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Resumen ejecutivo 

La Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU) ha redactado este 
informe de recomendaciones con el objetivo de que se contemplen estas medidas 
para la elaboración de los programas electorales de los partidos políticos con vistas a 
las Elecciones Generales 2015.  

La CERU es una asociación constituida en 2012 y formada por unos 400 profesionales de la ciencia e 
investigadores de todos los ámbitos científicos y etapas de la carrera investigadora.  
 
La asociación tiene entre sus objetivos fundacionales la misión de servir como asesores científicos a 
instituciones públicas y privadas tanto españolas como británicas, ofreciendo así la experiencia y 
conocimiento atesorado por sus miembros en diversos Sistemas de I+D para la elaboración de 
propuestas de mejoras en políticas científicas. 
 
En honor a este objetivo, la CERU elabora este Informe de Recomendaciones y lo presenta a los 
diferentes partidos políticos para su consideración en la elaboración de sus respectivos programas 
electorales para las Elecciones Generales 2015. 
 
En este documento se presenta un breve análisis DAFO del Sistema Nacional de I+D que sirve como 
punto de partida para la enumeración de diversas medidas. Entre éstas, se recomienda una reforma del 
modelo de gestión que confiera flexibilidad al Sistema y favorezca la movilidad; una serie de acciones 
para impulsar una mayor aportación por parte de todos los agentes de financiación, buscando un 
crecimiento estable en los presupuestos públicos que converjan con la inversión de países punteros a la 
par que se diversifican las fuentes de financiación; la consolidación de la carrera investigadora que 
haga que el Sistema de I+D nacional sea atractivo para la atracción y retención de talento nacional y 
extranjero; una mayor transferencia del conocimiento para impulsar la inversión privada y la capacidad 
de retorno de la ciencia; y unas medidas sobre cómo la ciencia y el pensamiento científico pueden y 
deben influir en otras esferas de la sociedad. 
 
A continuación, se resume el decálogo de las principales acciones que la CERU recomienda acometer 
para la mejora del Sistema Nacional de I+D durante la próxima legislatura. 
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1 
Un sistema estable e independiente. Creación de una Agencia Estatal de Investigación 
gestionada por científicos de renombre internacional que sea independiente de ciclos 
políticos y económicos y que asegure una mejor coordinación con las Comunidades 
Autónomas. 

2 
Un sistema basado en la excelencia investigadora. Mayor autonomía de centros de 
investigación, universidades y OPI con direcciones científicas independientes del ciclo 
político, planes estratégicos a medio y largo plazo sometidos a evaluación periódica por 
paneles externos, y con evaluación de la actividad investigadora dentro del programa 
Marco de Excelencia Investigadora.  

3 
Un sistema capaz de atraer talento. Políticas activas para la atracción y retención del 
talento científico nacional y extranjero potenciando programas internacionales de 
formación y colaboraciones entre países, adaptando las convocatorias públicas de 
personal y fomentando la actuación privada, de fundaciones y Reales Academias. 

4 
Una financiación consistente y diversa. La ciencia debe entenderse como una inversión. La 
inversión en I+D debe converger con la media de la UE-28 mediante un incremento 
constante y lineal de la dotación pública y su posterior ejecución. Se debe fomentar 
también la inversión privada y la captación de fondos extranjeros, así como una mayor 
implicación en ciencia de las fundaciones con, por ejemplo, una mejor Ley de Mecenazgo. 

5 
Una carrera investigadora definida y multidisciplinar. Desarrollo de las etapas de la carrera 
investigadora con una mejor financiación pública y una mayor participación de empresas, 
fundaciones y Reales Academias. Se precisa poner énfasis en el fomento de la movilidad 
física e intersectorial, la formación multidisciplinar y el compromiso de las instituciones para 
una mejor orientación profesional que potencie la empleabilidad del científico. 

6 
Una mayor interacción con el sector empresarial. Promoción de una actitud más proactiva 
de las Oficinas de Transferencia y una preparación del sector empresarial para la 
innovación y contratación de personal científico, mediante centros de investigación de 
financiación mixta, planes de formación conjuntos y Centros de Entrenamiento Doctoral, y 
con la participación de asesores científicos en proyectos públicos concedidos a empresas. 
Se debe también atraer centros de innovación de multinacionales y grandes empresas. 

7 
Una política basada en la evidencia científica. Creación de una Comisión de Asesoría 
Científica con un Asesor Científico Jefe de renombre internacional asociado a Presidencia 
de Gobierno y asesores científicos reputados asociados a cada Ministerio, para fomentar 
una mejor toma de decisiones basada en la evidencia científica. 

8 
Un impulso a la diplomacia científica. La ciencia es herramienta estratégica a nivel mundial 
para el liderazgo económico. Se precisa aumentar la actividad española en tareas de 
diplomacia científica mediante la acción conjunta de embajadas, consejerías, 
delegaciones y las sociedades de científicos españoles en el exterior, con el objetivo de 
potenciar colaboraciones bilaterales, favorecer la movilidad bidireccional del talento 
nacional y extranjero y liderar acciones diplomáticas de colaboración y cooperación.  

9 
Un mayor reconocimiento cultural y educativo para la ciencia. Fomento del patrimonio 
cultural científico mediante el impulso de la divulgación de la ciencia desarrollada en 
centros de investigación, universidades y empresas; el desarrollo de planes educativos, 
culturales y urbanísticos donde destaquen los grandes científicos del presente y del pasado; 
y el apoyo a las Reales Academias para que tengan una mayor presencia y protagonismo. 

10 
Un entorno igualitario y conciliador. Mejorar la conciliación laboral y la condición de la 
mujer en la ciencia mediante un certificado institucional para centros y universidades que 
velen por la igualdad de oportunidades. Se propone también crear unos nuevos contratos 
públicos Dorotea Barnés para la reincorporación al Sistema de I+D de científicos que hayan 
tenido bajas prolongadas por maternidad, paternidad, adopción o dependencia. 
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1.  

Ø Sistema joven de investigación sensible a 
ciclos económicos y políticos. 

Ø Falta de coordinación entre CC.AA. y de 
especialización de las Universidades. 

Ø Carrera investigadora poco consolidada con 
dificultades en la renovación generacional de 
los recursos humanos. 

Ø Excesiva burocracia. 

Ø Endogamia y opacidad en los procesos de 
contratación. 

Ø Ausencia de un sistema de evaluación de 
resultados. 

Ø Escasa participación privada, de fundaciones 
y captación de fondos europeos. 

Ø Baja movilidad intersectorial (entre 
universidad y empresas). 

Ø Bajo número de patentes registradas. 

Ø Sistema poco atractivo: baja captación de 
talento extranjero. 

Ø Condiciones laborales no competitivas a nivel 
global. 

El ERAC Peer Review analizó en 2014 el Sistema Nacional de I+D. Desde la CERU, se 
recomienda usar ese informe como punto de partida para la redacción de la sección 
de I+D en cualquier programa electoral. En este bloque, se presenta un análisis DAFO 
del Sistema de I+D español combinando las ideas del ERAC Peer Review con las 
nuestras como científicos españoles residentes en el extranjero. 

Debilidades 
Ø Incremento de la pérdida de talento: con 

investigadores reconocidos siendo atraídos 
por sistemas más atractivos, investigadores 
que no retornan o incluso jóvenes que 
deciden no empezar una carrera académica 
por la incertidumbre de la misma. 

 
Ø Futuras malas prácticas de contratación de 

personal dificultarían una oportuna 
recuperación o atracción de talento. 

 
Ø Inestabilidad en la financiación de la ciencia 

básica. 

 
Ø Los efectos de la crisis, tales como la 

reducción presupuestaria, el descenso del 
número de investigadores, del número de 
publicaciones, del registro de patentes, o 
menor colaboración con universidades y 
centros extranjeros), podrían tener su mayor 
impacto en los próximos años y lastrar así 
nuestra competitividad nacional e 
internacional. 

Amenazas 

Análisis del Sistema de 
I+D en España  
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Ø Infraestructuras modernas y centros de 
excelencia internacional. 

Ø Grupos de investigación consolidados y 
reconocidos globalmente. 

Ø Convocatorias públicas, competitivas y con 
procesos de revisión por pares exhaustivos. 

Ø Universidades en todas las CC.AA. 

Ø Formación predoctoral consolidada y 
reconocida por contrato. 

Ø Existencia de parques científico-tecnológicos 
y ayudas públicas para la I+D en empresas. 

Ø Incremento de la atracción de fondos 
europeos en las últimas convocatorias. 

Ø Buen registro de publicaciones científicas, 
consiguiendo un buen número de 
publicaciones con menos recursos que otros 
países. 

Ø Creciente concienciación ciudadana del 
valor de la I+D. 

 

Fortalezas 
Ø Establecimiento inminente de una Agencia 

Estatal de Investigación independientes de 
ciclos políticos. 

