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En los países anglosajones, suele ser costumbre realizar un análisis de los 100 primeros              

días de cada legislatura para tomar el pulso de la tasa de éxito en el cumplimiento de las                  

promesas electorales realizadas en campaña por el partido en el poder. La actual             

legislatura, número XII de nuestra democracia, comenzó el 19 de julio de 2016 tras la               

constitución de las Cortes Generales. Sin embargo, debido a las circunstancias sin            

precedentes que han rodeado a estas elecciones, la investidura de Mariano Rajoy como             

Presidente del Gobierno no se celebró hasta el 29 de Octubre. Por tanto, los 100 primeros                

días en el poder del Presidente se cumplen el 6 de Febrero de 2017. 

Desde la sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU) nos hemos propuesto el               

reto de evaluar las propuestas de investigación y ciencia que el partido en el Gobierno ha                

hecho realidad durante sus primeros 100 días. La evaluación ha sido sencilla: El Gobierno              

aún no ha implementado ninguna de las medidas propuestas.  

Sin embargo no perdemos la esperanza y, dado que hay un gobierno en minoría, pactar se                

hace a todas luces necesario. Los pactos se conseguirán a través de los puntos comunes               

entre los principales partidos. Por esta razón hemos querido hacer una comparativa de las              

diferentes propuestas que se realizaron en los programas para las elecciones del pasado mes              

de Julio. Como hilo conductor hemos usado los principales ejes de actuación que aparecen              

en el Informe de Recomendaciones que fue elaborado por nuestra asociación en septiembre             

de 2015 y presentado a los grupos políticos del Congreso antes de las elecciones de               

diciembre de 2015. 

La comparativa ha sido realizada usando los programas oficiales de los cuatro partidos con              

mayor representación parlamentaria. 

● Partido Popular - PP (Pag. 187 a 191)  

● Partido Socialista Obrero Español - PSOE  (Pag. 46 a 48 y 157 a 160)  

● Ciudadanos - Cs (Pag. 24 a 27) 
● Unidos Podemos - UP (Pag. 129 a 131)  
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Autonomía de la Agencia Estatal de Investigación y Pacto Nacional de la Ciencia 

Dada la importancia de garantizar un sistema de ciencia e innovación estable e             

independiente, no resulta sorprendente que este punto se mencione de una manera u otra              

en los diferentes programas.  

El partido que más énfasis hace en este apartado es el PSOE, partido que no sólo menciona                 

la importancia de un Acuerdo Parlamentario para la ciencia que incluya a todos los actores               

sociales, sino que además realiza propuestas más concretas como hacer que el CDTI (Centro              

para el Desarrollo Tecnológico e Industrial), referencia en España, asuma el papel de la              

nueva AEI (Agencia Estatal de Investigación), concediéndole más autonomía y recursos.           

Aparte de esto, también propone la creación de un Consejo para la Ciencia y la Innovación,                

presidido por el Presidente del Gobierno, y la inclusión de las ciudades en la planificación de                

las estrategias de innovación mediante la creación de la red INNPULSO. 

Por su parte, tanto Cs como PP coinciden en la importancia de establecer un Pacto Nacional                

sobre la Ciencia y en consolidar la AEI como agencia independiente (aunque sin aportar              

ideas o soluciones concretas). UP por su parte también aboga por alcanzar un Pacto Estatal               

para la Ciencia y la Innovación sin mencionar a la AEI en su programa, aunque sí menciona la                  

formación de una Mesa por la Ciencia e Innovación, con (suponemos) similares atribuciones. 

Inversión en I+D 

En 2013, España invirtió un 1,24% del PIB en I+D mientras que la media de la UE fue del 2%.                    

Por este motivo, el aumento de esta cifra es una de las promesas electorales de todos los                 

partidos.  

Por ejemplo, PP y UP tienen como objetivo en su programa alcanzar un 2% del PIB en                 

inversión, mientras que Cs y PSOE son más ambiciosos y pretenden alcanzar un 3% (Objetivo               

que también plantea tímidamente el PP, “en la medida en que la recuperación del              

crecimiento de la economía y la consolidación fiscal lo permitan”). 

