
de nuestra comprensión de los procesos de innovación.

Estructura del documento

En la dirección mencionada la ponencia de Mikel Buesa (en adelante, MB)
articula algunas cuestiones relevantes en torno a tres objetivos:

i) ofrecer desde la economía de la innovación un panorama de las prin-
cipales reflexiones teóricas concernientes a la innovación;

ii) proporcionar instrumentos y procedimientos para mejorar las meto-
dologías existentes en orden a fijar una tipología regional de los siste-
mas regionales de innovación (SRI) en España; y

iii) indicar algunas conclusiones relevantes para afrontar la política cien-
tífica y tecnológica.

Aportaciones

El diagnóstico desarrollado desde la perspectiva evolucionista, en la que los
conceptos de innovación y de sistema nacional/regional de innovación son
centrales, se presenta como un diagnóstico fundamentalmente económico
—en cualquiera de sus versiones: trayectorias tecnológicas, regímenes tecnoló-
gicos y patrones de innovación. En ese sentido MB es sumamente riguroso y
enriquecedor. Ofrece una adecuada representación de la variedad de los SRI en
España. Ello parece favorecer un análisis más riguroso de la política de innova-
ción en España desde su dimensión regional, en línea con otros estudios de
Buesa. Crecientemente, el Sistema Español de Innovación se representa como
una suma de sistemas regionales —aun cuando en algunas Comunidades Au-
tónomas no pueda hablarse en rigor de un sistema propio de innovación. La
construcción del EEI y la globalización del conocimiento coadyuvan comple-
mentariamente en la valorización de los subsistemas regionales en detrimento
de la relevancia tradicionalmente acordada a los sistemas de ciencia y tecnolo-
gía de los Estados miembros de la Unión Europea.
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Complementos

Aspectos a considerar: (i) sobre la propia constitución del EEI, (ii) sobre la
innovación (iii) sobre los sistemas de innovación.

i) MB no se orienta suficientemente en lo que parecería ser una de las
cuestiones medulares del estudio: ¿en qué medida los objetivos de EEI
afectan a los determinantes del sistema de innovación (Regional/Nacio-
nal) español y hace compatibles o no las políticas asociadas a ese siste-
ma? La construcción del EEI es un importante actor que induce la nece-
sidad de reformular los esquemas de regulación, para tratar de ajustar
en cada caso —en la esfera nacional y en la regional— el nivel óptimo
del sistema de innovación y articularlo coherentemente en el ámbito in-
ter-regional e internacional. Sin duda es éste el reto más relevante de la
emergencia del EEI para el diseño de políticas adecuadas de innovación.

ii) Quizás el énfasis puesto en el enfoque de MB en lo económico, en la
tecnología como fenómeno productivo, pueda oscurecer el hecho de
que la innovación es un proceso social o sociotécnico no reducible a
variables económicas. Esta reducción difícilmente puede integrar las
diversas formas en las que se puede entender, comprender y actuar en
torno a la innovación. Desde la propia teoría evolucionista se han rea-
lizado interesantes esfuerzos por enriquecer interdisciplinariamente la
riqueza de la misma. MB afirma que «la tecnología sólo adquiere exis-
tencia real en la producción». Pero reduce esa producción al ámbito
económico. La tecnología tiene, en efecto, en la producción su espacio
de realización, a condición de que extendamos la noción de produc-
ción a otros ámbitos: producción de relaciones sociales, de identidad
social, cultural, producción de calidad de vida, etc. Metodológica-
mente es una noción fuerte y útil afirmar que la tecnología es endóge-
na al sistema económico, pero lo es igualmente al sistema social o cul-
tural, aspectos no considerados en MB.

iii) MB invoca frecuentemente el carácter interactivo de la innovación, la
relevancia de los diversos actores del proceso innovador, pero su estu-
dio no es plenamente consistente con el carácter sistémico e interacti-
vo de la innovación. Un sistema de innovación es un sistema social y
las innovaciones son el resultado de la interacción social entre actores
(Cooke 1998). La adecuada gestión (o gobernanza) del sistema puede
conseguirse integrando el hardware (capital físico), el software (capi-
tal humano) y el orgware (capital social). Aunque, como ha indicado
Nauwelaers 2000, «la comprensión de la innovación como un proceso
interactivo, encajado en un determinado contexto territorial, no se ha
traducido todavía en una evolución política concreta. (...) el escenario
de la política de innovación está dominado todavía por herramientas
lineales que dirigen inputs hacia el proceso de innovación más que ha-
cia el funcionamiento del sistema y que proporcionan apoyo a las em-
presas consideradas de manera aislada más que a las redes de actores».
El diagnóstico de Nauwelaers debería ser tomado en consideración en
futuros estudios. En particular, abordando dos aspectos que ponen el
acento en la naturaleza holista de los sistemas de innovación:

a) el análisis de la cooperación entre los diferentes actores del siste-
ma (enriquecer la perspectiva evolucionista con el enfoque de re-
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des de innovación —la constitución de estas redes es un determi-
nante crucial de la innovación);

b) el análisis del conocimiento individual específico de base de cada
sistema de innovación (enriquecer la perspectiva evolucionista
con el enfoque de las learning regions).

b) ¿Qué significado tiene para el Sistema Español de
Innovación la integración de España en el EEI?

Cuestiones

La respuesta a la pregunta planteada requiere de la formulación de, al me-
nos, tres cuestiones:

1. El tipo de dinámica regional/nacional de innovación a proponer (si la
misma debe impulsar una orientación vertical/horizontal especializa-
da, equilibrada, en redes, etc.).

2. Cómo organizar la producción del conocimiento (articulando los SRI
españoles en torno al eje central del sistema europeo de ciencia y tec-
nología o haciéndolos descansar sobre sistemas de producción local-
mente más interrelacionados).

3. La consistencia de las diferentes políticas actuales que inciden en el de-
sarrollo de los SRI españoles (políticas europeas relativas a la apropia-
ción tecnológica y la competitividad en un mundo globalizado; objeti-
vos de la convergencia intraeuropea y el desarrollo equitativo; políticas
orientadas a la formación de la identidad y solidaridad europeas).

Diversidad de situaciones

Como muestra MB la realidad de los SRI españoles es plural. Esta es una si-
tuación que determina la respuesta a las tres cuestiones planteadas en el epígra-
fe anterior, por lo que las consideraciones siguientes están orientadas más bien
a esbozar un esquema de abordaje general de la cuestión del significado de la
integración de España en el EEI para el fortalecimiento de sus sistemas de inno-
vación.

i) A falta de objetivos orientados regionalmente, algunas políticas
—como la política tecnológica— pueden contribuir a incrementar las
disparidades regionales. Si la política de tecnología tiene como objeti-
vo fomentar el desarrollo tecnológico, está bien establecido que esa
política es más eficiente en aquellas situaciones en las que existe ya una
base para ese desarrollo tecnológico (laboratorios de investigación,
instituciones de educación, empresas especializadas).

ii) Para las regiones españolas no encuadradas en el objetivo I de la
Unión Europea, el crecimiento innovador parece poder estimularse
sobre todo por el esfuerzo en I+D, mientras que, para las regiones si-
tuadas en ese objetivo, la consecución de recursos humanos bien cua-
lificados y de una infraestructura suficiente puede ser un factor rele-
vante de la innovación regional. Para estas últimas la dinámica
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innovadora está vinculada directamente a los objetivos de la «conver-
gencia natural», mientras que las primeras pueden poner el acento en
la investigación y el desarrollo, vinculando sus sistema de manera más
directa al EEI.

iii) La disparidad de los SRI españoles hace poco aconsejable una política
de innovación establecida en un único registro. Dada la debilidad de
algunos de tales sistemas no parece aventurado pensar que una políti-
ca de innovación sistemáticamente orientada hacia la investigación
tendrá escaso impacto positivo en el incremento innovador. En tales
casos, parece más adecuado realizar políticas de desarrollo exógeno
(concentradas en aspectos clásicos como el coste de los factores de
producción, las infraestructuras, el sistema educativo) que tengan
como objetivo atraer la inversión directa externa.

iv) En todo caso, lo que interesa impulsar en nuestra situación de plurali-
dad regional es la coherencia entre los objetivos y las prácticas políti-
cas para asegurar la sostenibilidad (económica y social), en el marco
de una comprensión de las políticas de innovación como procesos de
ensayo y error, con políticos que aprenden y coevolucionan con los
propios sistemas. En este contexto podría proponerse la implantación
de observatorios regionales de innovación —existen ya varios mode-
los en Europa—, como un instrumento para transformar la identifi-
cación de demandas de innovación en acción política.

c) Ideas fuerza sobre el reto de la integración de
España en el EEI

1. Conviene insistir en que la constitución del EEI corresponde más a
una lógica de la investigación que a la de la innovación, porque su
campo de aplicación es el conjunto de la Unión Europea y no el más es-
pecíficamente local de la última. EEI es un instrumento para hacer
competitiva a la Unión Europea en materia de investigación, no un
instrumento para, por ejemplo, favorecer la convergencia regional. En
este sentido sólo algunas regiones, empresas y centros de investigación
—los sustentados en un modelo de desarrollo basado en la ciencia— se
verán directa y positivamente impactados por su emergencia. La ma-
yoría de las regiones periféricas o de las empresas no intensivas en I+D
(caso de la mayoría de las regiones españolas), que no son objetivo di-
recto del EEI, pueden verse agravadas por procesos crecientes de diver-
gencia. De ahí la necesidad de promover políticas complementarias que
incentiven a las regiones periféricas en el incremento de sus capacida-
des de absorción para apropiarse de los resultados de la investigación
producida en el EEI y posicionarlas ante un eventual desarrollo ulte-
rior.

2. A tenor de la realidad diversa de las regiones españolas, no existe una
estrategia única para hacer eficiente el respectivo SRI y por tanto para
fijar un posicionamiento ante el reto del EEI. Hay que promover la
creación de oportunidades a través del análisis de las potencialidades
endógenas. Ello debe contribuir a un mejor conocimiento del contex-
to socioeconómico de cada región, construyendo un sistema de inno-
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vación que favorezca el aprendizaje político y, eventualmente, permita
la inserción de actores regionales en redes con suficiente masa crítica.