Ø Programas de atracción de talento de éxito 
(ICREA o IKERBASQUE) que puedan 
implantarse a nivel nacional. 

Ø Atracción de laboratorios de I+D y centros de 
innovación de multinacionales extranjeras, y 
aumentar la I+D de las grandes empresas 
españolas. 

Ø Mayores sinergias entre el sector público y el 
privado para incrementar la competitividad 
de las PYMES mediante una mayor I+D. 

Ø Consolidación de las spin-offs y semilleros de 
empresas surgidos durante los últimos años. 

Ø Mayor implicación de las fundaciones en I+D. 
Ø Recurrir a los científicos españoles en el 

exterior como recurso para el establecimiento 
de redes internacionales de investigación y 
como órgano de consulta y de incorporación 
de expertos a comités. 

 

Oportunidades 

«Los expertos reconocen los niveles de excelencia existentes en el Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, considerando el Sistema en su 
conjunto, al margen de las “islas de excelencia” identificadas, su funcionamiento se ve 
condicionado por la existencia de un modelo de gobernanza fragmentado, tanto 
vertical como horizontal. El Sistema está sujeto a rigideces institucionales que dificultan 
la circulación efectiva del conocimiento y de las personas. Se constata, además, la 
ausencia de un sistema efectivo de evaluación de las políticas de I+D+i, de las 
instituciones y de los niveles de calidad de la investigación y por la existencia sólo 
parcial de un sistema para la toma de decisiones políticas o estratégicas.» 

 
ERAC Peer Review 
24 de julio de 2014 
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Modelo de gestión del 
Sistema de I+D 

El Marco Jurídico Administrativo para la gestión de la I+D, basado en la aplicación de 
los procedimientos y normas de la Administración Pública española, no sirve para la 
gestión de la ciencia. Si se desea ser competitivo a nivel mundial, este marco impide la 
agilidad y flexibilidad que requiere la ciencia al introducir unos gastos de recursos 
innecesarios (en dinero y en esfuerzo de personal altamente cualificado) y una 
consiguiente pérdida de tiempo y potencial. El éxito reciente de instituciones científicas 
y modelos de contratación, ajenos al sistema tradicional, marcan el camino a seguir. 
Desde la CERU, se propone las siguientes acciones: 

1

 2.1. Establecimiento de una Agencia Estatal 
de Investigación 
- Se necesita una Agencia Estatal de Investigación (AEI) con una dirección formada por 
científicos de probada trayectoria internacional y encargada de diseñar su propio plan 
estratégico. La AEI debe ser independiente de ciclos políticos con periodos de 5 años. 

- La AEI debería contar con un presupuesto plurianual a cargo de los Presupuestos 
Generales del Estado, independiente de ciclos económicos y creciente con el objetivo 
estratégico de poder alcanzar la media europea que exista en 2020. 

- La AEI debería reunir todas las competencias directamente relacionadas con la I+D pero 
que actualmente están repartidas en diversos ministerios. Asimismo, podría ejecutar las 
actuaciones por encargo de las CC.AA. como forma de evitar multiplicidades innecesarias 
de organismos y asegurar una mejor coordinación. 

- La AEI sería la responsable de todas las convocatorias públicas del Gobierno y de las 
CC.AA. con respecto a la financiación de proyectos y de recursos humanos. 

 

2.2. Reforma de las instituciones 
Se requiere analizar el estado de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), centros de 
investigación y universidades para asemejar su gestión a la de los centros españoles de 
excelencia científica internacional: 

- Garantizar una mayor autonomía a estas instituciones con una gestión administrativa 
propia fuera del rígido marco administrativo público, con contratos Programa sobre planes 
estratégicos para periodos de 5-6 años, sujetos a evaluación periódica por paneles de 
expertos externos, con una dirección científica e independiente del ciclo político.  

- Evaluación estratégica de estas instituciones que incluya las modificaciones para 
adaptarse a las necesidades y estrategias, incluyendo la fusión o división de centros (algún 

2.  
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La financiación 
destinada a la I+D 

debería estar ligada a 
una evaluación 
periódica de la 

actividad investigadora  

2

OPI dentro del CSIC, o algunos centros mixtos CSIC-Universidad) 
para su máxima eficiencia. 

- Seguir promoviendo redes de investigación sobre retos concretos 
de la sociedad que favorezcan las colaboraciones entre grupos en 
centros de investigación, universidades, hospitales y empresas. 

- Exigencia de una formación, progresivamente más avanzada, en 
gestión de empresas y organizaciones para avanzar en la asunción 
de responsabilidades de gestión de I+D. 

 

2.3. Reforma en universidades 
Se hace necesario abrir un debate para agilizar nuestro modelo 
universitario y dotarlo de incentivos adecuados para su mejora: 

- Se recomienda vincular la financiación destinada a la I+D 
universitaria a los resultados de la actividad de los departamentos 
universitarios mediante un nuevo programa de evaluación 
periódica (cada 6 años), realizada por expertos internacionales, y 
al que sugerimos llamar programa de evaluación del Marco de 
Excelencia Investigadora (MEI), similar al programa Research 
Excellence Framework del Reino Unido que evalúa cada 6 años1. 

- La gestión de la universidad debería recaer en un Consejo de la 
Universidad, responsable de la contratación del Rector. Este Rector 
sería un académico de prestigio con capacidad ejecutiva y 
autónoma seleccionado tras una convocatoria internacional. 

- La promoción a director de departamento y/o decano de 
facultad debería realizarse a través de convocatorias y en base a 
méritos curriculares académicos y de gestión. 

- Evaluación periódica de la actividad de los rectores, decanos y 
directores de departamento por órganos internos y externos, 
posiblemente como parte del MEI. 

- Cambiar el sistema de acreditación para hacerlo mucho más 
accesible y menos burocratizado, que no suponga una barrera 
para las solicitudes de investigadores en el extranjero, eliminando la 
necesidad de innumerables certificados de asistencia a congresos, 
convalidaciones de títulos europeos, copias de artículos, etc.  

 

« El problema central de 
nuestra Universidad no es la 

independencia, sino la 
transformación radical y 

definitiva de la aptitud y del 
ideario de la comunidad 

docente. Y hay pocos 
hombres capaces de ser 

cirujanos de sí mismos. El bisturí 
salvador debe ser manejado 

por otros. » 

Santiago Ramón y Cajal 
Reglas y consejos sobre investigación 
científica. Los tónicos de la voluntad. 

Más información en 

http://www.ref.ac.uk 
1 
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3

2.4. Reforma del 
modelo de personal  
Se plantea una reforma del modelo 
actual de selección y adscripción de 
personal, adaptando el modelo 
funcionarial existente e incentivando la 
movilidad:  

- Contemplar la especialización de la 
actividad del profesorado y la 
evaluación acorde de la misma: 
investigador (80% investigación, 20% 
docencia), docente (20% investigación, 
80% docencia) o gestor. 

- La evaluación del profesorado influiría 
en la del departamento y en el MEI. La 
evaluación positiva del profesor 
conllevaría un incremento en la 
financiación de proyectos y/o de 
personal, así como una mejora salarial. 

- Fomentar contratos permanentes para 
investigadores en la universidad fuera 
del marco funcionarial para facilitar la 
atracción de talento y sujetos a 
procesos de evaluación periódicos. 

- Favorecer la movilidad geográfica del 
profesor funcionario para mejorar la 
competitividad de los departamentos 
universitarios mediante la atracción de 
dicho personal con incentivos 
(promociones, personal investigador 
asociado, espacio de trabajo, etc.). 

 

2.5. Cambio 
cultural en el 
mundo científico 
Resulta esencial promover un plan de 
movilidad nacional e internacional y 
una cultura basada en la meritocracia, 
que evite la endogamia y el nepotismo: 

- Recomendar desde la Administración 
Central a los OPI y Universidades que la 
movilidad profesional sea altamente 
valorada en los procesos selectivos de 
contratación de personal doctor. Se 
entiende como movilidad el haber 
trabajado en otro centro, diferente al 
de realización de la tesis doctoral, al 
menos entre 12 meses y 3 años, 
dependiendo de las disciplinas, después 

4

de la obtención del grado de doctor. 
Sería recomendable establecer criterios 
mínimos de movilidad para acceder a 
plazas de personal doctor. 

- Acelerar los procesos de alegaciones 
para las personas afectadas en un 
proceso de contratación de modo que 
se resuelva en un plazo razonable. 

- Amonestar a toda la cadena de 
responsables que hayan incurrido en 
malas prácticas de contratación (no 
basadas en criterios meritocráticos) o 
de discriminación en el proceso de 
acceso a plazas y contratos, así como 
en abusos de poder, en organismos 
públicos y universidades. 