Sin embargo, la manera de alcanzar estas cifras varía de un partido a otro. El PSOE propone                 

que esta inversión se consiga incrementando la inversión pública hasta el 2,5% de los              

Presupuestos Generales del Estado y UP propone elevar esta cifra hasta el 2,7% en 2017 y                

llegar al 3% en 2020. Por el contrario, ni Cs ni PP especifican ningún aumento en los                 

Presupuestos Generales del Estado para la inversión en ciencia, por lo que no podemos              

aclarar si sus objetivos de alcanzar el 2% o el 3% del PIB habrían de venir del sector público,                   

del privado o de ambos.  
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Financiación pública 

La manera de mejorar la financiación pública de la ciencia ha de ir acompañada de una                

batería de propuestas que garanticen el prometido incremento en inversión pública, o de lo              

contrario, la promesa será solo palabras vacías.  

De esta manera, Cs concreta sus intenciones mediante su plan de orientar la inversión en               

infraestructuras a I+D. Mediante ésta y otras reestructuraciones, en su memoria económica            

indican que para 2020 el incremento en inversión pública en ciencia debería de llegar a los                

3.200 millones de euros anuales. 

El PSOE, por su parte, propone ampliar la dotación del Fondo Nacional para convocatorias de               

proyectos de investigación, supeditándolo a la eficiencia demostrada por los solicitantes en            

proyectos previos. También aseguran que al menos el 3% de las nuevas inversiones públicas              

irán para innovación. Esta última propuesta es similar a la realizada por el PP, aunque este                

partido no especifica en su programa ningún porcentaje como objetivo. Finalmente, UP            

incluye en su programa una memoria económica que detalla algunas medidas para            

reestructurar la economía y concreta que para alcanzar sus objetivos de inversión pública en              

I+D, la inversión debería llegar a los 3.500 millones de euros al año.  

Financiación privada 

Fomentar la inversión privada es también importante para la I+D de un país.  

Nos llama la atención que UP no incluya absolutamente ninguna medida a este respecto en               

su programa. Por su parte, tanto Cs como PSOE proponen crear incentivos fiscales para la               

inversión privada en empresas innovadoras. Además, Cs propone desarrollar una Ley de            

Mecenazgo para dirigir la inversión privada hacia la I+D. Finalmente, el PP menciona su              

intención de favorecer la inversión en ciencia sin detallar ninguna medida concreta. 

OPIs: Mayor autonomía y promoción de la excelencia 

La correcta gestión de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), así como la garantía              

de su independencia de los ciclos políticos, es uno de los principios más básicos en la                

estrategia de política científica de la mayoría de los países europeos. Para esto, en el Informe                

de Recomendaciones de CERU se sugirió que la dirección de estos centros se llevara a cabo                

por científicos expertos y que la evaluación de la actividad investigadora se realizara dentro              

de un programa de evaluación de la calidad de la producción similar al programa Research               

Excellence Framework  del Reino Unido. 

Resulta llamativo que el programa del PP no haga ninguna mención al aumento de la               
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autonomía de los OPIs o a algún mecanismo de evaluación de la actividad investigadora. Cs               

por su parte menciona explícitamente la voluntad de dotar de mayor autonomía a las              

instituciones científicas, así como dotar de un 50% de financiación pública a los centros de               

investigación que consigan la acreditación de Centro de Investigación de Excelencia.  

El programa de UP también incluye la voluntad de liberar los OPIs de cualquier injerencia               

política mediante la democratización interna de su gestión y la implementación de planes             

estratégicos plurianuales para cada organismo. Además proponen la creación de un           

Observatorio para garantizar la transparencia de acceso y gestión de los OPIs. 

Finalmente el PSOE propone modificar todos los OPIs y en particular el CSIC para que la                

organización y gestión de los mismos se realice según los criterios de excelencia de la Ley de                 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aunque no hace ninguna mención al incremento de la               

independencia política de estos centros, y de hecho, la propuesta de que un nuevo Consejo               

para la Ciencia y la Innovación estuviera presidido por el Presidente del Gobierno, apunta a               

todo lo contrario. 

Atracción y retención de talento 

Una preocupación importante para CERU desde sus inicios ha sido el descenso en el número               

de investigadores debido a la incapacidad del sistema español de I+D de atraer y retener el                

talento. Dado que este problema es obvio para todos los partidos, cada uno propone              

diferentes medidas para su consecución. 