3. La existencia de políticas diferentes a escala europea (políticas regiona-
les, política de investigación, políticas de innovación) favorece la con-
frontación multilateral. Es también una oportunidad para enriquecer
los mecanismos de aprendizaje y negociación multilateral para los ac-
tores de los SRI, a partir de las redes de conocimiento que cada actor
incorpora desde su posición en el sistema. Esta gobernanza multinivel
de los SRI debería ser la columna vertebral de una común estrategia
europea de innovación, tendente a proporcionar una mejor inteligen-
cia anticipativa para las prácticas (incluida la toma de decisiones).

4. MB, finalmente, concluye que, dada la relevancia del factor entorno en
el sistema de innovación, las políticas de innovación deben considerar
acciones que articulen el aprovechamiento de las diversas fuentes del
conocimiento (las científicas, en particular) y las capacidades de
aprendizaje que residen en la cualificación del capital humano, y todo
ello a lo largo de la cadena innovadora. En el mismo espíritu, parece
conveniente prevenir a las políticas de la general sobreestimación del
aspecto competitivo vinculado al desarrollo tecnológico y la innova-
ción. Estimando para ello no sólo, como indicaba MB, un ingrediente
fundamental de toda economía con base en el conocimiento, cual es la
educación general, sino también otros factores constitutivos del desa-
rrollo como la calidad de vida, la identidad sociocultural o la sostenibi-
lidad a largo plazo del desarrollo socioeconómico.
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iv) Comentario

Juan Mulet

a) Análisis de la ponencia

La ponencia es una excelente exposición del pensamiento de Schumpeter
sobre la innovación y recoge información sobre la situación cualitativa de la in-
novación en España, especialmente en su aspecto regional. Es un buen material
para seguir reflexionando.

Aunque no creo que sea fundamental para la finalidad de la ponencia, po-
dría añadirse una visión cuantitativa de la innovación en el conjunto de la
Unión Europea, tomando como referencia la situación española.

La ponencia no aborda la cuestión del Espacio Europeo de Investigación, y
tampoco los otros dos «Espacios» que motivan el proyecto. La ciencia europea
es clave para la innovación de calidad y tampoco es ajena a las otras facetas del
Espacio del Conocimiento.

Entiendo que el trabajo podría incluir varios aspectos no tratados, entre
ellos:

� La posibilidad de un espacio europeo de innovación.

� La relación de la ciencia europea con la innovación europea, si este últi-
mo concepto es posible.

� La relevancia del concepto Programa Marco para la innovación en los
países de la Unión, especialmente en los menos desarrollados.

� La coordinación de las políticas científicas y de innovación nacionales
con las europeas.

� El campo de acción de una posible política europea de innovación, más
allá del de las políticas regionales.

� La educación, la formación profesional y la continua.

� La financiación pública europea de la investigación y la innovación

� La diversidad de marcos culturales, especialmente en sus aspectos de
consumo, de financiación privada, de intervención estatal, etc.

b) ¿Qué significa la situación de la innovación en
España en la integración de nuestro país en un
Espacio Común Europeo del Conocimiento?

El concepto de Espacio Europeo de Investigación (ERA), generado por el
pensamiento del Comisario Busquin, me parece cada vez más claro y en cierta
manera necesario. Se trata de crear una realidad geográfica y conceptual que
atraiga y favorezca la excelencia investigadora. Europa fue en un pasado no tan
lejano y desde hacía muchos siglos, el lugar donde se generaba el conocimiento
científico y también el tecnológico. Este papel es ahora asumido por Estados
Unidos, que goza de las ventajas económicas que entonces eran propias de Eu-
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ropa, aunque con un enfoque sobre el bienestar social distinto, como lo fue
también en Europa en las diferentes etapas históricas.

El Espacio Europeo de Innovación no ha sido definido con un mínimo de
rigor por la Comisión Europea, aunque haya sido citado alguna vez en las reu-
niones del Consejo. Todavía tiene menos doctrina, en mi opinión, el Espacio
Europeo del Conocimiento.

Cuando se habla del Espacio Europeo de Investigación, es preciso recono-
cer que la situación de la innovación española tiene poca relevancia y sería ab-
surdo que pretendiera condicionarlo. Un tejido como el español con muy po-
cas empresas de alta tecnología no tiene grandes necesidades de investigación
de excelencia, pero sería absurdo que España se opusiera a cualquier acción que
pudiera favorecerla. El objetivo del 3% para el año 2010 es simplemente una
utopía para un país como España, fundamentalmente porque no hay tiempo
para formar a los investigadores que tendrían que gastarlo. Pero para nuestro
país nunca puede ser perjudicial que se genere más ciencia en Europa.

El Espacio Europeo de Innovación no resulta atractivo a las grandes em-
presas europeas y tampoco a los países mejor posicionados tecnológicamente.
Creen que las políticas de innovación deben ser planificadas y gestionadas des-
de los entornos regionales y no ven justificada una acción desde Bruselas, con-
siderada siempre cargada de burocracia. En países como España, que se han
podido aprovechar de los Fondos Estructurales, aunque con resultados no
siempre considerados buenos para mejorar su posición tecnológica, se defien-
de con más fe este nuevo espacio europeo. No cabe duda de que si se quiere que
este concepto progrese, los países que defienden este nuevo Espacio tendrán
que aportar serios argumentos.

En principio estos dos Espacios son complementarios y pueden beneficiar-
se mutuamente, pero sí deben competir por los mismos recursos existirá un
conflicto. Siempre ha sido más fácil la política científica que la de innovación y
el desarrollo de la capacidad investigadora se ha adelantado a la innovadora. El
colectivo científico de cualquier país estará más cerca de los intereses de los teji-
dos productivos de los países más avanzados y esto no va en contra de los inte-
reses europeos, pero puede chocar con los nacionales de los países menos avan-
zados. La única manera de afrontar esta cuestión es aportar fondos suficientes
para ambos objetivos, que se beneficiarían si tuvieran criterios diferenciados de
gestión. Unos basados en la excelencia y otros en la convergencia.

El Espacio del Conocimiento, que incluiría la educación, la cultura y el ac-
ceso al uso a las nuevas tecnologías como vía de acceso a la formación y al ocio,
también exige compaginar la excelencia con la convergencia. La futura socie-
dad europea necesitará una educación de calidad para todos los ciudadanos y
una oferta de universidades y centros de élite, que no podrán ser muchos.

c) Ideas fuerza

� Justificar una política de innovación europea, frente a la diversidad de
políticas regionales

� Analizar las ventajas y los inconvenientes para la innovación de una polí-
tica científica:

i. Paneuropea
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ii. Guiada por la comunidad científica
iii. Controlada por el Parlamento Europeo

� Explicar la importancia de la ciencia y la tecnología para ayudar al éxito
de otras políticas. Los fondos que permitirían la existencia de un verda-
dero Espacio del Conocimiento deberán detraerse de otras finalidades y
esto sólo será aceptado si la aplicación de recursos a este objetivo está
justificada por una incremento de la eficacia de muchas otras políticas.
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v) Comentario

M. Paloma Sánchez

a) Análisis de la ponencia

Partes o ideas a destacar

1. El retomar las ideas de Schumpeter, claramente de actualidad, como
punto de partida.

2. El recordar las distintas bases teóricas para clasificar los sectores eco-
nómicos, atendiendo a distintas perspectivas.

3. El planteamiento y el desarrollo del modelo, en cuya elaboración ha
participado el ponente, que permite analizar las distintas regiones es-
pañolas en el marco de los sistemas nacionales de innovación

4. Las causas a las que el ponente atribuye la baja propensión a patentar
de las empresas españolas.

Aspectos a añadir y otras aproximaciones que se
consideran interesantes

1. Las características que el ponente destaca en la actual situación espa-
ñola, a partir de los indicadores que surgen de la Encuesta de Innova-
ción (importante peso relativo de la tecnología incorporada en bienes
de equipo y mayor importancia de las variables internas frente a las ex-
ternas en el desarrollo de la innovación) son de carácter estructural (se
han mantenido así desde que se vienen elaborando este tipo de indica-
dores). Por lo que respecta a la segunda de las características mencio-
nadas, cabe destacar la distancia que nos separa en este punto de la me-
dia Europa, donde, para la mayoría de las empresas innovadoras las
variables externas, es decir, lo que ocurre aguas arriba y aguas abajo del
proceso productivo es analizado y constituye una fuente importante
de sus ideas innovadoras. Utilizando una expresión castiza la tenden-
cia nacional es “a mirarse el ombligo’. Estos rasgos culturales tienen
que ser tenidos en cuenta en el diseño de las políticas, ya que pueden
dar al traste con las medidas e instrumentos mejor diseñados.

2. Los instrumentos teóricos y analíticos de que disponemos para el aná-
lisis de la innovación y el cambio tecnológico son útiles en una econo-
mía industrial, en la que el peso del sector manufacturero era el más
importante. Las taxonomias sectoriales elaboradas y los instrumentos
de medida permiten analizar con cierto rigor lo que ocurre en la indus-
tria. El problema es que el sector servicios representa en nuestras eco-
nomías más de la mitad de PIB, estando dicha cifra probablemente in-
fravalorada. Un conocido empresario español decía hace escasos días
que de los 120 euros que vale una buena zapatilla deportiva, el coste de
la manufactura no supera los 3 euros si se fabrica en Tailandia y los 12
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euros si se fabrica en Barcelona. El resto es repercusión de la I+D, dise-
ño, publicidad, distribución y otros tantos componentes intangibles,
muchos de ellos, en realidad, servicios.
Nuestra capacidad de medir y transformar en variables operativas lo
que esta ocurriendo en la actualidad es muy escasa. Las ramas de la
ciencia (económica, sociológica y antropológica, fundamentalmente)
que se ocupan de la gestión del conocimiento y del capital intelectual
ponen de manifiesto que medimos mal lo que cada vez es más impor-
tante en nuestras economías. En palabras de Anne P. Carter “when
measuring knowledge we are not even wrong’.