- Acreditación única nacional, con 
tribunales únicos, de capacitación 
mínima para un nivel en cada 
especialidad (titulares, catedráticos, 
etc.), dejando la contratación por cada 
universidad mediante concursos de 
méritos abierto a cualquiera, incluso 
para aquéllos que no tengan la 
acreditación pero sí los méritos 
adecuados y que compiten desde el 
extranjero. 
- Fomentar y valorar positivamente la 
movilidad territorial (entre CC.AA.), 
internacional (entre países) y sectorial 
(entre universidad-OPI-industria-otros). 

- Mayor participación de evaluadores 
internacionales en la evaluación de 
convocatorias de proyectos y de RR.HH.  

 

2.6. Atracción de 
talento 
El porcentaje de líderes investigadores 
extranjeros en España es solamente del 
7,3%, una cifra muy inferior comparada 
con el 32,9% del Reino Unido2. El talento 
internacional investigador migra hacia 
países con sistemas de investigación 
estables en el tiempo, de carácter 
dinámico para la progresión y movilidad 
profesional, con fuentes variadas de 
financiación competitivas, y con una 
potente masa crítica con focos de 
excelencia3. Para facilitar esta atracción 
de talento, sugerimos: 
- Promover los programas de doctorado 
internacional para la captación de 
jóvenes investigadores extranjeros que 

Van Noorden R. 

Global mobility: 

Science on the 

move. Nature. 

2012;490(7420):3

26-9. 

Franzoni C, 

Scellato G, 

Stephan P. 

“Foreign-born 

scientists: 

mobility pattern 

for 16 countries”. 

Nature 

Biotechnology 

2012, vol. 30, 

12:1250-3.   

 

2 

3 
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5

deseen hacer su tesis en España. 

- Colaborar con universidades y centros 
de investigación para atraer más 
investigadores posdoctorales formados 
en el extranjero. 

- Mejorar el Programa Ramón y Cajal o 
lanzar un programa nacional para 
atraer líderes investigadores equivalente 
a los programas ICREA e IKERBASQUE y 
que sea capaz de encajar en la 
estructura universitaria. 

- Incentivar nuevas cátedras vinculadas 
al mecenazgo, fundaciones privadas 
y/o empresas para una mejor 
captación y/o retención del talento 
investigador. Estas relaciones se basarán 
en criterios de transparencia en los que 
aparezca la fuente de financiación en 
la investigación realizada) y una 
garantía de calidad (con controles 
externos a la actividad de la cátedra). 

- Habilitar cátedras especiales para 
científicos de renombre internacional,  
radicados en el extranjero, que puedan 
abrir un segundo laboratorio para 
favorecer la proyección internacional 
de la universidad. 

- Traducir al inglés las bases de 
convocatorias de oferta pública y 
publicarlas en inglés en portales de 
empleo especializado4. Ambas medidas 
facilitarían el concurso a investigadores 
extranjeros radicados en España y a 
investigadores en el extranjero. 

- Promover la diplomacia científica 
española como herramienta para 
captar talento exterior mediante 
programas de colaboración y 
cooperación internacional. 

- Establecer una política de 
colaboración, a través de las 
embajadas, la AEI, el CSIC y de 
cualquier forma que se considere útil, 
con los científicos españoles que estén 
desarrollando su actividad fuera de 
España con tal de mantener la 
vinculación: evaluación de proyectos, 
participación en comités de 
asesoramiento de centros o grupos, etc. 

- Establecer una política de atracción 
de científicos consolidados (después de 
adquisición de prestigio en el extranjero) 
para su retorno a España y dirigir grupos 
de alta proyección (en trabajo a tiempo 
completo o por una parte del año). 

6

 

2.7. Reconocer la 
excelencia 
- Mantenimiento del programa de 
excelencia Centros Severo Ochoa y 
Unidades María de Maeztu. 

- Soporte institucional a estos centros y 
unidades para una mayor promoción y 
visibilidad internacional de los mismos. 

- Aumentar la competitividad de la 
convocatoria de los proyectos 
“Excelencia” del Plan Nacional para 
dotar a los proyectos elegidos de una 
mayor financiación. 

 

2.8. Evaluación de 
la actividad 
investigadora 
La actividad investigadora debe ser 
evaluada por comités de expertos 
externos y no por auditorías de la 
Administración central que se centran 
en las justificaciones económicas de 
proyectos, a menudo desarrollados 
hace tiempo, y llevados a cabo por 
personal que no está familiarizado con 
la rutina diaria de la investigación 
académica5. 

- Aplicación del programa de 
evaluación del Marco de Excelencia 
Investigadora (MEI). 

- La investigación no ha de evaluarse 
solamente por el gasto de los 
proyectos. Se han de tener en cuenta 
las características particulares de la 
actividad investigadora, con su 
componente de incertidumbre, riesgo 
y también fracaso. 

Es preciso colaborar con 
los científicos españoles 
que estén investigando 

fuera de España para 
así mantener su 

vinculación con el 
Sistema Nacional de I+D 

Cabrales A, 

Sánchez A. 

“Hacienda, los 

sofás y los 

proyectos de 

investigación”.  

El País, Tribuna,  

20 febrero 2013. 

5 

Ejemplos de 
portales de 

empleo: 
 

http://ec.europa
.eu/euraxess/ind
ex.cfm/jobs/inde

x  
 

http://www.jobs.
ac.uk 

 
http://jobs.scien

cecareers.org 
 

4 
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Las fuentes de     
financiación de la I+D 

En 2013, España invirtió en I+D el 1,24% del PIB, mientras que la media de la UE-28 fue 
del 2% (Figura 1). Las previsiones para 2020 amplían la diferencia: la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación plantea alcanzar el 2%, pero el 
programa Horizonte 2020 de la UE tiene como meta el 3%. Desde la CERU, se plantea 
que el presupuesto total para la I+D española converja con la media europea de 2020.  

1

Todas las fuentes de financiación de la I+D deben contribuir al incremento del presupuesto. En la Figura 1, 
se puede apreciar la aportación de las diferentes fuentes de financiación y sus sectores de ejecución. Se 
recomienda un objetivo de crecimiento en la inversión total en I+D del 0,25-0,35% del PIB por año para 
alcanzar la meta del 2,5-3,0% del PIB en 2020. 

La ciencia debe entenderse como una inversión más que como un gasto. El retorno de la inversión pública 
en I+D se muestra en una mayor generación de conocimiento, mayor capacidad de innovación y mayor 
oferta de puestos de trabajo cualificado. 

Siendo conscientes de que un incremento en la inversión en I+D debe ir acompañado de reformas 
estructurales en el sistema, de las que se habla en el resto de los bloques de este informe, se recomienda a 
continuación una serie de acciones para favorecer una mayor implicación por parte de todos los agentes 

3.  

 

Figura 1. Relación del gasto total en I+D como porcentaje del PIB en 2013 en países de la Unión Europea y de la 
media de los 28 países (UE-28). Los paneles indican la proporción aportada por diversas fuentes de financiación 
(panel superior) y la proporción ejecutada en diversos sectores (panel inferior). Datos disponibles en la OECD 
(Indicadores principales de Ciencia y Tecnología). 
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de la financiación de la I+D. 

3.1. Inversión 
pública 
Los años de crisis han castigado con 
graves descensos los presupuestos 
públicos para la I+D y su posterior 
ejecución. Si bien el presupuesto ha 
crecido levemente en los dos últimos 
años, hay aspectos por mejorar que 
la Confederación de Sociedades 
Científicas de España (COSCE) 
destaca en sus informes más 
recientes6,7. La CERU sugiere: 

- Incremento continuado y lineal de 
la dotación pública a los fondos de 
I+D, con una consolidación mediante 
partidas presupuestarias plurianuales 
asociadas a los Presupuestos 
Generales del Estado. 

- Aumento de las partidas para I+D 
en la categoría de activos no 
financieros, para que el Estado 
priorice una mayor inversión 
estratégica en I+D. Desde el año 
2006, el porcentaje de gasto 
ejecutado del total presupuestado 
ha bajado desde el 96,2% al 54,5% 
(Figura 2)8. Esta inejecución se 
concreta fundamentalmente en la 
partida de activos financieros por lo 
que, para trasladar la necesaria 
prioridad de la I+D, se precisa 
incrementar la dotación de los 
presupuestos que se van a ejecutar 
con seguridad6-8. 

- Mantenimiento de los programas de 
excelencia Centros Severo Ochoa y 
Unidades María de Maeztu por su 
capacidad para conseguir fondos 
de otras fuentes. 

- Cambios en la financiación y en el 
porcentaje de éxito de los proyectos 
de investigación. Los proyectos 
nacionales de “Retos” y “Excelencia” 
tienen unos porcentajes de éxito del 
40-60% y garantizan la vertebración 
del Sistema Nacional de I+D. Sin 
embargo, algunos proyectos reciben 
una concesión de fondos inferior a lo 
solicitado e insuficiente para la 
contratación posdoctoral. Se sugiere 
una subconvocatoria adicional 
dentro de cada categoría, más 
competitiva, con porcentajes de 

3

éxito del 10-20% y que garantice una 
dotación de fondos suficiente. Estos 
porcentajes de éxito se asemejarían 
al de las convocatorias del European 
Research Council o a los Research 
Councils del Reino Unido. 

