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EMERGENCIAS 
CONCRETAS

8

CIENCIA

El papel de la Unión Europea es trascendental 
en la gestión de la Ciencia a cualquier escala, 

destacando su apuesta por este sector como 
motor de cambio del modelo productivo, su labor 
en la coordinación de la investigación a escala 
continental y el impulso que supone la aprobación 
de sus presupuestos en esta materia, que 
contrarrestan además la política de austeridad 
llevada a cabo en este ámbito en el Estado español.
Una muestra de esta visión de la Ciencia es la 
6¯QWHVLV�GHO�3URJUDPD�GH�7UDEDMR�GH�OD�&RPLVLµQ�

SDUD� ������ GRQGH� VH� UHFRJH�� SRU� HMHPSOR�� HO�
impulso de la competitividad en todos los 
sectores de actuación y, en particular, las ayudas 
D� ODV� 3<0(V�� REMHWLYR� SDUD� HO� TXH� HO� SURJUDPD�
5()Ζ7� �(ȴFDFLD�DO�VHUYLFLR�GHO�FUHFLPLHQWR��UHYLVWH�
especial importancia. 
Se ha propuesto además una lista de actividades 
HVSHF¯ȴFDV�� UHYLVLRQHV� OHJLVODWLYDV�� GHURJDFLRQHV�
y retiradas, así como evaluaciones tendentes a 
garantizar que la legislación de la UE sea adecuada 
SDUD�ORV�REMHWLYRV�SUHYLVWRV�

Desde la Red Ciudadana Partido X consideramos esencial, además, que las siguientes cuestiones 
se encuentren en el centro del discurso relativo a Ciencia que se propone en Europa:

• Facilitar la creación de PYMEs en el sector de la Investigación y el Desarrollo.
• ΖQFHQWLYDU�OD�LQYHUVLµQ�HQ�Ζ�'�SRU�SDUWH�GH�HPSUHVDV�\D�H[LVWHQWHV�
• ΖPSOHPHQWDU� SRO¯WLFDV� TXH� IDYRUH]FDQ� \� IDFLOLWHQ� OD� FUHDFLµQ� GH� ȊVSLQ�Rȋ��

empresas y proyectos derivados a partir del conocimiento generado en 
nuestras universidades y centros de investigación.

Con respecto a las políticas laborales que afectan 
D� OD� SRO¯WLFD� FLHQW¯ȴFD�� OD� 5HG� &LXGDGDQD� 3DUWLGR�
X entiende que la convocatoria de nuevas plazas 
de investigación, desde ayudas predoctorales a 
plazas de investigador senior, debe ser accesible 
a cualquier persona independientemente de su 
nacionalidad o lugar de residencia. 
Las plazas susceptibles de ser obtenidas 
SRU� LQYHVWLJDGRUHV� H[WUDQMHURV� GHEHQ� VHU�
convenientemente recopiladas y publicadas en 
una única página web disponible, al menos, en 
inglés.
Proponemos, y así defenderemos en Europa, el 
fomento de modelos de transferencia basados en 
el conocimiento abierto, incentivando modelos de 

QHJRFLR�FHQWUDGRV�HQ� OD�PHMRUD�GHO�DFFHVR�D� ORV�
ELHQHV�HQ�OXJDU�GH�IRPHQWDU�OD�HVFDVH]�DUWLȴFLDO�GH�
ELHQHV��SRU�HMHPSOR�PHGLDQWH�SDWHQWHV��
Solo cuando la vinculación se basa en actividades 
GH�DOWR�FRQWHQLGR�FLHQW¯ȴFR�WHFQROµJLFR��FRQWUDWRV�
de I+D), y solo cuando se lleva a cabo hasta 
cierto nivel de intensidad, se aprecian efectos 
SRVLWLYRV� VREUH� OD�SURGXFWLYLGDG� FLHQW¯ȴFD�GH� ORV�
investigadores universitarios. 
Por el contrario, en los últimos años se ha 
observado cómo en otros casos el incentivo 
orientado a la investigación universitaria de 
interés para la empresa privada pervierte 
la actividad investigadora de la universidad 
generando:

• Sobreempleo de becarios de universidad
• Competencia desleal de las universidades con las empresas competidoras
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Desde la Red Ciudadana Partido X propondremos un Plan de desarrollo de la sociedad del conocimiento 
\�OD�LQYHVWLJDFLµQ�FRPR�PRWRU�HFRQµPLFR�\�GH�GHVDUUROOR�GHPRFU£WLFR��GRQGH�OD�WUDQVIHUHQFLD�FLHQW¯ȴFD�
y tecnológica canalice el cambio de modelo productivo. Queremos construir una economía ética y 
sostenible basada en la creación de riqueza común que estimule la innovación social y el intercambio 
de conocimiento en los ámbitos de la cultura, la tecnología y la ciencia.
3DUWLPRV�GH�GHȴQLU�XQ�PDUFR�TXH�HVWLPXOH�XQD�WUDQVIHUHQFLD�FLHQW¯ȴFD�\�WHFQROµJLFD�GH�FDOLGDG�
• Estimular la innovación en conocimiento abierto, fomentar el espíritu 