3. No podemos tratar al “conocimiento’ como un único concepto, porque
en ese caso no podemos explicar, ni medir, lo que esta ocurriendo den-
tro de las empresas. Aparte de la sobradamente conocida distinción en-
tre conocimiento tácito y explicito, cabe distinguir dentro de este ultimo
entre conocimiento codificado y no codificado (el que el conocimiento
explicito se codifique va a depender normalmente de consideraciones
económicas). Por su parte el conocimiento tácito puede estar incorpo-
rado en estructuras o contextos sociales o en seres humanos individua-
les. Las consecuencias de estas distinciones son importantes habida
cuenta de que buena parte de las empresas innovadoras están manifes-
tando que el elemento clave en su creatividad y en el incremento de sus
innovaciones, reside en su capacidad de gestionar adecuadamente el co-
nocimiento. Es evidente que los distintos tipos de conocimiento men-
cionados requieren mecanismos de gestión diferentes.

4. Uno de los problemas del marco teórico de los Sistemas Nacionales de
Innovación es la dificultad de englobar en un mismo modelo la multi-
plicidad de elementos que afectan a la capacidad innovadora de un de-
terminado colectivo. Para ganar en operatividad se reducen las varia-
bles parcelando el modelo (así analizamos sistemas regionales o
sectoriales de innovación). Otra alternativa, también seguida en la
práctica, que cabe perfectamente en dicho marco, es la parcelación que
podemos efectuar partiendo de la definición de sistema: conjunto de
elementos y relaciones entre los mismos cuyo correcto funcionamien-
to conduce a un determinado objetivo o produce unos determinados
resultados. Podemos definir el objetivo y estudiar los elementos que, a
priori, se consideran más influyentes en el mismo.

b) ¿Qué significa para España la integración en un
Espacio Común Europeo del Conocimiento?

Básicamente una oportunidad, que puede contrarrestar la tendencia a mi-
rar hacia adentro, hoy día preponderante. Salvo en una minoría de áreas y gru-
pos las relaciones con el exterior de los universitarios españoles son escasas.
Todo lo que Espacio Europeo representa en términos de armonización de los
estudios (en duración y contenidos) y movilidad puede incrementar esas rela-
ciones. El esfuerzo político real que se haga, por ejemplo, a nivel autonómico,
para fomentar la movilidad puede producir resultados muy beneficiosos. Hay
un indicador de nuestro sistema que nos favorece: el ratio de universitarios con
respecto a la población total. Tenemos un capital humano bien formado, lo
que hace falta es aprovecharlo mejor. Las estancias fuera del país pueden incre-
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mentar la utilidad de dicho capital y favorecer su demanda por parte del siste-
ma productivo.

i) ¿Cual va a ser el papel de los países seguidores (periféricos)?
Es importante tener en cuenta que a raíz de la ampliación España se va
a encontrar más cerca de muchos países centrales (el denominado
efecto estadístico en este caso favorece). Esto significa que, como país
intermedio podemos jugar un cierto papel ante los nuevos miembros.

ii) ¿Son compatibles el criterio de excelencia y el de convergencia en las
políticas de I+D?
Si, en la medida en que en las propuestas “excelentes’ es obligado tener
partners de distintos países y niveles. Con todos sus defectos, en los
proyectos que obtienen financiación de los sucesivos programas mar-
co, hay un proceso de osmosis, hay un incremento de la movilidad,
hay un conjunto de oportunidades para los jóvenes estudiantes de
doctorado y post docs. Debemos aprovechar nuestra nueva caracterís-
tica de país intermedio dentro de la UE ampliada.

iii) ¿El objetivo del 3 % es una media o un objetivo a alcanzar por todos y
cada uno?
El objetivo del 3 % se ha sacralizado de forma ilógica. No es alcanzable
ni para la media, ni para cada uno de los países (Lo que no puede ser,
no puede ser y además es imposible). Hay pequeños trabajos empíri-
cos ya elaborados (indicar datos para España e Italia) que muestran lo
absurdo de la pretensión.

El Espacio Europeo de la Investigación no va a hacer que el gasto en I+D lle-
gue al 3%. Pero, además, para aquellos que lo logren no significaría nada. Un
ejemplo que muestra lo poco útil del indicador es Baleares. Esta región tiene éxi-
to en su sector de actividad principal: el turismo y ello se traduce en aumento en
su participación absoluta y relativa en la renta nacional. El problema es que en el
sector servicios en general y en el turístico en particular, apenas hay I+D que me-
rezca tal nombre y no sabemos medir la innovación que, sin duda, se produce en
este sector, pero que no es de carácter tecnológico, sino organizativo. Pensemos
en los innovadores mecanismos de gestión de compañías aéreas, hoteleras, etc.
Volvemos a los problemas planteados más arriba: Nos encontramos con dificul-
tades de definición (estamos prestando atención a lo que realmente importa?) y
de medición (no sabemos medir lo que realmente importa).

c) Ideas fuerza

— Hay que mover el centro de la atención de los sectores manufactureros a
los de servicios. España debe hacer un mayor esfuerzo en profundizar y
analizar nuestros sectores de servicios y ver el potencial existente en
ellos. Igualmente hay que prestar más atención a los factores intangibles
de la actividad productiva, tratando de codificar y difundir el mucho
conocimiento sobre estos temas ya acumulado. Se debe fomentar la in-
vestigación en estas líneas.

— Se debe prestar más atención a la evaluación ex post (prácticamente sólo
se hace evaluación ex ante). Hay que analizar de verdad el efecto de las
políticas desarrolladas hasta el presente y tratar de ser innovadores tam-
bién en la actuación de los poderes públicos 186.
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vi) Comentario

Xavier Vence

a) Análisis de la ponencia

1. Creo que la idea fuerza central del trabajo es que la empresa ocupa un
lugar central y clave en el proceso de innovación. La idea central, intui-
tiva y obvia habida cuenta de la definición de innovación, se apoya
también sobre el contrate con la información empírica disponible. A
nivel micro y con los datos de la Encuesta de Innovación se comprueba
que las fuentes de conocimiento para la innovación proceden en su
mayor parte del interior de la propia empresa. A nivel macro incorpo-
ra una información y un análisis muy interesante para discutir sobre
los factores que impulsan la innovación, donde la empresa y el entorno
productivo muestran también su papel preponderante.

2. Está centrado en el estudio empírico del caso español, lo cual puede
traducirse en resultados que podrían ser matizados por la experiencia
de otros países europeos. En todo caso, los resultados obtenidos en
cuanto a ese tema («factores que impulsan la innovación») son razona-
bles y podría asumirse su generalización.

3. En principio se afirma la evidencia de la diversidad tanto en lo que se
refiere a los patrones sectoriales de innovación como en lo que se refie-
re a la configuración de los sistemas regionales de innovación.

4. Creo, que habida cuenta del objetivo del proyecto, se echa en falta una
reflexión más amplia y sistemática sobre dos grandes temas: a) el de la
articulación de los diferentes niveles institucionales/geográficos (re-
gionales y estatales) y, b) sobre la política tecnológica (sobre todo en el
aspecto relativo a la articulación de instrumentos y niveles institucio-
nales —europeo, estatal, regional).

5. Creo que la primera parte de las conclusiones relativas a política científica
y tecnológica están hechas desde un prisma teórico diferente y parcial-
mente contradictorio con el marco teórico del diagnóstico previo, por lo
cual no aparecen suficientemente fundadas: a) es difícil establecer como
aplicar el criterio de eficiencia (ex ante) a decisiones de creación de nuevos
recursos, nuevo conocimiento, nuevos productos y nuevos procesos; me
parece que el «criterio de eficiencia en la asignación de recursos» difícil-
mente puede ser el fundador una política, «de innovación o de muchas
otras», otra cosa es su eficacia o que sean gestionados eficientemente para
los fines que se les asignan; una política de innovación no puede concebir-
se como una política de corto plazo sino como una política estratégica; b)
al hablar de «los fallos del Estado» se entrecruzan dos tipos de problemas
de naturaleza diferente: el posible exceso de recursos públicos para inves-
tigación (¡en España!) con la calidad y objetividad de los procesos de se-
lección y aplicación de los recursos o los problemas de lobbying.

6. Creo que la crítica al objetivo del 3% en I+D no puede despacharse con
tanta alegría. Obviamente, el objetivo del 3% tendrá mayor o menor
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sentido según como se plasme en concreto, pero creo que delimita un
objetivo que, grosso modo, nos recuerda que es necesario invertir
MUCHO más en I+D. El qué y el cómo serán importantes pero el
cuánto es lo que requiere mayor sacrificio, y por ello es bueno no desa-
creditarlo como meta para la sociedad y para los gobernantes.

7. Insistir en el criterio de que «los recursos empleados (por la políticas
públicas) en innovación deben sujetarse a un límite cuantitativo cuya
dimensión dependerá del tamaño del segmento de empresas innova-
doras existente dentro del ámbito geográfico correspondiente», me re-
sulta algo muy discutible; en su formulación literal creo difícil que se
pueda sostener con un cierto rigor (analítico o histórico) y que tomado
en su sentido general, requeriría muchos matices (la política de inno-
vación, ¿tiene que ir por detrás o por delante de la demanda actual de
las empresas?, ¿puede crear infraestructuras de innovación que atrai-
gan o impulsen nuevas empresas?...). La política de innovación necesa-
riamente debe ser estratégica y no con criterios de corto plazo. Para
que tuviese interés llevar la aseveración citada a unas conclusiones ge-
nerales habría que partir de la convicción de que hay territorios en los
que se gasta en exceso en innovación, lo cual me parece improbable.
Cuestión distinta es que se discuta la orientación de lo que se gasta, el
rigor con que se gestiona y se valoriza, etc., etc. O que se diga que la po-
lítica de innovación debe tomar muy en consideración las característi-
cas concretas y especificas del tejido productivo al que se dirige (lo que
llevaría a defender la importancia de la diversidad y la subsidiariedad
en el diseño e implementación de la política de innovación)...

b) Comentar el aspecto de la integración europea y
situar la ponencia en el marco de la construcción
del Espacio Común Europeo

1. Creo que la ponencia no aporta elementos de reflexión explícitos sobre
el marco europeo e incluso resulta difícil ver en qué medida existen (o
no) en España algunas estructuras del sistema de innovación que ten-
gan una dimensión o escala «española» (que trascienda en su acción e
influencia más allá del ámbito «regional»).