- La asociación de la financiación de 
los departamentos destinada a 
investigación (como la contratación 
de personal, el mantenimiento de 
laboratorio, convocatorias de plazas 
pre y posdoctorales, etc.) a una 
evaluación periódica de resultados 
permitiría un mayor seguimiento de la 
actividad y mejor rendición de 
cuentas del erario público. 

- Mejorar las exenciones fiscales a 
universidades y centros de 
investigación para que el 
presupuesto para I+D pueda 
aprovecharse al máximo. En Reino 
Unido, los gastos de los proyectos de 
investigación financiados por el 
sector público y el privado sin ánimo 
de lucro está exento de pagar IVA, 
de modo que cualquier pedido de 
material o instrumentación sale más 
barato9 y el presupuesto de estos 
centros da para más actividades. 

 

3.2. Inversión 
privada 
La financiación privada y la 
ejecución en el sector empresarial en 

Más información en 
HM Revenue & 

Customs VAT Notice 
701/30: education 

and vocational 
training. 25 Febrero 

2014. 

Consejo Económico 
y Social España. 

“Informe 02/2015 La 
situación de la I+D+i 

en España y su 
incidencia sobre la 
competitividad y el 

empleo”. Febrero 
2015. 

Molero J, De Nó J. 
Informe COSCE 

“Nota de alcance 
sobre la inversión en 

I+D+i en los 
Presupuestos 

Generales del Estado 
para 2015”. Enero 

2015. 

Molero J, De Nó J. 
Informe COSCE 

“Informe de 
urgencia sobre la 

inversión en I+D+i en 
el Proyecto de 

Presupuestos 
Generales del Estado 
para 2016”. 6 Agosto 

2015. 

6 

7 

8 

9 

 

Figura 2. Evolución del gasto público en I+D y porcentaje de 
ejecución. Figura adaptada de la gráfica 34 del informe del 
Consejo Económico y Social España8. 
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España representan el talón de 
Aquiles del Sistema Nacional de I+D, 
(Figura 1, proporciones en rojo). Los 
bajos valores empresariales en países 
como Italia, España, Portugal y 
Grecia muestran una desventaja 
estructural en sus sistemas de I+D con 
respecto a economías más 
industriales e innovadoras como 
Suecia, Alemania o Reino Unido 
(Figura 3). 

El Gobierno, a través de la 
colaboración público-privada, 
podría fomentar activamente la 
participación empresarial. 

- Mantenimiento de los incentivos 
fiscales para las PYMES dedicadas a 
I+D y evaluación de la I+D 
empresarial. 

- Fomento de foros científicos 
multidisciplinares y multisectoriales 
entre universidad, centros de 
investigación y empresas interesadas, 
para la búsqueda de sinergias. 

- Creación o especialización de 
centros con financiación mixta 
público-privada para fomentar la 
colaboración entre instituciones 
públicas y empresas de un modo 
similar a los Institutos Fraunhofer de 
Alemania10. 

- Creación de convocatorias y bolsas 
de becas para realizar estancias de 
investigación en empresas, con 
financiación pública y/o mixta. En el 
Reino Unido, las becas se asignan a 
los centros y empresas para que 
éstas abran una convocatoria. 
Algunos ejemplos son la CASE 
studentships y la Industrial CASE 
partnerships11. 

- Continuar con las convocatorias de 
doctorados industriales. 

- Actuación estratégica de la 
Compra Pública Innovadora para 
potenciar el desarrollo de nuevos 
mercados innovadores desde la 
demanda por contratación pública. 

 

3.3. Inversión 
extranjera 
En 2013, Reino Unido fue capaz de 

5

atraer hasta el 20% de su presupuesto 
en I+D de fuentes extranjeras, España 
atrajo un 7,3% del total (Figura 1, 
proporciones en azul oscuro. 

El primer año de H2020 ha supuesto 
para España 553,3 millones de euros, 
lo que indica una tasa de retorno del 
9,5% de los recursos concedidos a los 
países de la UE28, mientras que lo 
que aportó a la UE fue un 8,5%. Esta 
tasa de retorno ha sido superada por 
Alemania, Reino Unido, Francia y 
Holanda (Figura 4). Este dato muestra 
una mejoría en la capacidad 
española para atraer fondos 
europeos. 

Para seguir en esta línea de 
crecimiento en la atracción de 
capital extranjero, se sugiere: 

- Atraer laboratorios y grandes 
infraestructuras internacionales de 
I+D. 

- Mantener la ayuda institucional, a 
través de la Oficina Europea, para la 
solicitud de convocatorias europeas 
del marco H2020: de proyectos y de 
contratos competitivos como las ERC 
Starting, Consolidator y Advanced 
Grants. 

- Atraer fondos de organizaciones 
internacionales en sus respectivas 
áreas de trabajo, en especial 
organismos adscritos a las Naciones 
Unidas. 

- Mayor cooperación entre el 
gobierno y la universidad para la 
atracción de capital semilla 
mediante reuniones con empresas 
internacionales proveedoras de este 
capital. 

- Fomento de la cooperación entre el 
sector público y privado para la 
atracción de fondos en áreas de 
excelencia empresarial española a 
nivel internacional. 

- Establecer colaboraciones entre 
universidades/empresas españolas y 
empresas/universidades extranjeras 
a través de los coordinadores 
científicos de las Embajadas de 
España y de los delegados 
internacionales de CDTI. 

- Tejer redes de colaboración 
científica internacional con las 
sociedades de científicos españoles 

Figura 4. Retorno de los seis 
países con mayor retorno en 
el programa marco H2020. Se 
muestran valores absolutos y 
relativos. Gráfica adaptada 
de los datos del Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

 

Figura 3. Porcentaje del gasto 
total en I+D en el sector 
empresarial en países 
concretos de la UE. Datos 
disponibles en la OECD 
(Indicadores principales de 
Ciencia y Tecnología). 
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en el extranjero para la solicitud 
conjunta de proyectos del marco 
H2020 entre varios países y sectores. 

- Desarrollo de una base de datos 
nacional de fuentes de financiación 
extranjera disponible para 
instituciones de otros países. 

 

3.4. Inversión 
privada sin fines 
lucrativos 
En el Tercer Sector o sector privado 
sin fines lucrativos, España presenta 
una carencia estructural cuando se 
compara con Reino Unido. La cultura 
científica en la calle y el 
empoderamiento de la sociedad civil 
hace que las llamadas charities (o 
fundaciones) prosperen y sean 
capaces de recaudar un nivel 
sustancial de fondos destinados a la 
I+D gracias a donaciones privadas. 
En 2013, estas fundaciones, que 
canalizan la donación desinteresada 
del público en general y de los 
grandes mecenas, aportaron en 
Reino Unido el 4,61% del presupuesto 
total de I+D, mientras que en España 
en el mismo año aportaron 
solamente un 0,63% (Figura 5).  

No obstante, la evolución del interés 
de la sociedad española por la 
ciencia y la tecnología marca una 
tendencia creciente12 que constituye 
una ventana de oportunidad para 
que la sociedad misma se involucre 
en una mayor financiación de la I+D. 

Desde la CERU, se recomienda: 

- Apuesta decidida por una mejora 
de la Ley de Mecenazgo para 
favorecer mayores donaciones 
filantrópicas a proyectos de 
investigación. 

- Las fundaciones son clave como 
intermediarias entre la sociedad y los 
mecenas con la comunidad 
científica. Es crucial la promoción de 
las fundaciones procientíficas y 
diversificación de su actuación en la 
financiación de proyectos, de 
personal investigador pre y 

7

posdoctoral, de plazas con 
posibilidades de titularidad 
permanente o para jóvenes líderes. 

- Velar por el buen uso de las 
plataformas de crowdfunding y la 
organización de campañas de 
recogida de fondos en apoyo a la 
I+D. 

- Seguir fomentando una mayor 
cultura científica en la sociedad que 
será clave para la concienciación 
ciudadana sobre el valor de la 
inversión en ciencia. 

- Promover la participación de las 
Reales Academias no sólo en el 
fomento de la cultura científica, sino 
que también en la financiación de la 
I+D. Para ello, se debe buscar que las 
Reales Academias concursen en 
convocatorias públicas (a nivel 
central, autonómico o incluso local) 
para el fomento de la cultura 
científica y que busquen patrocinios 
privados o acuerdos público-
privados para financiar 
convocatorias propias de proyectos 
y de capital humano. 

FECYT. “Percepción 
social de la ciencia y 

la tecnología en 
España”. 10 julio 

2014.  