Empezando por el PSOE, este partido propone una medida bastante concreta, consistente            

en conseguir la incorporación (siguiendo criterios de excelencia) en centros de investigación            

públicos y privados de 10.000 investigadores en cuatro años. Desgraciadamente, el           

entusiasmo de esta medida queda un poco cojo al no explicar los medios con los que se                 

pretende alcanzar esta cifra. Cs a su vez propone implementar un programa piloto de dos               

años de un sistema basado en puntos para la contratación de talento internacional. 

La propuesta de UP consiste en crear la convocatoria Margarita Comas de 4 años para atraer                

talento joven para establecerse y crear nuevos laboratorios en el país. Estas convocatorias se              

continuarían con un proceso de evaluación y estabilización en contratos indefinidos en casos             

satisfactorios. Además proponen la creación de ayudas para empresas que atraigan y            

retengan talento y de ofertas específicas para atraer y retener talento. La medida del PP               

relativa a promocionar el retorno de talento a España consiste en implementar mejoras             

fiscales que motiven a los investigadores a volver. 
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Carrera investigadora definida y multidisciplinar  

Desarrollar una carrera investigadora en España no es un proceso tan claro y definido como               

en otros países donde puestos como Investigador Postdoctoral, Investigador Principal o           

Investigador Sénior están bastante consolidados y apropiadamente financiados. Además en          

España la movilidad (especialmente la intersectorial) no se promociona lo suficiente y no             

abundan los equipos multidisciplinares, lo que hace que el sistema de investigación sea             

menos competitivo.  

La mayoría de los partidos aborda esta cuestión, siendo UP el que le dedica una mayor y más                  

concreta serie de medidas. Por ejemplo, hacen bastante hincapié en la estimulación de la              

vocación científica mediante la creación de un Programa Nacional de Introducción a la             

Investigación dirigido a estudiantes de grado, programa que iría acompañado de convenios            

de colaboración entre universidades y centros de investigación. Igualmente, proponen          

diseñar de manera diferenciada varios caminos laborales relacionados con la investigación           

haciendo clara distinción entre una carrera académica para universidad y OPIs, otra para el              

trabajo en laboratorios y gestión de la I+D y otra para investigación hospitalaria, revisando              

correspondientemente las escalas salariales en cada una de estas vías y mejorando la             

movilidad de trabajadores. Finalmente, proponen potenciar las etapas intermedias de la           

carrera investigadora mediante un incremento del 100% de las convocatorias posdoctorales           

dependientes del Gobierno central así como la potenciación de la contratación indefinida y             

evaluable de los Investigadores Principales. 

El programa del PP menciona medidas para potenciar la movilidad, agilizar los procesos de              

selección y estimular las vocaciones científicas y las habilidades digitales, así como se             

menciona (fuera de la batería de medidas) el desarrollo de una carrera investigadora no              

funcionarial, aunque en ningún momento detallan cómo se piensan cumplir estos objetivos.            

Cs, en cambio propone una mejora de la carrera científica mediante la potenciación de un               

sistema basado en méritos acorde a la actual Ley de la Ciencia y una mejora de la movilidad                  

y de la formación (de nuevo, sin explicar los medios para conseguir esto). Finalmente, el               

PSOE únicamente propone como medida concreta el fomento de la movilidad. 

Mayor interacción con el sector empresarial (Oficinas de Transferencia, CET) 

La transferencia de conocimiento científico al sector empresarial es beneficiosa para toda la             

sociedad y, por tanto, su promoción debería ser un punto fuerte en los programas              

electorales de los partidos. 

Cs presenta algunas medidas interesantes a este respecto: La creación de la Red Cervera de               

Transferencia Tecnológica, por la cual se crearán centros específicos de investigación           

aplicada ligados a las universidades y dirigidos por científicos. La financiación será de un 60%               
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de fondos públicos, un 35% de fondos privados y un 5% de becas internacionales. Además               

planean crear unos fondos de inversión públicos para financiar sectores estratégicos           

consistentes en servicios de match-funding siguiendo el ejemplo de los fondos YOZMA en             

Israel. Finalmente proponen acciones de transferencia de conocimiento específicas para el           

sector energético y el agrario. 