2. El análisis de la situación en España y sus CCAA pone de manifiesto la
gran debilidad innovadora de España y también unas desigualdades
internas muy grandes, acompañadas de una cierta diversidad de siste-
mas regionales.

3. La apuesta fuerte por la creación de un espacio común europeo de in-
novación basado en la excelencia quizás pudiera implicar un descuel-
gue importante para España y desde luego para la mayor parte de sus
territorios, agravando el problema que ya existe con los actuales Pro-
grama Marco de I+D. Lo cual corre el riesgo de aumentar todavía más
la polarización de la capacidad innovadora europea en una red estre-
cha de regiones.

4. Ese espacio puede estar justificado, en cambio, cuando se identifican
acciones realmente estratégicas de largo alcance.
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c) Reunir algunas ideas fuerza con respeto al
proceso de innovación en España dentro del
contexto europeo y la integración de España a un
Espacio Común Europeo

1. El concepto sistémico de innovación enfatiza las vinculaciones de la
innovación con otras muchas políticas (medioambiente, industrial,
energía, agraria, educación, política social, etc.), por eso la política de
innovación debe diseñarse y gestionarse a un nivel institucional-terri-
torial similar o coordinado con el nivel al que se diseñan y gestionan
esas otras políticas. Al menos una parte sustancial de ella. En cambio,
en la medida en que la política de innovación deba asumir retos estra-
tégicos de largo plazo eso puede justificar un diseño a un nivel supe-
rior.

2. El tipo de políticas de innovación (y los instrumentos concretos de las
mismas) depende mucho de campo tecnológico y del tipo de empresas
involucradas. Buena parte de las necesidades tecnológicas y de servi-
cios de innovación para las empresas pequeñas y medianas deben ser
satisfechos con un criterio de proximidad (en especial cuando se trata
de impulsar la innovación en sectores que no son high-tech). Por ello,
la política de innovación debe tener una de sus patas en un enfoque re-
gionalizado, adaptándose a las especificidades del tejido productivo de
cada territorio (especialización sectorial, tipo de empresa, etc.).
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C A P Í T U L O V I

Reflexiones, conclusiones, propuestas
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Oliver Todt





El proyecto de investigación cuyas reflexiones, conclusiones y propuestas se
presentan en este apartado trata de analizar el papel deseable que la investiga-
ción española debería desempeñar en la Unión Europea, en un sentido múlti-
ple, teniendo en cuenta que los indicadores habituales no son suficientes, ni
para conocer la situación ni para plantear políticas.

El marco general, internacional, son los problemas europeos relacionados
con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la producción
industrial. Los debates más recientes se centran en los procesos de transforma-
ción del conocimiento en innovación con repercusión económica; y de ahí el
conjunto de medidas políticas de la UE destinadas a favorecerla, entre ellas el
manejo de nuevos términos, como el de ERA (Área Europea de Investigación),
y nuevas herramientas, como las redes de excelencia; ambos, términos y herra-
mientas, que pretenden una mayor cohesión entre los países miembros, cohe-
sión para la que no basta la moneda única.

La cohesión, sin embargo, como se sabe, no se logra ni rápida ni fácilmente,
pese a las pretensiones que llevan consigo las novedades introducidas por los
debates, los análisis y las políticas. Las diferencias entre los estados miembros
son extraordinariamente significativas, y se observa, incluso dentro de las pro-
pias redes de excelencia, la existencia de diferentes niveles de competencia in-
terna, diferentes capacidades analíticas y diferentes preocupaciones en función
de la situación comparativa de los países.

Suele achacarse a la innovación tecnológica una buena parte del peso de la
productividad, sea cual sea su nivel comparada con otros entornos extranjeros a
la propia UE (el Sureste asiático, China, Japón, Estados Unidos, entre ellos). Las
dificultades para hacer de la innovación el motor del desarrollo en Europa son
evidentes. El modelo de la posguerra no parece poder mantenerse, la inversión
en investigación y en formación técnica no basta para hacer crecer la productivi-
dad y mantener el protagonismo económico del viejo continente. Los ejemplos
de éxito son fruto de relaciones más complejas, menos lineales; la diversidad po-
lítica y geográfica no se tuvo en cuenta en aquel momento original que fue el Plan
Marshall en la segunda posguerra mundial; se impusieron modelos que se supo-
nían capaces de trascender fronteras y momentos nacionales singulares.

Con esas preocupaciones compartidas por los estados miembros, o por al-
gunos de los expertos y políticos con voz internacional, la diversidad europea
es tanto un marco como un desafío. En ese contexto, se aborda aquí el caso es-
pañol y algunos de los sectores implicados en la investigación, el desarrollo y la
innovación.

Una pregunta esencial para este caso de España se refiere a la posibilidad
real de alcanzar el objetivo del 3 por ciento del PIB para la investigación y el de-
sarrollo. Otra pregunta se refiere al papel que los países seguidores pueden de-
sempeñar en una supuestamente posible convergencia, o más simplemente, si
esta convergencia es posible. Más concretamente, cabe la duda sobre si se inte-
gra la investigación en el mundo productivo español.
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Para analizar casos españoles se seleccionaron cuatro aspectos:

— análisis del sistema formativo/recursos humanos
— el caso de la investigación científica y técnica y sus políticas (ej. la bio-

medicina)
— desarrollo tecnológico y desarrollo económico (ciencias de la vida)
— la posible innovación

La complejidad del espacio europeo y del propio concepto de conocimien-
to que se plasma de formas distintas a lo largo y ancho de Europa dificulta un
análisis realmente «europeo». Por lo tanto, el proyecto utiliza como caso de
estudio el de uno de los países miembros de la UE, España, para llegar a un
diagnóstico geográficamente limitado pero que permita conclusiones para la
totalidad del espacio europeo. Por un lado, existe toda una zona periférica
dentro de la Unión, que incluye una buena parte del mediterráneo y del este
de Europa, cuyos problemas y aproximaciones relativos al manejo del conoci-
miento tienden a ser similares. Por otro lado, la situación en ese zona periféri-
ca condiciona la construcción de cualquier espacio común europeo del cono-
cimiento. Los problemas que este proyecto de investigación detectó en el caso
de España, los enfrenta una buena parte de Europa en el camino hacia ese es-
pacio común, y las soluciones propuestas, incluso desde un punto de vista re-
lativo, pueden ser de utilidad para todos.
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1. Sobre la metodología

Como ya se ha señalado en la parte introductoria, uno de los mayores riesgos a
los que se enfrenta el análisis riguroso de las propuestas políticas concierne a la
difusión con éxito en la sociedad de un slogan afortunado, asociado con un
tema, que aparece oportunamente en la agenda como reflejo de una necesidad
que puede ser social, política, económica o todas las cosas a la vez. Este es el
caso de la propuesta de la necesidad de convertir Europa en la economía más
dinámica y competitiva del mundo sobre la base del conocimiento. Europa vie-
ne sufriendo en los últimos años de una sequía de propuestas atractivas y la ci-
tada declaración, formulada desde la atalaya del Consejo Europeo de la prima-
vera de 2000 celebrado en Lisboa, tenía cartas a su favor para alcanzar una
resonancia mediática y popular. En esa declaración hay términos, como com-
petitividad y conocimiento que suenan bien a los oídos y que la mayoría de los
entendidos creen conocer. Sin embargo, es pertinente señalar que, en cuanto se
emprende un esfuerzo analítico de un cierto calado, la realidad es distinta 187.

La situación es aun más difusa en el caso del término conocimiento. Es
cierto que la sociología y la politología de la ciencia han estudiado el tema del
conocimiento. Desde una visión tradicional de la sociología de la ciencia se ha
tratado de profundizar en la sociología del conocimiento 188, mientras que el
campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (ciencia, tecnología y
sociedad) introduce nuevas dimensiones para llevar a cabo estudios críticos e
interdisciplinares de la ciencia y la tecnología en los contextos sociales 189. En la
acepción política del conocimiento que se utiliza en el discurso europeo actual,
es muy verosímil que se entremezclen ideas procedentes de ambas visiones.
Conocimiento se podría asumir, por tanto, como el producto que resulta de los
procesos de la actividad científica y tecnológica en entornos complejos, pero
bien delimitados en lo que respecta a estructuras, reglas, normas, regulaciones.
Esta asunción pone de manifiesto la complejidad del problema, por lo que hay
que establecer dos pasos adicionales: por un lado, considerar que la situación
no está cerrada, sino que hay la posibilidad de diferentes interpretaciones de lo
que incluye el término conocimiento y, por otro lado, que en estas interpreta-
ciones intervienen los diferentes actores que configuran el sistema ciencia, tec-
nología e innovación.

Por ello, el proyecto ha dado poco por sentado y ha abordado el problema
como pregunta, con la asunción adicional de que la existencia de un espacio
común del conocimiento es un requisito indispensable para alcanzar los objeti-
vos del Consejo Europeo de Lisboa al que se ha hecho referencia.

El problema ha sido planteado de modo poco convencional, y, de acuerdo
con esta línea, se ha propuesto una metodología asimismo poco convencional.
El recurso a los datos estadísticos, resultantes de variados procesos de encuestas
es el método tradicional utilizado por los analistas y evaluadores para com-
prender el ámbito de la actividad científica y tecnológica, como queda bien re-
flejado en los esfuerzos de organizaciones internacionales como UNESCO,
OECD y más recientemente, EUROSTAT.

A pesar de mantener su valor, los datos cuantitativos han revelado ciertas
limitaciones. Estas limitaciones han aflorado con más nitidez cuando tales
aproximaciones se han extendido al campo de la innovación. Este tipo de datos
proporciona un reflejo bastante adecuado de las tendencias, pero dice muy
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poco de la dinámica de los procesos y de la información que hay detrás de casos
específicos, cuyos datos son importantes para integrarse en los datos estadísti-
cos. Desde hace tiempo, a lo largo de nuestra participación en diversos proyec-
tos europeos 190, hemos venido criticando el uso único de indicadores cuantita-
tivos de carácter estadístico y hemos señalado la conveniencia de combinar
análisis cuantitativos y cualitativos, para lo cual la aproximación etnográfica
constituye una interesante aportación metodológica. El proyecto se ha articu-
lado de acuerdo al siguiente algoritmo:

— Aplicación de una visión sistémica, focalizada en España para reducir la
complejidad del problema.