12 

Más información en: 
http://www.fraunhofe

r.de/en.html 

10 

Más información en: 
http://www.bbsrc.ac.

uk/skills/investing-
doctoral-

training/case-
studentships/ 

11 

Figura 5. Presupuesto total en 2013 para I+D y sectores de origen de 
los fondos en Reino Unido y España. Se muestran los valores en 
millones de libras y euros. Datos disponibles de la Office for National 
Statistics (20 marzo de 2015)y del Instituto Nacional de Estadística (21 
de enero de 2015). Destacar que en España, según datos de la 
Asociación Española de Fundaciones, el sector privado sin fines de 
lucro representa cerca del 0,8% del total del PIB (8.500 M €), de los 
que sólo se destinan a I+D 78M €.  
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La carrera investigadora 

La carrera investigadora en el Reino Unido se caracteriza por su dinamismo para la 
movilidad intersectorial y progresión profesional, así como por unas etapas bien 
definidas con varias fuentes de financiación13. En España, la carrera investigadora es 
analizada periódicamente por la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) con su 
Informe de la Carrera Investigadora (ICI), en cuya edición de 2012 la CERU colaboró14. 
En esta sección, se abordan algunas cuestiones dentro de cada etapa profesional. 
 

Medical 
Research 
Council. 
Interactive 
Career 
Framework. 
Disponible en: 
http://www.mrc.
ac.uk/skills-
careers/interacti
ve-career-
framework/ 

Federación de 
Jóvenes 
Investigadores 
(FJI). Informe de 
la carrera 
investigadora en 
España. 
Noviembre 2013. 
Disponible en: 
http://precarios.
org/Informe+Car
rera+Investigado
ra+2013 

14 

13 

4.  

Figura 6. La carrera investigadora en España (centro), con alternativas profesionales 
(izquierda) y ejemplos de financiación pública (derecha). El informe ICI de la FJI14 
profundiza en esta escala. Se recomienda visitar también la página del Medical Research 
Council del Reino Unido13 para ver escalas adicionales. 



 

17  

1

4.1. Objetivos 

a) Destacar la importancia de consolidar las diferentes etapas de la 
carrera investigadora en el Sistema de I+D español (Figura 6) y 
ampliar sus fuentes de financiación. 

b) Conseguir una mayor transparencia y homologación a nivel 
internacional de los procesos de selección de personal mediante 
la implantación de un código ético del investigador. 

c) Promover la competencia por los recursos humanos de las 
universidades, la evaluación de los departamentos (con el 
programa de evaluación del Marco de Excelencia de 
Investigación) y la movilidad científica territorial e intersectorial. 

d) Concienciar a las universidades, centros de investigación y OPI 
del interés de crear servicios de monitorización del investigador y 
orientación profesional como herramienta para la mejora del 
profesional y de su empleabilidad así como del tejido productivo 
de I+D. 

e) Fomentar la proyección internacional de nuestras instituciones 
de I+D. 

4.2. Investigador predoctoral 
Ésta es una etapa consolidada en España con un máximo de 4+1 años 
para presentar la tesis. Durante esta formación, el investigador 
predoctoral debería contemplar siempre una etapa de al menos 3-6 
meses de estancia en un laboratorio extranjero o en un centro diferente 
al que se está formando.  

La financiación principal resulta a cargo principalmente de contratos 
públicos al investigador (FPU, FPI…), o asociados a proyectos, y sería 
conveniente crear programas mixtos financiados entre universidad y 
empresa, o 100% desde la empresa. Se recomienda el lanzamiento de 
Centros de Entrenamiento Doctoral en campus donde se congreguen 
universidades y empresas. 

Resulta necesario promover el desarrollo de Programas Internacionales 
de Doctorado con convenios de colaboración entre universidades, 
centros de investigación o administraciones públicas de diversos países 
para captar talento extranjero que desee desarrollar su tesis (o parte de 
ella) en España. Estos programas podrían basarse en las Initial Training 
Networks (ITN) de la Comisión Europea15 o, sobre todo, en los Newton 

Potenciar los 
programas de 

formación 
predoctoral en 

campus mixtos y 
programas 

internacionales 

Más información en 
la página de la 

Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/
research/mariecurie

actions/about-
mca/actions/itn/inde

x_en.htm 

15 

« Si anhelamos con sinceridad 
y pasión la seguridad, el 

bienestar y el libre desarrollo 
del talento de todos los 

hombres no hemos de carecer 
de los medios necesarios para 

conquistarlos. » 

Albert Einstein 
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Fund que el British Council del 
Reino Unido establece con 15 
países colaboradores16. Estos 
programas podrían implicar 
estancias continuadas en centros 
de distintos países (2+2 años, p.ej.). 

Según datos de la Royal Society, 
sólo el 3,5% de los doctores en 
ciencias consiguen una plaza 
permanente17. Se recomienda 
potenciar la formación 
multidisciplinar para estimular el 
desarrollo de habilidades 
transversales que capaciten al 
investigador para trabajar en otros 
campos profesionales.  

 

4.3. 
Investigador 
posdoctoral 
La formación posdoctoral 
comprende un periodo entre la 
obtención del título de doctor y la 
consecución de una plaza de 
investigador (tradicionalmente 
entre 2 y 8 años, con flexibilidad 
por asuntos de maternidad/ 
paternidad o de otra índole).  

Esta etapa necesita más 
desarrollo y más fuentes de 
financiación en España. Los 
fondos públicos proveen los 
Contratos Juan de la Cierva I y II. 
Los programas europeos como la 
Marie Skłodowska Curie ofrecen 
una fuente adicional. Proponemos 
las siguientes medidas: 

- Colaboración del Gobierno con 
las fundaciones pro-científicas 
para crear convocatorias  abiertas 
y competitivas de contratos 
posdoctorales que puedan 
desarrollarse en España. 

- Contemplar la posibilidad en los 
proyectos del Plan Nacional de 
proveer de financiación para 
investigadores posdoctorales 
asociados a proyectos y no sólo 
investigadores predoctorales.  

- Lanzamiento de convocatorias 
de proyectos de investigación 

China ha captado 
de 2008 a 2014 más 
de 4.000 científicos 
chinos emigrados y 
académicos 
extranjeros con su 
programa público 
One Thousand Talent  

3

para jóvenes investigadores que no 
necesariamente tengan una 
vinculación con un centro, pero que 
aseguren su salario y puedan así 
ofrecerse a posteriori a desarrollar 
esa investigación en grupos y/o 
centros consolidados.  

- Fomentar la atracción de 
investigadores posdoctorales desde 
el extranjero mediante una mayor 
participación en los programas 
europeos. 

- Promover la movilidad entre 
centros, universidades y entre el 
sector público y el privado. 

 

4.4. Investigador 
doctor de 
apoyo 
En España, existen algunas plazas en 
centros de investigación de 
científicos de plantilla (staff scientist) 
y en la universidad española existen 
las plazas de contratado doctor, si 
bien muchos  de éstos últimos tienen 
una situación muy precaria de salario 
y una elevada carga lectiva para el 
nivel profesional que les corresponde. 

Se sugiere la consolidación de plazas 
de Investigador Doctor de apoyo o 
científico asociado a un jefe de 
investigación, con la posibilidad de 
desarrollar líneas propias de 
investigación y estar encargado de 
la supervisión de personal dentro del 
equipo. La financiación sería 
dependiente del jefe de grupo y/o 
del centro de investigación. 

La estabilidad de esta etapa 
ofrecería una salida profesional 
alternativa a la progresión 
académica clásica que permitiría al 
profesional seguir vinculado a la 
investigación pero sin la carga de 
gestión asociada a las etapas 
académicas más avanzadas.  

 

4.5. Investigador 
doctor con 

Más información en 
la página del British 
Council del Reino 
Unido: 
http://www.britishcou
ncil.org/education/sc
ience/newton 

16 

The Royal Society. 
“Scientific century: 
securing our future 
prosperity”. Marzo 
2010.  

17 
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puesto no 
permanente 
Esta etapa comprende la progresión 
del joven investigador que adquiere 
responsabilidades de líder de grupo y 
que tiene una financiación 
habitualmente de 5+3 años. 

La financiación actual procede de 
los programas Ramón y Cajal, Miguel 
Servet, IKERBASQUE, IMDEA, de 
alguna fundación, la ERC Starting 
Grant de Europa o la financiación 
propia de las instituciones. Se precisa: 

-  Mejorar el programa Ramón y Cajal 
para evitar los problemas de encaje 
y consolidación de personal. 

- Crear más iniciativas a nivel 
nacional y/o autonómico similares a 
ICREA e IKERBASQUE. 

- Fomentar la participación de las 
fundaciones para apoyar estas 
plazas y otorgar la oportunidad a 
nuevos y prometedores líderes 
científicos, como por ejemplo se da 
en la Royal Society y la Wellcome 
Trust Foundation con el programa de 
las Sir Henry Dale Fellowships18. 