UP propone apoyar a las PYMEs innovadoras creando centros de conocimiento y desarrollo             

económico, especializados en áreas y ámbitos determinados y localizados en diferentes           

regiones siguiendo los modelos Poles en Francia, Fraunhofer Institutes en Alemania y            

Catapult en el Reino Unido. Además proponen implementar mejoras en los préstamos de             

fondos públicos a empresas innovadoras con especial atención a evitar el fraude. 

El programa electoral del PP incluye entre otras medidas la mejora del acceso a la               

información tecnológica y científica a las empresas, el apoyo a empresas mediante la             

Iniciativa Industria conectada 4.0 para incorporar nuevas tecnologías, la mejora de la            

movilidad entre sector público y privado, la creación del sello oficial "Pyme innovadora", la              

consolidación de los fondos de investigación para PYMES, las ayudas en forma de capital              

semilla y de puesta en marcha de PYMES tecnológicas y de mantenimiento de mediana              

empresa y el fomento del sistema de patentes de manera que los investigadores reciban al               

menos el 50% de los ingresos de esas patentes 

Finalmente, el PSOE propone la creación de los sellos “Joven Empresa Innovadora”, “PYME             

innovadora” y “Producto innovador” como certificaciones oficiales, mejorar el CDTI haciendo           

entre otras cosas que sus certificaciones sean gratuitas para las empresas, crear la Red de               

Centros de Excelencia en Innovación Industrial similar a los AMI de EEUU y el Fraunhofer               

Institute de Alemania, el apoyo a la creación de empresas mediante la eliminación de              

intermediarios y de burocracia, mejoras fiscales para empresas innovadoras, impulsar los           

parques científicos empresariales, rebajar al 0% el tipos de interés de créditos estatales para              

proyectos de I+D empresarial, coste cero para el registro de patentes y la creación de un                

nuevo programa (similar al programa CENIT) para financiar proyectos de cooperación           

público-privada a largo plazo. 

Política basada en la evidencia científica (Asesores científicos) 

El correcto asesoramiento científico en la toma de decisiones políticas debería ser            

considerado vital a todos los niveles (desde Presidencia a Ministerial). Por ello resulta             

sorprendente la poca o ninguna importancia concedida a este tema en los programas             

políticos analizados.  

Así, PSOE, UP y PP ni siquiera tocan este punto. Cs, por el contrario, propone la creación de                  

un Comité Asesor de Ciencia y Tecnología en I+D formado por científicos especialistas para              
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asesorar a la Presidencia. 

Diplomacia científica para establecer relaciones satisfactorias con otros países 

Debido a la creciente relevancia de los proyectos científicos internacionales y de cómo éstos              

afectan a las relaciones entre los países, la coordinación entre diferentes agentes como             

embajadas, consejerías y asociaciones de científicos en el extranjero es vital para garantizar             

que esta relación sea fluida. Por eso, y aunque el concepto de la diplomacia científica no se                 

menciona explícitamente en ninguno de los programas, son muchas las medidas propuestas            

asociadas a esta cuestión.  

Así, el PSOE propone como medidas incentivar la participación española en Horizonte 2020,             

mejorar la colaboración científica internacional y, finalmente, mejorar los procesos de           

internacionalización de empresas innovadoras. Cs se centra en la promoción de España            

mediante el desarrollo de una oficina de apoyo a la ciencia ante la Unión Europea y el                 

aumento de cargos medios de representación en Europa. UP, por su parte, propone             

convocar ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación para asociaciones de            

científicos en el extranjero. Finalmente, el PP propone facilitar las estancias en el extranjero              

de científicos españoles, así como apoyar la presencia española en proyectos internacionales            

(aunque sin concretar mucho cómo será ese apoyo). 

Divulgación y reconocimiento cultural y educativo para la ciencia 

El fomento de la cultura científica y su divulgación son elementos clave para su futuro               

desarrollo y, en menor o mayor medida, todos los partidos tienen propuestas en relación              

con esta idea.  

Por ejemplo, Cs propone promover la cultura científica potenciando el método científico y             

reforzando el sistema educativo. El PP, sin concretar cómo, propone la creación de             

infraestructuras de acceso abierto para comunicar y difundir la ciencia, aumentando la            

coordinación entre las Comunidades Autónomas. 