— Tratamiento diversificado de los cuatro subsistemas estudiados: dos de
ellos, recursos humanos e innovación desarrollados de un modo gene-
ral en atención a su influencia y dependencia multidisciplinar y polifa-
cética; los otros dos, investigación y desarrollo centrados en las áreas de
la biomedicina y las ciencias de la vida.

— Integración de métodos cuantitativos y cualitativos a través de la combi-
nación de ponencias, con énfasis principal en los datos aunque sin dejar
de lado las visiones personales de los ponentes como reconocidos espe-
cialistas de los temas, y la discusión en paneles donde se han subrayado
las visiones personales de los panelistas, contribuyendo de este modo al
ajuste fino de los datos con aportaciones cualitativas.

Resultados y propuestas

— La metodología ha dado pruebas razonables de eficiencia y de incre-
mento en la riqueza de la interpretación de los datos.
Por lo tanto, parece recomendable la continuación de estudios de esta
naturaleza en los que se traten bien temas de carácter general en forma
abierta, o temas más específicos y focalizados.

— Se ha puesto claramente de manifiesto que el término conocimiento tie-
ne significados diferentes según las áreas de debate o las personas impli-
cadas.
Parece lógico recomendar que la amplitud del término conocimiento
requiere un cierto grado de cualificación para profundizar en el debate:
por ejemplo, ¿qué tipo de conocimiento? ¿a qué se orienta? ¿quién y
cómo lo produce?
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2. Sobre los recursos humanos

— La importancia estratégica de los recursos humanos ha sido reconocida
de modo evidente, lo que ha llevado a situar su análisis en un amplio
contexto, con constantes referencias a los generalmente deficitarios da-
tos españoles en la comparación con los europeos.
Esta posición analítica representa un claro ejemplo de la importancia
que desde la óptica de los recursos humanos se presta a la difícil posi-
ción española para converger y competir en un espacio común.

— Hay datos preocupantes en el panorama de la educación superior en
España. La distribución en el número de estudiantes matriculados, y su
correlato de graduados, con prácticamente el 50% en el área de Ciencias
Jurídicas y Sociales con el consiguiente predominio de profesores en
este área de la actividad académica, plantea serias dificultades acerca de
cual puede ser la contribución española en la «construcción de un es-
pacio común del conocimiento» (sea cual sea el significado de este tér-
mino).
Conviene destacar en sentido favorable que el número de titulados en
las enseñanzas científicas y técnicas viene experimentando una tenden-
cia creciente desde 1993 hasta alcanzar unas cifras de 9.9 por cada millar
de habitantes de 20-29 años de edad, valor superior al de países como
Alemania (8,2), Países Bajos (5,8) y Bélgica (9.7).

— A lo largo del debate se han expresado temores acerca de la conveniencia
de someter a la Universidad española a un tratamiento de choque con
nuevas reformas. Aunque se han reconocido los problemas existentes
tanto en lo que se refiere a la estructura y la dinámica de la Universidad
española como en lo que concierne a las normas en vigor, se reclama
que los cambios se hagan con prudencia y en aspectos, como la valora-
ción de la calidad y el ejercicio de la Agencia encargada de la misma,
donde la necesidad del cambio sea evidente.

— En los trabajos del panel sobre recursos humanos no se ha destilado una
confianza unánime en los efectos beneficiosos de las iniciativas euro-
peas. El proceso conducente a la armonización del panorama universi-
tario europeo es extremadamente complejo. La apatía de la ciudadanía
europea ante el proyecto de Europa puede afectar a la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior. En los debates, se ha llegado a
reconocer cínicamente que las iniciativas europeas pueden ser una bue-
na coartada para emprender reformas internas española, pero sin que
ellas supongan ser el auténtico motor para el cambio.

— La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo
va con retraso cuando se compara con los países líderes.
La situación de los estudios universitarios en España tampoco es favora-
ble, con déficit estructural básico y con deficiencias en la gestión que re-
claman una «nueva arquitectura financiadora».

— Los procesos de formación continua no son patrimonio exclusivo de la
dinámica empresarial, sino que deben ser tarea de la educación supe-
rior, y en concreto de la universidad. Sin embargo, no existen datos in-
contestables acerca de la calidad y de la adecuación a las demandas so-
cio-económicas de la oferta formativa.
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— Un problema que cruza todos los apartados de este estudio concierne a
la escasa formación de los empresarios españoles, tanto en lo que se re-
fiere al déficit de las cohortes tradicionales como en lo que concierne al
bajo perfil que sobre este punto presenta el sistema educativo.

Conclusiones y propuestas

— La debilidad de las conexiones entre la enseñanza superior, las empresas
y los organismo públicos dedicados a la investigación es un factor deter-
minante para el diseño de estrategias formativas de largo alcance y de
potencial impacto social y económico.

— La planificación y el diseño de los estudios universitarios, a todos los ni-
veles, no se realizan en función de los criterios de demanda y con la per-
secución del objetivo básico del desarrollo.

— La sociedad española y sus actores económicos principales no tienen
asumida la cultura de la innovación y la necesidad de un fuerte apoyo en
un capital humano apropiadamente formado.

— A pesar de todo ello, el sistema universitario español dispone de meca-
nismos de adaptación que le permite ofrecer respuestas a las necesida-
des más evidentes.

— La calidad de los profesionales españoles en educación superior e inves-
tigación es razonable y reconocida en entornos de gran competencia.

— Es lógico plantear la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo continuado,
de largo alcance en la promoción y financiación de la educación supe-
rior en España.
Para ello es fundamental contar con unas bases firmes para la comuni-
cación y la colaboración entre todos los agentes políticos, económicos
y sociales que deben actuar conjunta y armonizadamente para diseñar
políticas compartidas y apoyadas conjuntamente.
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3. Sobre la investigación biomédica

Resumen

Los términos en los que se ha realizado el debate en el seno del panel, así
como la documentación aportada por los panelistas, con sus comentarios y
puntos de vista, ha permitido constatar un alto grado de coincidencia en la de-
tección de problemas y desafíos para la investigación biomédica española. Este
hecho confiere consistencia y valor a las conclusiones y recomendaciones ema-
nadas de este panel.

Se constata que la investigación biomédica española partiría, de cara a la
creación de un Espacio Común Europeo de Investigación, de una posición re-
lativamente modesta, aunque se señala la existencia de un cierto numero de
grupos de investigación que a pesar de no ser muy numerosos, muestran un
significativo nivel de competitividad.

Se hace énfasis en la necesidad de aportar unas cantidades muy superiores a
los recursos económicos actualmente dedicados a I+D, pero poniendo especial
cuidado en la selección de las áreas o temáticas a las que deben ir destinadas y
en asegurar una correcta distribución territorial e institucional de los recursos.

Se señala la necesidad de establecer unos mecanismos eficaces de coordina-
ción de la I+D entre diferentes estamentos estatales y entre Comunidades Au-
tónomas.

Se denuncia la carencia de datos estadísticos fiables y completos sobre los
recursos del sistema español de I+D en biomedicina, tanto del sector público
como del privado. Se señala asimismo la ausencia de datos sobre el papel que
desempeña «la nueva economía» en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

Se advierte, si embargo, que durante los últimos años se ha producido una
significativa incorporación de nuevos investigadores al sistema, siendo aún
pronto para valorar de una manera objetiva los resultados de la incorporación
de estos nuevos recursos.

En cuanto a las políticas que afectan a la I+D biomédica española los parti-
cipantes en el Panel hacen una valoración positiva de los planteamientos y defi-
niciones del Plan Nacional de I+D, sin embargo señalan una serie de deficien-
cias en materia de coordinación entre los Programas financiados con cargo al
PN y al FIS, así como la mejorable implicación de las Comunidades Autóno-
mas en materia de cooperación y coordinación. Se hace evidente una preocu-
pación por los insuficientes retornos detectados del Programa Marco de la UE.

Se señala como un aspecto negativo la muy escasa interrelación entre aque-
llos centros que hacen una investigación básica de gran calidad (algunos De-
partamentos de Universidades y diversos Centros del CSIC) y los hospitales en
los que se realiza investigación clínica.

Se señalan los muy escasos esfuerzos del sector académico por promover y
fomentar la vocación investigadora en las Facultades de Medicina de nuestro
país.

Se confirma la persistencia de diversas causas que contribuyen a mantener
una disociación entre los objetivos científicos de los investigadores del sistema
público de I+D y las necesidades reales de la sociedad en materia de salud.

el espacio común del conocimiento en la ue 353



Se argumenta la conveniencia de llevar a cabo un estudio complementario
que permita obtener y analizar nuevos datos e indicadores que sirvan de apoyo
a las tareas encaminadas a establecer un debate eficaz sobre los mecanismos y
propuestas de integración en el Espacio Común Europeo de Investigación más
convenientes para nuestro sistema de I+D.

En definitiva, las actividades desarrolladas en el seno de este panel han per-
mitido:

� Establecer un diagnóstico de la investigación biomédica en España.
� Identificar necesidades en materia de recursos para el sistema de I+D.
� Justificar dichas necesidades y en especial el deseable incremento de re-

cursos económicos.
� Determinar bajo que premisas conviene asignar y distribuir nuevos re-

cursos.
� Identificar las carencias y necesidades en materia de información esta-

dística y de indicadores de I+D+i en biomedicina y disciplinas relacio-
nadas.

Conclusiones y propuestas

Conclusiones

Por todo lo anterior, se llega a una doble conclusión; por una parte, y en el
terreno de la planificación intramuros de la investigación científica, la conve-
niencia de plantear una serie de medidas de choque que, tomando como refe-
rencia la idea de un Pacto de Estado por la Investigación, permita promover
eficazmente la labor científica en una selección de líneas y frentes de investiga-
ción estratégicos, bajo unas premisas de calidad y con una política de incenti-
vos a la actividad investigadora y a la transferencia de conocimientos a nues-
tro sector sanitario y a los sectores productivos relacionados.

Por otra parte, y de cara a las futura integración de nuestro país en un Espa-
cio Común Europeo de Investigación, urge llegar a una definición de los inte-
reses prioritarios para España y sobre la forma de conseguir que el procedi-
miento de integración de nuestro país esté en consonancia con esos intereses y
contribuya al mismo tiempo, y de una manera eficaz y creativa, a la construc-
ción de ese Espacio Común.