 

4.6. Investigador 
doctor con 
puesto 
permanente 
Este escalón profesional se 
corresponde con los jefes de grupos 
de investigación consolidados. 

Se trata de plazas funcionariales y no 
funcionariales en universidades y 
CSIC, el CSIC u otros OPI. Las plazas 
no funcionariales suelen ser 
sufragadas por la propia financiación 
del centro, por los programas ICREA 
o IKERBASQUE y por las ERC 
Consolidator y Advanced Grants 
entre otras. Por lo que se propone las 
siguientes acciones: 

- Evaluación periódica (cada 6 años) 
de la actividad investigadora de todo 

5

investigador doctor con puesto 
permanente, funcionarial o no 
funcionarial. En función del resultado, 
se le asignaría más fondos para 
personal y/o proyectos y mejoras 
salariales.  

- Creemos necesario incidir que el 
anuncio y concurrencia a este tipo 
de plazas sea a nivel internacional y 
con carácter competitivo, tal y como 
se hace en cualquier universidad o 
centro de investigación de países 
como Reino Unido o Alemania. 

- Garantizar al menos que el 50% de 
las plazas ofertadas de este tipo por 
universidades y OPI añadan el 
requisito de que el solicitante no 
haya trabajado en ese centro más 
de 12 meses en los últimos 3 años. 

-  Crear programas a nivel nacional 
similares a ICREA e IKERBASQUE que 
permitan además la atracción de 
talento foráneo. 

- Fomentar la implicación de 
fundaciones privadas y de Reales 
Academias para constituir cátedras 
especiales y liderazgos de grupos 
con financiación público-privada. 

 

4.7. Aprovechar 
la experiencia 
sénior 
La carrera y formación académica 
se nutre especialmente de la 
experiencia y asesoría de los 
científicos más sénior o en retiro. Es 
clave fomentar la labor de asesoría 
de estos científicos para ayudar a 
nuevos grupos de investigación a 
alcanzar una visión más estratégica o 
a que tenga en cuenta posibles 
aplicaciones y colaboraciones con el 
sector industrial. 

Su experiencia sería especialmente 
útil en programas de mentorazgo 
nacional e internacional a varios 
niveles de la carrera investigadora, 
considerando también todo lo 
referente a gestión y transferencia de 
resultado. 

 

Fomentar y valorar 
la meritocracia, la 

movilidad 
científica y la 

competitividad 
internacional, y 
que las fuentes 

privadas de 
financiación 

apoyen el sistema 
público de I+D  

Más información en 
la página de la 

Fundación Wellcome 
Trust:  

http://www.wellcom
e.ac.uk/Funding/Bio

medical-
science/Funding-

schemes/Fellowships
/Basic-biomedical-

fellowships/WTDV031
823.htm?gclid=CKvxz
ZW6s8cCFWrkwgodt

AoHhw

18 
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Ciencia e innovación: 
la transferencia de 
conocimiento 

A lo largo de este informe, se ha transmitido la importancia de una mayor participación 
del sector empresarial en la actividad científica. Para llevarlo a cabo, se desglosa a 
continuación una serie de reformas estructurales en la formación del personal, en el 
sector público y en el sector privado, así como pondremos como ejemplo de ámbito 
estratégico por desarrollar, con una aplicación directa, a la investigación clínica; si 
bien es cierto que otros ámbitos como el tecnológico, las energías renovables, el 
aeronáutico o la ingeniería civil constituyen ejemplos en los que España están 
mostrando cierta capacidad de liderazgo mundial. 
 

1

La labor de un buen Gobierno es promover y asegurar el desarrollo de cada uno de 
los cuadrantes de la ciencia19: el cuadrante Bohr (entendimiento fundamental sin 
una utilidad inmediata), el cuadrante Pasteur (entendimiento fundamental en el 
contexto de una aplicación bien definida) y el cuadrante Edison (aplicación 
directa sin necesidad de ampliar las fronteras del conocimiento).  

 

La financiación de la investigación fundamental que en principio no tiene utilidad 
inmediata (cuadrante Bohr) puede propiciar aplicaciones futuras claves para el 
desarrollo económico y social. Esta perspectiva, muy bien razonada por el físico 
Pedro Miguel Etxenique en su charla titulada “La sublime utilidad de la ciencia 
inútil”,  apoya que la financiación pública de la ciencia no debería regirse 
exclusivamente por su aplicación inmediata, sino por si el problema a investigar es 
merecedor o no de ser investigado. Como ya dijo Santiago Ramón y Cajal: 
«Cultivemos la ciencia por sí misma, sin considerar por el momento las aplicaciones. 
Éstas llegan siempre».  

 

Defendiendo por lo tanto que el Estado debe asegurar la financiación y desarrollo 
de todos los cuadrantes, conviene centrarse en cómo el Estado puede impulsar la 
transferencia del conocimiento (cuadrantes Pasteur y Edison).  

 

Stokes DE. 
“Pasteur’s 
Quadrant: Basic  
Science and 
Technological 
Innovation”. 
Brooking 
Institution Press, 
1987.  

 

19 

5.  
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5.1. El impulso de la transferencia 
de conocimiento 
- Contemplar convocatorias públicas en las que la investigación básica 
esté orientada a la resolución de problemas mediante el desarrollo de 
conocimiento y la propuesta de soluciones basadas en ciencia básica. 

- Ofrecer incentivos económicos a investigadores del sistema público 
que colaboren con empresas (permitiendo cobrar por asesoría a 
empresas y por contratos con empresas) con criterios de transparencia, 
evitando conflictos de intereses y con una regulación de esta actividad 
adecuada y definida por la universidad y/o centro de investigación. 

- Fomentar la creación de empresas basadas en resultados de 
investigación y la compra a prueba por las administraciones de 
desarrollos piloto (prototipos) realizados por grupos de investigación 
para que depuren sus productos y puedan mostrar una primera venta o 
instalación. Es desde las empresas de base tecnológica (spin-offs) desde 
donde más se puede impulsar la contratación de investigadores al ser 
las empresas que realmente se basan en investigación avanzada. 

- Elaboración de planes estratégicos de innovación con iniciativas 
colideradas entre el sector público y privado. 

- Continuar ofertando un plan de formación específico para personal 
doctor interesado en desarrollar su carrera en el sector privado y 
mantener el Programa Torres Quevedo. 

- Desarrollo de Centros de Entrenamiento Doctoral (CED), que 
congreguen varias empresas de un sector con varias universidades para 
financiar grandes proyectos, contratando investigadores predoctorales 
que desarrollen su tesis en planes de 1+3+1 años: un primer año de 
formación conjunta centrada en el gran proyecto (estilo máster) y en el 
que el investigador elige el laboratorio donde desarrollar su tesis, 3 años 
de investigación en uno de los grupos que forman parte del proyecto y 
1 año de prórroga opcional para finalizar la tesis. Estos programas 
ofrecerían al doctorando una primera toma de contacto con diversos 
grupos durante el primer año, así como una formación amplia y 
multisectorial que lo proveería de una alta empleabilidad posterior en el 
sector y empresas del proyecto. 

- Promover una formación generalizada en gestión para mejorar el 

Mayor intercambio 
y programas 

mixtos entre las 
universidades y las 

empresas para 
impulsar la 

innovación, la 
transferencia de 

conocimiento y la 
empleabilidad del 

científico 

« Tenemos que desarrollar y 
difundir un nuevo paradigma 

y la práctica de la 
colaboración que supere los 

silos tradicionales que han 
dividido a los gobiernos, 

organizaciones filantrópicas y 
empresas privadas durante 

décadas y sustituirla por redes 
de asociaciones que trabajen 

juntas para crear una 
sociedad global próspera. » 

Simon Mainwaring 
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funcionamiento de los grupos y 
departamentos a la vez que se les 
abre oportunidades (y eliminan 
prejuicios y miedo) para el 
emprendimiento. 

- Posibilitar estancias cortas de 
investigadores en la empresa privada 
mediante el uso de becas 
cofinanciadas por el sector público y 
privado. 

- Crear una base de datos para 
empresas interesadas en 
colaboraciones con el sistema 
público de investigación y en esta 
clase de becas. 

- Fomentar la creación de clústeres 
de empresas en las áreas de 
investigadores de excelencia de 
determinadas universidades. 

- Crear nuevos centros de 
investigación o especializar centros 
ya existentes garantizando una 
financiación mixta: 50% pública y 
50% privada. 

 

5.2. Preparación 
del personal 
investigador  
- Formar al personal investigador con 
atención a fomentar la cultura 
emprendedora.  

- Promover estancias en empresas 
mediante prácticas remuneradas a 
nivel de grado y posgrado. 

Conseguir que las OTRI tengan una actitud 
más proactiva, capten profesionales del 
sector privado y se erijan como una 
alternativa profesional para los propios 
científicos del sistema público 

4

- Mayor cooperación entre el sector 
público y privado para la creación 
de asignaturas o programas 
específicos relacionados con la 
transferencia de conocimiento. 