Algo similar propone el PSOE, que propone la difusión científica con apoyo de las              

Comunidades Autónomas, así como aporta la interesante idea de permitir el acceso libre a la               

propiedad intelectual de OPIs que no haya sido explotada en 3 años. Finalmente, propone              

incorporar la apreciación de la propiedad intelectual en el sistema educativo. 

UP tiene una amplia batería de medidas a este respecto: museos científicos gratuitos un día               

al año, jornadas de puertas abiertas en los centros de investigación y universidades, medios              

de comunicación con espacios dedicados a la divulgación, creación de centros de innovación             

ciudadana para difundir la ciencia, creación de science shops para dar charlas y hacer              
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estudios técnicos bajo demanda y, finalmente, crear una red online de recursos científicos. 

Conciliación laboral, igualdad, ayudas para la incorporación por (m/p)aternidad,         

dependencia 

A pesar de su obvia importancia, este apartado no se aborda de manera específica a la                

ciencia en la mayoría de los programas electorales.  

Las aportaciones destacables de PP y PSOE en este tema se limitan a apoyar la igualdad de                 

acceso y oportunidades para la mujer en la carrera científica, mientras que Cs afronta el               

problema desde un punto de vista general, sin hacer mención específica en la sección de I+D                

de su programa. UP hace además mención indirecta al problema del “techo de cristal” en la                

carrera científica, al sugerir la inclusión de medidas para evitar las desigualdades que             

aumentan progresivamente conforme avanza la carrera investigadora.  

Reducción de burocracia 

Este punto es mencionado de alguna manera en todos los programas electorales analizados,             

aunque ni PP ni PSOE sugieren ninguna medida concreta. Por otro lado, Cs propone dos               

medidas muy interesantes: Por un lado, simplificar la burocracia dando más recursos a la              

ANEP (Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva) y por otro, modernizar los procesos de             

captación de fondos internacionales. UP, por su parte, propone la creación de un portal              

online para unificar todas las convocatorias y ayudas, así como los perfiles de investigadores,              

universidades, grupos, OPIs, etc. 

 

Conclusiones 

Como era previsible, los programas analizados presentan diferencias obvias. Por ejemplo, el            

programa del PP carece de concreción para implementar sus propuestas y tiene como punto              

fuerte las medidas para apoyar a las empresas. Por su parte, UP tiene algunas propuestas               

interesantes y buenas ideas en el desarrollo de la carrera investigadora, la atracción de              

talento y la divulgación, pero adolece de poca profundidad de ideas para mejorar la inversión               

en ciencia y su relación con la industria. El programa del PSOE muestra ideas claras en                

organización global de la ciencia y su relación con el mundo empresarial aunque fallan en               

concretar mejor los medios de financiación y aún han de definirse acerca del desarrollo de               

una carrera investigadora. Finalmente Cs presenta la propuesta que más áreas toca, y quizás              

sea la que más se aproxime a las recomendaciones de nuestro informe, aunque aún podrían               

mejorar sus propuestas profundizando en cómo proponen mejorar la AEI, tratando las            

desigualdades de género en la carrera científica desde una perspectiva más específica,            
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definiendo mejor su postura al respecto de la necesaria diplomacia científica o detallando si              

el aumento en la financiación para llegar al 3% vendría por parte del sector público, del                

privado o de ambos. 

El interés por generar cambios en el sistema investigador español es palpable no solo en las                

medidas de los programas electorales aquí enumeradas, sino además en las dos Propuestas             

no de Ley que Unidos Podemos y Ciudadanos han presentado en los últimos meses en el                

Congreso, pidiendo respectivamente impulsar el sistema de I+D y la creación de un Pacto por               

la Ciencia.  

Las similitudes de varias de las propuestas de los partidos en algunos ámbitos, hacen que no                

resulte descabellado pensar en lograr establecer acuerdos concretos. En una legislatura en la             

que los pactos van a ser especialmente necesarios, desde CERU esperamos que este análisis              

ayude a encontrar puntos comunes para implementar las mejoras que el sistema español de              

investigación y ciencia necesita urgentemente. 

--- 

Escrito por Fidel Alfaro Almagro en representación del Comité de Política Científica de CERU y               

con la aprobación de su Junta Directiva. 

Fidel Alfaro Almagro es investigador predoctoral en la Universidad de Oxford y miembro de la               

Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU). 
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