Propuestas de actuación

Abordar las tareas necesarias para establecer un debate eficaz sobre los me-
canismos y propuestas de integración más convenientes para nuestro sistema
de I+D, requiere un nuevo tipo de análisis de la información actualmente dis-
ponible sobre este sector, así como la obtención de nuevos datos e indicadores
fiables de ciencia, tecnología e innovación. Estos últimos deben ser obtenidos
desde una perspectiva que tenga en cuenta los riesgos y oportunidades que
pueden representar para España la integración en ese Espacio Común Europeo
de Investigación.
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Así, y conforme a las ideas propuestas en el seno de este panel, cabe señalar
la necesidad de definir, obtener y analizar:

Indicadores de recursos del sistema de I+D (público y privado)

� Nuevos indicadores de recursos económicos en I+D biomédica.
� Nuevos indicadores de recursos humanos en I+D biomédica.
� Nuevos datos e indicadores sobre infraestructuras y know how.

Indicadores de resultados

� Indicadores de producción científica española (a escala nacional, regio-
nal, institucional y con una proyección europea).

� Indicadores de productividad que tengan en cuenta los recursos del sis-
tema y el desarrollo del país.

� Indicadores de producción científica que tengan en cuenta las necesida-
des del sistema sanitario (previsiones, carga de enfermedad, etc).

� Indicadores de cooperación científica nacional, internacional e interins-
titucional.

Indicadores de transferencia de tecnología

� Indicadores de producción tecnológica (patentes de interés biomédico y
sanitario).

� Indicadores de transferencia de conocimientos (análisis de bibliografía
científica citada en patentes biomédicas y de biotecnología para la sa-
lud).

� Indicadores de producción científica e iniciativas conjuntas entre OPIS
y empresas.

� Indicadores de generación de empresas de base tecnológica en el ámbito
de la biotecnología para la salud.

Indicadores de recursos y políticas de formación de nuevos

investigadores

� Indicadores de enseñanza superior y formación de postgrado orientada
a la investigación.

� Indicadores de movilidad y perfeccionamiento de personal investigador.

Para poder abordar la obtención y el análisis de estos indicadores se requie-
re una previa definición de los límites del ámbito científico objeto de estudio.
Las dificultades a la hora de establecer las fronteras de la investigación biomé-
dica, se vienen manifestando de diversas formas; una de ellas es el escaso nú-
mero de ocasiones en que se incluyen datos para el sector de I+D biomédico
provenientes de los análisis de recursos y de resultados de los proyectos finan-
ciados con cargo al PGC o a los programas de las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, las iniciativas de la OCDE y de la Comisión Europea para el
desarrollo en materia de salud e investigación científica, constituyen una valio-
sa fuente de referencia para delimitar el ámbito científico antes mencionado.
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4. Desarrollo tecnológico y socio
económico (Ciencias de la vida)

Tras las discusiones mantenidas con ponentes y panelistas sobre el caso de la
posible relación entre desarrollo científico, tecnológico y desarrollo económi-
co en España, quedan fijas algunas impresiones que, en una primera aproxima-
ción, resultan negativas y desalentadoras, tanto cuando se analiza esa relación
desde la historia reciente, como cuando se hace desde el punto de vista de la
producción científica española en perspectiva comparada, en su contexto in-
ternacional

El aprendizaje histórico ha sido limitado; el atraso, construido a partir de
esas limitaciones históricas, permanente. Las industrias y las investigaciones
experimentales en España han ido siempre a la zaga de los logros extranjeros,
desarrollándose, con éxito financiero, mediante compra de técnicas y modos
de reproducción «llave en mano». Precisamente el éxito financiero puede estar
en la base del desdén de las empresas y las industrias españolas por la investiga-
ción: se ha dado el caso de no considerarse necesario investigar en las propias
fábricas y en las empresas, puesto que tales innovaciones estaban disponibles
en el mercado internacional, el riesgo financiero de su adquisición era escaso y
el éxito de los productos en el mercado parecía asegurado. Si por el fracaso tec-
nológico se ha ido al éxito financiero (Santiago López, este volumen), el diag-
nóstico bien puede formularse el revés, puesto que el éxito financiero parece
haberse convertido ya en la base del fracaso de la competencia innovadora que
ha exhibido el tejido industrial español. El modelo «a más investigación, más
desarrollo» parece haber fallado y seguir fallando. Lo cual sugiere que no hay
una relación directa, o no inmediatamente directa, no manifestable en plazos
cortos, entre producción científica y producción industrial. Cabe preguntarse,
por lo tanto, si sería posible no financiar la investigación de la industria priva-
da, pues puede que ello esté favoreciendo el proteccionismo que dificultaría, a
su vez, el desarrollo económico español, protegido y tan dependiente al mismo
tiempo.

Si los recursos han aumentado, no parece que se haya incrementado así la
competitividad de la biomedicina española. Falta capacidad para asumir ries-
gos, se subvenciona sobre seguro, manteniendo un nivel digno pero no inno-
vador. Pese al aumento de los recursos, no ha aumentado la competitividad. Se
plantea la posibilidad de que haya un umbral, cada vez más alto, presupuesta-
rio, por debajo del cual quizá no quepa esperar grandes resultados, sean estos
científicos, tecnológicos y productivos.

Todas las contribuciones se refieren, de acuerdo, al escaso carácter em-
prendedor de las empresas españolas, si hay tal cosa, puesto que abundan en
nuestro país oficinas comerciales y filiales de multinacionales sin capacidad in-
novadora. Investigaciones previas muy preliminares muestran más bien que,
incluso en las empresas que tienen departamento de investigación, estos no po-
seen capacidad de decisión sobre líneas de investigación sino que suelen ser
proveedores de datos para proyectos diseñados, emprendidos y desarrollados
en los laboratorios centrales, situados, generalmente en los Estados Unidos.

Las patentes son caras; y parecen estar siendo grupos investigadores e in-
dustriales extranjeros los que están pudiendo beneficiarse de los trabajos inves-
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tigadores españoles por modestos que éstos sean. Entornos adecuados, condi-
ciones locales, parques tecnológicos, políticas regionales parecen estar
dinamizando sectores productivos (calzado) que tratan de mantener y hasta
acrecentar su competitividad. La biotecnología también ha visto crear empre-
sas en su sector, de éxito limitado y tamaño mediano o pequeño. Las alianzas
con centros extranjeros han sido cruciales en estos casos, como lo ilustra con
claridad la apuesta arriesgada de Zeltia y Pharmamar.

Un problema común a escala también europea es la baja productividad,
preocupación actual entre las principales de los responsables de la política eco-
nómica y fiscal. Preocupa también el coste de los recursos humanos del sistema
público. Los costes de personal, sin embargo, están muy por debajo de la media
europea: los sueldos de los investigadores se mantienen modestos, pero esto es
así en todo el sistema público. Es cierto que hay diferencias de sueldos entre el
personal adscrito a las comunidades autónomas y el adscrito a la Administra-
ción General del Estado, y eso es importante a escala local, española, pero en
perspectiva europea esas diferencias son pequeñas; lo significativo es el bajo
sueldo medio español del personal experto, especialista. ¿Puede eso afectar di-
rectamente a la productividad? La respuesta afirmativa en ningún caso debe
descartarse.

Las dinámicas del sistema público —el carácter funcionario del personal
sumado a recursos económicos para la investigación muy limitados y a la esca-
sa experiencia histórica de éxito innovador— resultan muy poco alentadoras.
Sumadas a la costumbre de reducir la incertidumbre al mínimo en un mercado
pequeño, al tirón impresionante del Sureste asiático (bajos costes —sueldos
muy menores de los trabajadores de cualquier sector—, enorme capacidad de
aprendizaje), arrojan una situación para la que es difícil imaginar más salida
que el aumento presupuestario público y privado dedicado a la investigación
científica, al desarrollo tecnológico y a la competitividad innovadora de las em-
presas.

Una más estrecha conexión en las políticas industriales y de investigación
(como parece haber en la reciente reorganización del gobierno de la Junta de
Andalucía) podría ser una vía (Investigación + Innovación + Industria) a ex-
plorar.

Hay que tener en cuenta que los sistemas productivos complejos y pujantes
no se crean de la noche a la mañana. Factores históricos de peso enorme ralen-
tizan de manera creciente la integración de las 3 Ies (innovación, investigación,
industria) y la convergencia europea, que no es más que acercarse a los países
más poderosos de la UE en gasto y en productividad. No puede olvidarse, sin
embargo, que la capacidad productiva de la UE global es también, a su vez, li-
mitada y que esa limitación es una de las bases sobre las que se asienta la preo-
cupación de los responsables políticos europeos y que ha dado lugar a los suce-
sivos programas marco y al programa reciente de redes europeas de excelencia.

El aprendizaje de lo rentable que podría resultar la asunción de riesgos tie-
ne sus tiempos. Y sus momentos históricos. En el contexto internacional, pare-
ce que ese momento ha pasado, y de tal forma, que alcanzar a otros que crecie-
ron en circunstancias políticas, económicas y sociales muy distintas a las
actuales (el período de la posguerra y del milagro económico constituye la base
del protagonismo europeo, diseñado, en origen, por las políticas del Plan
Marshall, origen a su vez de la OCDE, precisamente) parece cada vez más difí-
cil. Un idioma internacional que no es nuestra lengua materna, el inglés, y la le-
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janía de los centros de toma de decisiones, unida a la escasa influencia política
caracterizan a la situación actual.

Sin embargo, el sistema español parece estar alimentando a un sistema su-
pranacional que en realidad es extranjero (produce sus beneficios a otros países
y a otras comunidades científicas), lo que sugiere que las capacidades del siste-
ma existen, están ahí, como potenciales fuentes de innovaciones. Y que no se
integran como innovaciones con efectos en la productividad industrial por fal-
ta de medios adecuados; que son presupuestarios y probablemente también le-
gales y políticos, de definición de estrategias. Pues no sólo los empresarios,
también las autoridades de la política científica deberían asumir riesgos.