- Formación predoctoral en los CED. 

- Desarrollo de programas de 
mentores tanto del sector público 
como privado con experiencia en 
transferencia de conocimiento. 

 

5.3. Preparación 
del sector 
público 
- Ofrecer o exigir una formación 
científica básica al personal gestor 
de las OTRI, habilitando así una 
mayor empleabilidad del personal 
científico doctor.  

- Fomentar la captación de personal 
con experiencia en el sector privado 
en las OTRI. 

- Convertir las OTRI desde un 
planteamiento más burocrático 
hacia unidades de marketing con 
planteamiento más proactivo, de 
contacto con los investigadores y de 
ofrecerles el apoyo necesario para 
explotar sus resultados y 
capacidades, quitándoles el trabajo 
menos científico. En definitiva, realizar 
desde la OTRI una especie de 
mentorazgo ampliado para buscar 
vías de explotación. 

- Habilitar convocatorias públicas 
para científicos gestores de la 
transferencia de conocimiento, 
conocidos en Reino Unido como los 
Knowledge Transfer Fellow a los que 
puedan concurrir investigadores 
posdoctorales que no desean 
continuar su carrera académica. 
Estas plazas se asignarían dentro de 
las OTRI y servirían como enlace 
proactivo entre los grupos de 
investigación y los clústeres de 
empresas especializadas. 

- Mayor sinergia entre el CDTI y las 
OTRI para favorecer el contacto 
empresa-universidad y se pueda 
fomentar la innovación empresarial a 
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través de asesores científicos. 

 

5.4. Preparación 
del sector 
privado 
- Elaboración de programas de 
formación para la empresa privada 
en relación con las características de 
la investigación en empresas. 

- Fomento de la colaboración entre 
empresas con experiencia en la 
transferencia de conocimiento y 
empresas que estén interesadas en 
empezar a hacerlo. 

- Incluir un asesor científico del 
sistema público de I+D en los 
proyectos de investigación de 
empresas con financiación pública, 
para que actúe como colaborador, 
vinculando en la práctica el sector 
público y el privado, y que perciba a 
cambio una pequeña 
compensación económica. 

- Promover la creación de 
agrupaciones de exalumnos y 
antiguos científicos o investigadores 
de las universidades como forma de 
estrechar los contactos entre los 
entornos científicos y empresariales, 
con conferencias y actividades 
como visitas cruzadas… 

- Creación en universidades y centros 
de investigación de clubes de 
empresas a los que se pide 
asesoramiento y con los que se 
organizan actos, visitas, encuentros 
entre directivos científicos y 
gerenciales e investigadores 
(similares a los Industrial Liaison 
Program de universidades de 
EE.UU.)20. 

 

5.5. La 
transferencia de 
la investigación 
clínica 

6

- Proponemos la creación de una 
base de datos nacional que 
incluya a todos los pacientes que 
acepten formar parte de estudios 
de investigación. Esto facilitará el 
acceso a las historias clínicas de 
dichos pacientes, permitiendo la 
creación de redes nacionales de 
investigación (como los CIBERER) y 
una mayor participación española 
en consorcios internacionales. 

- Impulsar la creación de bancos 
de ADN de pacientes que deseen 
formar parte de estudios de 
investigación, y su genotipado 
correspondiente. Esto permitirá al 
investigador interesado acceder a 
los datos genéticos y clínicos, de 
una forma rápida y efectiva. 
Asimismo, esta clase de banco de 
datos favorece el atractivo de la 
colaboración española a nivel 
internacional.  

Ejemplos de este tipo de bases de 
datos incluyen: el Rotterdam Study 
y Generation R en Holanda, el 
Generation Scotland y el 
ORCADES en Escocia, o el 
InCHIANTI en Italia. Muchos de 
estos consorcios cuentan con el 
apoyo y financiación estatal y del 
sistema sanitario nacional. 

En España, el banco nacional de 
tumores del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicos es un 
buen ejemplo. 

- Favorecer la concienciación del 
personal sanitario (médicos, 
enfermeros, etc.) del valor 
científico y médico de estas bases 
de datos mediante cursos y/o 
estancias de investigación 
remuneradas, conferencias entre 
médicos y científicos, etc. 

- Potenciar mediante financiación 
competitiva Unidades de 
Medicina Traslacional entre 
hospitales, OPI e incluso empresas 
la formación de equipos 
multidisciplinares con personal 
sanitario y científicos de ramas 
diferentes (medicina, biología, 
farmacología, química, técnicos 
de imagen y de laboratorio, 
bioinformáticos, estadísticos, etc.). 

Más información en 
http://ilp.mit.edu 
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Ciencia y sociedad 

Una sociedad formada y culta está mejor preparada para afrontar cualquier reto. Es 
por ello que la CERU desea que el pensamiento crítico y el conocimiento científico 
permee en todos los ámbitos de la sociedad española. La creciente valoración de los 
científicos por parte de la sociedad es una oportunidad que aprovechar para que 
arraigue una mayor concienciación del valor de la ciencia y la innovación como 
motor de crecimiento económico y bienestar social. Es preciso ir hacia una mayor 
sinergia de la ciencia con la política, los medios de comunicación y la sociedad civil.  
 

1

6.1. Acercar la política y la ciencia 
- Es fundamental la promoción de la figura del Asesor Científico Jefe, un asesor 
directo de Presidencia de Gobierno que sea, a su vez, coordinador de la Comisión 
de Asesoría Científica. 

- Creación de la figura del Asesor Científico dentro de cada Ministerio para una 
mejor toma de decisiones basada en la evidencia científica. Todos estos asesores 
científicos formarían parte de una Comisión de Asesoría Científica dependiente de 
la Agencia Estatal de Investigación. 

- Uso de los comités de expertos, incluyendo a Reales Academias, asociaciones 
científicas, a los científicos españoles en el exterior y a los directores científicos de 
las grandes empresas tecnológicas españolas, para la evaluación y seguimiento de 
políticas nacionales y la inclusión de la investigación en las estrategias nacionales a 
largo plazo. 

- Desarrollo de programas de intercambio y contacto entre políticos y científicos 
para favorecer entendimiento y vías de diálogo similares al de la Royal Society 
Pairing Scheme21. 

 

6.2. Ampliar la diplomacia científica 
Es crucial entender que la ciencia e innovación es una herramienta estratégica a 
nivel mundial para el liderazgo económico. 

- Consolidación de un cuerpo de diplomáticos y asesores científicos en embajadas 
españolas para la promoción de la ciencia en España a nivel internacional, 
fomentar el intercambio de buenas prácticas entre países y hacer un seguimiento 
estratégico de la ciencia a nivel global. 

- Reconocer el valor de las sociedades de científicos españoles en el exterior, 
ofrecerles apoyo institucional y habilitarles canales adecuados para su influencia en 
la política científica nacional. 

- Mayor protagonismo y liderazgos de España en labores de soft diplomacy de 
cooperación con el Mediterráneo y Latinoamérica y de colaboración bilateral con 
otros países, recuperando por ejemplo su papel protagonista en el programa CYTED 

Más información 
sobre este 
programa en la 
página de la 
Royal Society: 
https://royalsocie
ty.org/training/p
airing-scheme/  

 

21 

6.  



 

25  

La ciencia ha de ser 
herramienta clave 

en la toma de 
decisiones políticas y 

en la diplomacia 
internacional 

española 

2

y promoviendo mayores sinergias de este programa entre el 
Ministerio de Exteriores y la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e innovación. 

- Apoyar la presencia en misiones y ferias internacionales de 
pabellones de España (a través del ICEX, por ejemplo) para mostrar 
en los entornos y foros empresariales y profesionales la capacidad y 
el nivel científico-tecnológico de España. 

 

6.3. Impulsar la divulgación 
científica 
Despertar el interés por la ciencia y la tecnología en los niños y los 
jóvenes puede promover vocaciones científicas, pero sobre todo 
permitirá que las futuras generaciones valoren el papel que 
desempeña la ciencia y la tecnología en sus vidas. 

- Mantener programas de financiación para la organización de 
festivales de divulgación, jornadas de puertas abiertas y de 
comunicación científica, que acerquen la ciencia a la ciudadanía. 

- Valorar positivamente las labores de divulgación científica que 
contemple el solicitante de fondos públicos como para plazas de 
investigación, concesión de proyectos o sexenios universitarios, 
resultando en las evaluaciones como puntuación adicional. 

- Fomentar la figura del Coordinador de cultura científica en 
universidades y centros de investigación para favorecer la 
divulgación y el acercamiento a la sociedad de la investigación 
realizada en ese centro, a la vez que se habilita otra vía profesional 
para el científico. 

- Desarrollo de programas de intercambio entre científicos y 
periodistas para una mayor relación profesional entre los mismos.  