Una selección de áreas estratégicas a las que apoyar con presupuestos cre-
cientes y a las que promover desde la acción política no puede significar reducir
el apoyo a proyectos de apariencia menos innovadora. Los criterios de selec-
ción no deben significar un traslado del gasto actual de unas áreas a otras (en la
frase española de «desvestir a un santo para vestir a otro»), de unos investiga-
dores a otros u otras, dada la importancia de un apoyo creciente a las mujeres si
se quiere integrar a todos los recursos humanos disponibles sin sesgos sexistas.
Los presupuestos deben aumentar paulatina y continuamente. Y no sólo como
una mera renovación de política de tipo keynesiano, en las que ya casi nadie pa-
rece creer pero que funcionan bien en las obras públicas (por ejemplo, en la
construcción de carreteras) y en las obras privadas (en el sector de la construc-
ción de viviendas, concretamente). Que el gasto genera crecimiento económi-
co y eleva el nivel de vida es algo que pertenece a la cultura colectiva, política y
cultural (de los problemas de la fiscalidad no podemos ocuparnos aquí). Que
ese gasto se dedique a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la investiga-
ción no está tan presente, pero debería estarlo paulatinamente, dada la expec-
tación que las ciencias generan en su relación con la salud y el nivel de vida de la
población.

Conclusiones y propuestas

Propuestas posibles ante un panorama poco prometedor:

1. Favorecer los contactos internacionales de científicos y técnicos espa-
ñoles (lobbies, sociedades, presencia en comités editoriales, en ges-
tión europea, en consejos de la política industrial).

2. Aumentar los recursos económicos directos (presupuestos de los pro-
yectos, distingos radicales entre unos y otros, asunción de riesgos)

3. Apoyar sin reservas los casos de éxito, con más recursos económicos y
humanos (casos interesantes en algunas regiones), sin dejar de apoyar
las investigaciones de apariencia menos competitiva.

A la búsqueda de un Espacio Europeo para la integración en el que cupiera
España, encontramos a otros países en la UE ampliada recientemente. Promo-
ver la diversidad sería apoyar las diferencias, pero éstas arrojan datos de atraso,
baja productividad, escasa influencia internacional. Cada país debe establecer
sus prioridades, repartir su gasto, afrontar endeudamientos en épocas de bo-
nanza, o relativa bonanza económica —eso forma parte del riesgo. Las políticas
europeas parecen, a este respecto, conservadoras, castigan a los arriesgados y
premian a ahorradores menos productivos. La deuda privada se promueve
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(para pagar viviendas) y la pública (por sus efectos evidentes en el déficit) se
proscribe.

Pese a todo lo anterior, el aumento de los recursos es condición necesaria,
imprescindible, pero no suficiente. El tamaño del mercado limita las expecta-
tivas de los empresarios y de los inversores. Los modelos prevalentes, a los que
no parece que España pueda sumarse (otra trayectoria histórica, que favo-
reció y sigue favoreciendo el corto plazo), dificultan enormemente la con-
vergencia y el aumento de la competitividad científica y de la producción in-
dustrial.

Está pendiente también solventar problemas de la evaluación: la tecnolo-
gía no puede evaluarse igual que la investigación y sin embargo evalúan el
mismo tipo de expertos en ambos casos. Quizá haya que despreocuparse de la
productividad económica y centrarse en la investigación sostenible a largo
plazo. Para ello habría que preguntarse porqué la investigación, porqué gastar
en un sector que no contribuye directamente a la bonanza económica y al bie-
nestar. El siglo XX ha confirmado que los riesgos investigadores y en el desa-
rrollo de tecnologías lograron éxitos impredecibles, por un lado, y por el otro,
tenemos una sociedad articulada en torno al conocimiento experto que se
provee de nuevos saberes y nuevas técnicas para tomar decisiones de gobier-
no. Además, las investigaciones experimentales han tenido su parte en la pro-
ducción de bienes industriales y de la salud, aunque no haya sido el único
agente involucrado en esos procesos. Todo lo cual hace suponer que la caren-
cia de comunidades expertas nacionales aleja a sus países de los centros de
toma de decisiones y de los procesos productivos contemporáneos.

— En definitiva, es pertinente recordar que en España la I+D no es motor
de la economía, no lo es ahora ni lo ha sido. Experiencias de países que
se han desarrollado con éxito sugieren que cuando la investigación ha
generado producción industrial, se ha convertido en tal motor, y las po-
líticas públicas han contribuido, pero han sido y son una parte y sólo
una de los sistemas nacionales de innovación, si es que existe tal cosa.
Esto no significa que la comunidad investigadora no tenga un papel que
desempeñar para sacar al sistema español de esa situación cautiva, pero
el poder, público y privado de los investigadores como colectivo profe-
sional ejecutor de políticas es limitado. La industria tiene un papel esen-
cial, y las políticas públicas también. Un problema adicional son los mo-
delos extranjeros inspiradores de medidas para el desarrollo. De ahí el
panel y el proyecto, con el fin de poner de manifiesto las particularida-
des españolas, en situación de ilusiones permanentemente quebradas y
hacer frente a los nuevos desafíos que plantea una UE ampliada.
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5. Sobre la innovación

La «innovación» es un concepto distinto al de «investigación y desarrollo»
(I+D). Cualquier aproximación a la innovación y a las políticas públicas que la
fomentan o regulan tiene que tener en cuenta esta diferencia fundamental en-
tre los conceptos, que en el debate (e incluso en el diseño de políticas) se con-
funden muchas veces, problema que ocurre con sorprendente frecuencia en el
ámbito europeo. El fomento de la I+D tiene consecuencias para la innovación
pero no es innovación ni lleva automáticamente a la innovación.

De hecho, la diferencia entre innovación e investigación tiene importantes
implicaciones para las políticas públicas. En vez de llevar a cabo políticas que
intenten fomentar innovación e investigación indistintamente o mejorar la in-
novación mediante el fomento de la investigación se precisan políticas separa-
das que traten los dos fenómenos según sus necesidades y características espe-
cíficas. En ese sentido, el debate sobre el objetivo actual de la Comisión
Europea de alcanzar una inversión del 3% del PIB europeo en I+D para el año
2010 muchas veces deja la impresión de que ese aumento de inversión en I+D
mejoraría automáticamente el nivel de competitividad de la economía europea
(de hecho, ese aumento de financiación se plantea dentro del objetivo global de
una mejor competitividad de las empresas de la Unión Europea). Pero, en rea-
lidad, esta conexión tan lineal no corresponde al análisis del fenómeno «inno-
vación» tal como se llevó a cabo en el desarrollo de este proyecto sobre la «cons-
trucción de un espacio común europeo del conocimiento» promovido desde la
Delegación española de la AECYA.

La mejora de la competitividad a base de procesos de innovación más diná-
micos tiene que pasar necesariamente por las empresas, núcleo de los procesos
innovadores. Las políticas tienen que actuar, en primer lugar, sobre procesos
relacionados con la actividad productiva. La pretensión de aumentar la inno-
vación mediante el fomento simple de la creación de conocimiento científico
(incluso en «líneas prioritarias» para la economía) no parece fácil. De hecho,
viendo la complejidad del fenómeno innovación, no parece que ese objetivo
sea posible, por lo menos mientras ésa sea la principal línea de actuación.

Lo que parece tener más posibilidad para fomentar los procesos innovado-
res es un abanico de políticas complementarias entre sí, a diferentes niveles y
que actúan sobre diferentes áreas. Una política específica dedicada a la innova-
ción no parece tener sentido, ni al nivel regional ni estatal ni europeo, salvo que
esa política contemple apoyos económicos y subvenciones —una línea con la
que el panel no está de acuerdo en principio. Aun así, el nivel donde las políti-
cas pueden intervenir más directamente sobre la innovación es el regional, lo
que convierte las actuaciones regionales en un factor clave para la innovación.

En otras palabras, lo que haría falta es el fomento sectorial de áreas impor-
tantes para la innovación mediante las políticas específicas correspondientes.
Al nivel europeo, eso pueden ser políticas de medio ambiente o transporte,
políticas de protección de la propiedad intelectual, la regulación (especial-
mente la regulación ambiental), la creación de marcos comunes (por ejemplo,
para el capital riesgo) o la compra pública (infraestructuras, sector militar,
etc.). La coordinación de esas políticas permitiría llegar a una autoorganiza-
ción del sistema europeo, donde existe una multiplicidad de actores que to-
man decisiones a diferentes niveles y en distintos ámbitos. Para permitir esta
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forma de «meta-políticas» es imprescindible una visión estratégica en relación
con la innovación, no sólo en cada uno de los sectores sino también en su con-
junto.

Del mismo modo, el fomento de la innovación al nivel regional pasaría
por las políticas sectoriales que actúan sobre el entorno regional productivo,
de formación o de infraestructuras. Esas políticas regionales deben actuar so-
bre las necesidades específicas de cada región. Los sistemas de innovación
normalmente son locales y las situaciones en las diferentes regiones pueden
ser muy distintas entre sí. Además, las regiones suelen tener prioridades y mo-
delos de desarrollo diferentes. Precisamente por eso resulta de extrema im-
portancia utilizar los instrumentos regionales para reunir y poner en común
todos los actores sociales relevantes y llegar a un acuerdo sobre objetivos y ac-
ciones prioritarias. Un aspecto especialmente importante es el fortalecimien-
to de la capacidad de absorción de «conocimiento» del sistema regional por-
que en muchas regiones con sistemas de innovación frágiles es precisamente
ésa la limitación mayor: aunque haya un número alto de egresados de las uni-
versidades y otros centros de formación, las empresas no son capaces de ab-
sorberlos.

Dada la complejidad de las políticas y actuaciones así como la necesidad
de un esfuerzo sostenido a largo plazo, cobra importancia la gobernanza mul-
ti-nivel y multi-actor. En vez de en una «política pública» unificada y coheren-
te, la innovación se sostiene, por su propia naturaleza, en actuaciones múlti-
ples, coordinadas entre sí. Esa coordinación, clave para el éxito de las políticas,
requiere de un proceso de gobernanza. Ese concepto hace hincapié no sólo en
procesos de coordinación organizados desde los actores administrativos o po-
líticos, sino que implica la participación de todos los actores sociales relevantes
en la coordinación y puesta en común. Esto incluye no sólo empresas, universi-
dades e instituciones del entorno regional y productivo sino, también, actores
como los usuarios, los consumidores o la sociedad civil.