- Creación de una lista de asesores científicos de fácil acceso para 
periodistas que deseen cubrir noticias científicas, promoviendo un 
entorno como el Science Media Centre del Reino Unido22, en donde 
pueda estar colaborando la Agencia pública SINC y la Asociación 
Española de Comunicación Científica. 

- Fomento de la divulgación de la actividad científica de las 

Más información en: 
http://www.science

mediacentre.org/ 

22 

« No os extrañe, amigos míos, que 
ponga el empeño de popularizar 
la Ciencia aun por encima de mi 

labor universitaria; la necesidad 
impone en España esta 

preferencia, que a muchos podrá 
parecer un sacrilegio. […] 
Conquiste el positivismo la 

opinión popular, y su influencia 
será firme y duradera; viva la 

Ciencia separada del pueblo, y 
estará a merced de los 

gobernantes, como el destino 
público de la más baja estofa. » 

Odón de Buen y del Cos 
Historia natural 



 

 
26 

3

empresas así como de su valor 
científico y económico para la 
sociedad. 

- Lanzamiento de programas públicos  
o público-privados de visitas de 
voluntarios científicos a colegios e 
institutos, tomando como posible 
inspiración la red STEMNET23 del Reino 
Unido. 

- Apoyo público para la mejora de 
las prácticas pedagógicas en el aula 
para enseñar ciencia y tecnología, 
como por ejemplo las actividades de 
“Ciencia en acción”. 

 

6.4. Involucrar a 
las Reales 
Academias y 
asociaciones  
- Mantener las Convocatorias de 
ayudas para el fomento de la cultura 
científica, tecnológica y de la 
innovación. 

- Solicitar al Instituto de España, las 
RR.AA., y las asociaciones científicas 
un papel más activo en la 
elaboración de informes periódicos 
para la toma de decisiones y mejora 
de la política científica. 

- Colaboraciones estratégicas con 
RR.AA. y asociaciones científicas 
para la búsqueda de patrocinios 
privados. 

- Buscar con el Instituto de España 
y/o las RR.AA. la consecución de 
programas de financiación 
competitiva de personal científico en 
colaboración con la Agencia Estatal 
de Investigación y mecenazgos 
privados. 

- Fomentar la implicación de la 
empresa privada en las actividades 
de divulgación y apoyo a la ciencia 
de las RR.AA. y las asociaciones 
científicas, estableciendo la 
comunicación bidireccional que 
facilite el flujo de conocimiento y 
especialistas entre el ámbito 
empresarial y académico. 

- Promover colaboraciones entre 

4

asociaciones científicas y 
periodísticas para facilitar el acceso 
de especialistas técnicos a 
periodistas. 

 

6.5. Promover el 
patrimonio 
cultural-
científico 
- Involucrarse en la producción y 
difusión de documentales de ciencia 
y tecnología, en donde además se 
trate con atención la labor de 
científicos españoles a lo largo de la 
historia. 

- Colaboración con administraciones 
autonómicas y locales para que se 
renombren vías urbanas en honor a 
científicos del presente y del pasado 
y, especialmente, para elaborar 
planes urbanos donde calles, plazas, 
monumentos dedicados a figuras 
científicas, etc. reciban una mejor y 
mayor atención con placas 
conmemorativas homogéneas y 
autoexplicativas, la inclusión de estos 
enclaves en rutas turísticos y la 
organización de eventos lúdicos. 

- Inclusión de una asignatura en 
Educación Secundaria sobre la 
Historia de la Ciencia o el Fomento 
del Pensamiento Crítico, para mostrar 
a los grandes científicos de la historia. 
Un tratamiento transversal y 
multidisciplinar permitiría conectar 
apropiadamente científicos, 
conceptos y momentos históricos 
entre sí. 

- Promover los programas de fomento 
de las vocaciones científicas entre 
los jóvenes, como los Campus 
Científicos de verano de la FECYT, 
sobre todo en aquellas ciudades y 
regiones sin centros adscritos. 

- Promover las visitas de colegios a 
centros de investigación y 
universidades de la región para 
favorecer su conocimiento, inspirar a 
las jóvenes generaciones y acercar 
estos centros a su entorno. 

Esta fundación 
privada que recibe 
financiación pública 
y se encarga de la 
divulgación y 
orientación 
profesional en niveles 
de primaria y 
secundaria para 
inspirar vocaciones 
en ciencia, 
tecnología, ingeniería 
y matemáticas. Más 
información en 
http://www.stemnet.
org 

23 

  

P.ej. Science+, 
evento organizado 
por la CERU y por la 
CERFA en la 
Universidad del País 
Vasco: 
http://www.sciencepl
us.es

24 

Más información en: 
http://www.ecu.ac.u
k/equality-
charters/athena-
swan/
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- Recomendar un mayor número de 
jornadas de puertas abiertas en 
centros de investigación para 
hacerlos accesibles a la población 
procurando el menor trastorno a la 
actividad investigadora y siendo 
responsable de estos programas el 
Coordinador de cultura científica. 

 

6.6. Mayor 
empleabilidad 
del científico 
- Fomentar una formación 
multidisciplinar de los jóvenes 
investigadores y estudiantes con 
mayor importancia en la 
transferencia de habilidades y 
competencias adquiridas durante su 
doctorado. 

- Promover las unidades de 
asesoramiento y desarrollo 
profesional al joven investigador en 
universidades y centros de 
investigación, con un seguimiento de 
la empleabilidad del doctorando. 

- Organización de ferias y congresos 
nacionales y de CC.AA. donde se 
trate el amplio espectro profesional 
de los científicos24. 

- Mantener y lanzar nuevos 
programas mixtos de doctorado 
universidad-empresa, doctorado 
industrial y el programa Torres 
Quevedo. 

- Estudio de sectores estratégicos por 
desarrollar en España donde una 
participación pública inicial podría 
servir de incentivo: publicación 
científica, consultoría científica, 
diplomacia científica… 

 

6.7. Mujer y 
ciencia 
- Lanzamiento de programas de 
concienciación desde primaria hasta 
el doctorando para dar mayor 
visibilidad a referentes femeninos que 
sirvan de inspiración a las jóvenes y 

6

de normalización de la presencia 
femenina en ámbitos científicos y 
técnicos. 

- Mejorar la conciliación laboral a 
través de bajas de maternidad/ 
paternidad compartidas, entre otras.  

- Potenciar programas de mentores 
que ofrezcan a las jóvenes 
investigadoras un punto de vista 
independiente y recomendaciones 
acerca de su carrera. 

- Fomentar la labor de las oficinas de 
Mujer y Ciencia en universidades y 
centros de investigación como lugar 
en donde se puedan recoger quejas 
de desigualdades y malas prácticas. 

- Estudiar las causas del cuello de 
botella en la transición posdoc-
científica titular y combatirlas 
eficientemente con medidas que 
faciliten el tránsito: contratos posdoc 
más largos, bajas compartidas de 
maternidad/paternidad… 

- Creación de un certificado “Mujer y 
Ciencia” para centros de 
investigación y universidades con 
trayectoria probada de igualdad de 
oportunidades para hombres y 
mujeres, similar al sello Athena 
SWAN25 de Reino Unido que se 
asocia a una mejor imagen y mayor 
dotación presupuestaria. Entre los 
criterios de este sello, se debería 
garantizar la presencia de la mujer 
en órganos de toma de decisiones, 
consultivos y tribunales de 
adjudicación de plazas o contratos, 
algo que evitaría sesgos. Para ello, se 
debería recomendar la presencia de 
un mínimo (25-50%) de mujeres, 
normalizando así su presencia.  

- Lanzamiento del Programa de 
contratos Dorotea Barnés, para 
facilitar la estabilización profesional 
de personas que hayan tenido bajas 
continuadas por maternidad, 
paternidad, adopción o 
dependencia. Se trataría de una 
convocatoria pública competitiva 
sólo para solicitantes que cumplan 
los anteriores requisitos, con 
parámetros similares al programa 
Ramón y Cajal y que ofrezca una 
flexibilidad laboral para el cuidado 
de hijos o dependientes. 

« Estoy encantada en 
esta ciudad 

Universitaria femenina 
que con gusto 

trasplantaría a mi país. 
Esto es mucho más 

fácil que la dura 
competencia que nos 

vemos obligadas 
nosotras a mantener. 

Muchas veces me 
acuerdo cuando 

decía Vd. […] que 
necesitábamos 

crearnos una cultura 
para nosotras; ni 

mejor ni peor, distinta, 
femenina. Me parece 
que esto se aproxima 
bastante a ese ideal » 

Dorotea Barnés 
Carta a María de Maeztu 
desde el Smith Collegue, 

5 de noviembre  de 1929. 
Archivo de la Residencia 

de Señoritas. 

Dorotea Barnés, química 
española de inicios del s. XX 
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