Las experiencias con los procesos de innovación en los últimos 30 años en
los países industrializados han puesto de manifiesto el peso de los actores «no
tradicionales». La sociedad civil, los ciudadanos en general o como consumi-
dores han tenido un papel importante (por su influencia sobre los mercados y
las políticas públicas) en la innovación tecnológica al nivel de la empresa. Basta
recordar trayectorias tecnológicas como la energía nuclear o la ingeniería gené-
tica. Pero la influencia de esos actores sobre la innovación se muestra, además,
de una forma más sutil en otras áreas, como las tecnologías ambientales. Mu-
chos de los procesos innovadores en relación con productos o procesos impor-
tantes para la protección del medio ambiente son resultado de las demandas
sociales expresadas en las últimas décadas para una mejora de la calidad
ambiental. Eso resalta la importancia de las políticas sectoriales para la inno-
vación. Pero también indica que es necesario y ventajoso dar participación
a esos actores sociales en los procesos de coordinación y decisión porque
permite aumentar la amplitud de los objetivos y la riqueza de las soluciones
innovadoras.
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Epílogo - Una propuesta innovadora

Los resultados de este proyecto, en el que se ha planteado el estudio de la situa-
ción española en el ámbito de la ciencia y la tecnología por medio de la combi-
nación de una aproximación lineal para la disección del polinomio I+D+i, con
una orientación sistémica para el análisis de cada uno de los factores de la cade-
na, han servido para converger con la sugerencias que afloran a partir del análi-
sis de la dinámica europea. En efecto, cada uno de los componentes del polino-
mio revela en el caso español su identidad, su especificidad y, con todo ello, su
propia vida.

Esto es algo que estaba subyaciendo en la proposición de crear un Espacio
Europeo de Investigación (ERA) y que se expresaba, con mayor o menor clari-
dad, en un Programa Marco (VI) articulado alrededor de ese concepto y basa-
do en una visión lineal del proceso de la I+D+i, considerando este proceso
como una cadena de montaje, o una canalización por la que fluyen los produc-
tos de la producción del conocimiento y sus primeros pasos en sus aplicacio-
nes. Véase a este respecto el prefacio de esta publicación en el que se ofrece el
destilado de iniciativas (Comunicaciones) puestas en práctica por la Comisión
para afrontar la focalización temática que se originó con la formulación del
concepto de Espacio Europeo de Investigación (ERA) y de su implementación,
con mayor o menor rigidez y acierto, a través del VI Programa Marco. Elemen-
tos básicos en la tradición de la actividad europea en ciencia y tecnología como
la dimensión regional, la innovación, las pequeñas y medianas empresas que-
daban fuera al centrar lo «común europeo» en la investigación. Las Comunica-
ciones promulgadas entre 2001 y 2003 han tratado de paliar esos efectos.

La conclusión que parece emerger con nitidez del análisis de estas circuns-
tancias es que la ciencia, la tecnología y la innovación no se articulan ni se pro-
mueven política y económicamente en Europa con sujeción a un modelo de-
terminado: los modelos lineal, interactivo y sistémico parecen no sólo coexistir
en el proceso europeo que apoya la I+D+i, sino que a veces solapan y, en oca-
siones, entran en conflicto.

Esta conclusión relativamente abstracta se puede visualizar si establecemos
una identificación y correlación de cada uno de los modelos con metáforas y
modelos relacionados con el mundo de las ciencias experimentales.

Modelos en I+D+i y sus metáforas y relaciones

Lineal - impulsión - físico
Interactivo - retroalimentación - cibernético

Sistémico - interacciones ambientales - biológico

A partir de esta representación, cada una de las distintas iniciativas euro-
peas puede asignarse o interpretarse de acuerdo con uno de los distintos mode-
los o como una mezcla de ellos.
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¿Hay alguna alternativa a esta situación?

Todas las situaciones complejas solicitan esfuerzos de imaginación.
En el marco de la red de excelencia PRIME se ha constatado este problema

y una de las posibles soluciones se trata de abordar en consonancia con lo que
delinea el VI Programa Marco, a través del desarrollo de los conceptos de «es-
pacios con multiactores» y de «gobernanza». Este es el objetivo del «paquete de
trabajo 2» («Working Package 2»).

El problema que ha sido planteado desde hace prácticamente año y medio
por Arie Rip y Pierre-Benoit Joly no tiene una fácil solución. En su documento
«Multi-actor spaces and the governance of science and innovation in the ERA»
tratan de alcanzarla.

De modo muy resumido, los puntos principales que emergen de esta refle-
xión planteada por Rip y Joly en el seno de PRIME son:

— El análisis en función de «nuevos espacios» es una vía para comprender
el cambio como un proceso con estructuras emergentes, en lugar de (un
proceso) de fluidez sin límites»

— El término espacio tiene una variedad de significados (seis en opinión
de A. Rip) que se solapan:

� geográfico
� arena socio-política
� lugar para ejecutar acciones
� zona de observación
� interacción organizada
� espacio simbólico (atribución)

— El concepto de «espacio» presenta tres factores respecto a la dinámica:
dentro de un espacio, a través de espacios, y por los intersticios.

Aún con las limitaciones de esta breve síntesis, a partir de ella parece suge-
rente proponer un modelo interpretativo de los resultados obtenidos en este
proyecto en el que se ha analizado el caso español con referencia a las políticas
europeas de I+D+i.

El modelo tiene en cuenta tres tipos de espacios —estructurales, funciona-
les y de niveles de acción (Esquema 1) y una distribución y asignación para los
casos estudiados según los tres tipos de espacios (Esquema 2).
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Esquema 1

Estructurales Funcionales Niveles

Espacios Temáticos Acción/Ejecución Geográficos
Tecnológicos Influencia/Apoyo/Mercado Políticos

Estrategia/Diseño/Plan
Decisión/Promoción



Sugerimos así que hay un conjunto de espacios estructurales separables a
efectos de la acción política y de su análisis, y que son los recursos humanos, la
investigación, el desarrollo tecnológico y, finalmente, la innovación. Para cada
uno de ellos hay un conjunto de funciones a aplicar en distintos niveles. Se re-
cuperaría, según sugieren estos dos esquemas, un reparto de tareas por niveles
de actuación política y un reparto de responsabilidades que se ejecutan en lo
nacional, local y regional, según el caso, inspiradas en decisiones que atañen al
conjunto de la Unión Europea en todos los casos salvo en el de recursos huma-
nos. En este ámbito de los recursos humanos el peso de las políticas nacionales
y regionales coordinadas resulta esencial para, en el caso de España, recuperar
el protagonismo de políticas que respondan a especificidades nacionales, re-
gionales y locales con el fin de hacer frente a desafíos que son continentales, eu-
ropeos, y por ello, transcienden las fronteras geográficas y políticas.

Lejos de ofrecer soluciones únicas, el esquema pretende reflejar la multipli-
cidad de agentes y ámbitos de acción, en los que las políticas destinadas a esti-
mular, en último término, la innovación, están sujetas a iniciativas que surgen
en espacios diversos, y en niveles también variados pero integrados en Europa
desde una perspectiva sistémica de retroalimentación permanente, más que je-
rárquica. Por último, se puede insistir en que las discusiones que han permitido
construir este trabajo recuperan para el análisis y para la práctica política esos
niveles españoles específicos, únicos en su tipo. Desde España como estado
miembro deberían darse respuesta a desafíos establecidos por las tendencias
que la propia Unión Europea marca y que exigen, en nuestra opinión, una
completa integración por parte de España.
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Esquema 2

Propuesta de integración de resultados para el caso español

Estructurales Funcionales Niveles
1. Recursos Humanos Acción/Ejecución Nacional

Estrategia/Diseño Nacional
Influencia/Apoyo/Mercado Regional/Local
Decisión/Promoción Regional

2. Investigación Acción/Ejecución Local
Estrategia/Diseño Nacional
Influencia/Apoyo/Mercado Mundial
Decisión/Promoción Nacional/UE

3. Desarrollo Tecnológico Acción/Ejecución Local
Estrategia/Diseño Nacional/Global
Influencia/Apoyo/Mercado Nacional/UE
Decisión/Promoción UE/Nacional

4. Innovación Acción/Ejecución Local
Estrategia/Diseño Global/UE
Influencia/Apoyo/Mercado Regional/Nacional
Decisión/Promoción Regional/Nacional
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El espacio común de conocimiento
en la Unión Europea

Un enfoque al problema desde España

Este trabajo planeado como una exploración a
asume, con

una cierta ambición, el análisis y la reflexión acerca de la distancia que existe entre el discurso que
informa la política europea en investigación, desarrollo e innovación, con la realidad de las acciones
y los resultados que se llevan a cabo tanto desde la Comisión Europea como, sobre todo, por parte
de los Estados Miembros.

Por ello, el estudio se analiza en la Academia Europea de Ciencias y Artes-España a partir del caso
de nuestro país con una orientación mixta: sistémica como la doctrina académica favorece, y lineal
como la realidad de las acciones de promoción de la investigación pone de manifiesto en cada
convocatoria y en los grandes planes.

El caso español se ha analizado desde el punto de vista de los recursos humanos, de la investigación
biomédica, del desarrollo tecnológico en el campo de las ciencias y tecnologías de la vida, y de la
innovación. Cada uno de los temas ha sido tratado en ponencias por reconocidos especialistas
discutidas posteriormente por paneles de expertos, conducidos por los coordinadores del proyecto,
quienes han elaborado las correspondientes síntesis.

A partir de todo este trabajo se concluye que la consecución de los objetivos promovidos por las
políticas europeas presentan diferencias según el factor del polinomio I+D+i que se analice. Se
propone una alternativa, basada en el concepto de "espacio", que permite identificar los elementos
estructurales y funcionales en los que los niveles políticos pueden actuar con esquemas variados pero
integrados en Europa. No hay un espacio común, sino espacios en los que se puede actuar en
comunidad.

"La posibilidad de la construcción de un espacio
común de conocimiento en la Unión Europea: Un problema al enfoque desde España"
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