HPSUHQGHGRU�\�OD�FUHDFLµQ�GH�ȊVSLQ�Rȋ�GHVGH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�\
• Reformar las relaciones universidad-empresa para asegurar una 

WUDQVIHUHQFLD�GH�DOWR�QLYHO�FLHQW¯ȴFR�\�WHFQROµJLFR�\�HQ�FRQGLFLRQHV�GLJQDV�

En cuanto a esta última cuestión, se detecta que esta vinculación no siempre tiene resultados positivos 
VREUH�OD�SURGXFWLYLGDG�FLHQW¯ȴFD��
En el caso concreto de la ciencia española, en la fórmula de la ‘I+D+i’, añadir el término innovación ha 
sido a menudo una vía para cargar a los presupuestos de I+D ayudas a empresas que no realizan I+D y 
que no tienen relación con la innovación.
Es necesario reformar los marcos de colaboración entre universidades y empresas, también en Europa, 
para determinar unos criterios del marco en el que puede desarrollarse esta relación. 
Algunos de estos criterios deben ser:
• La colaboración vía contratos de I+D de calidad y en condiciones dignas, 

HQIRFDGRV�KDFLD�DFWLYLGDGHV�GH�DOWR�QLYHO�FLHQW¯ȴFR�WHFQROµJLFR�
• La transferencia del “saber hacer” (“know-how”, los conocimientos 

DGTXLULGRV��\�HO�GHVDUUROOR�GH�SURWRWLSRV�TXH�QR�H[LVWDQ�HQ�HO�PHUFDGR��
siendo las empresas las encargadas de fases posteriores al prototipado.

• El impulso de iniciativas tecnológicas que sirvan de “efecto de demostración” 
SDUD�HO�WHMLGR�GH�HPSUHVDV�GHO�HQWRUQR�

• /D�WUDQVIHUHQFLD�GH�PRGHORV�LQQRYDGRUHV�TXH�QR�H[LVWDQ�HQ�ODV�HPSUHVDV�
para que otros los reproduzcan en el mercado.

La Unión Europea elabora una nueva política de desarrollo e innovación en el marco de la Estrategia 
Europa 2020. En concreto, este nuevo planteamiento pretende apoyar la innovación en los ámbitos 
TXH�UHSUHVHQWDQ�ORV�GHVDI¯RV�SDUD�OD�VRFLHGDG�HXURSHD��WDOHV�FRPR�HO�FDPELR�FOLP£WLFR�� OD�HȴFLHQFLD�
HQHUJ«WLFD��OD�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD��OD�VDOXG�\�HO�HQYHMHFLPLHQWR�GH�OD�SREODFLµQ��(Q�HVWH�VHQWLGR��HQWUH�
ORV�REMHWLYRV�TXH�GHEHQ�DOFDQ]DUVH�HQ�������GHEH�HVWDU�HO�LQYHUWLU�HO�����GHO�3URGXFWR�ΖQWHULRU�%UXWR�GH�
la UE en materia de investigación y desarrollo.
/D�ȴQDQFLDFLµQ�HQ�Ζ�'�L�HQ�HO������IXH�XQ�������GHO�3Ζ%��XQ�������HQ������\�XQ�������HQ������
Desde la Red Ciudadana Partido X, y a sabiendas del valor que tiene la ciencia para la 
creación de un nuevo modelo productivo al servicio de las personas:
• 6H�GHIHQGHU£�TXH�HO�REMHWLYR�GHO����GHO�3Ζ%�HQ�Ζ�'�VH�HQFXHQWUH�HQ�ODV�

agendas de todas las administraciones.
• Se luchará por evitar que se lleven a cabo nuevas reducciones en la inversión 

en I+D
• Es necesario defender la autonomía orgánica del ente encargado de la 

ȴQDQFLDFLµQ�S¼EOLFD�GH�OD�&LHQFLD�
• Consideramos que éste debe ser un requisito indispensable en el marco de 

ayudas a estructuras de ciencia que promueve la UE en su programa Horizon 
2020 (Joint Programming Initiatives).

• Debe ser una característica básica a tener en cuenta en la creación de los 
Consorcios de infraestructuras de investigación europeas (ERIC).
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Se debe implementar un “sistema de cartera” a 
OD� KRUD� GH� HYDOXDU� OD� ȴQDQFLDFLµQ� TXH� WHQJD� HQ�
cuenta la distribución desigual de los retornos 
en I+D, estimulando la variedad y creatividad 
HQ� OD� FUHDFLµQ�GH� OD�EDVH�FLHQW¯ȴFD�\� WHFQROµJLFD�
necesaria para que algunos de los proyectos 
ȴQDQFLDGRV� JHQHUHQ� UHWRUQRV� JHQHURVRV� TXH�
permitan cubrir el coste de los muchos proyectos 
con peores resultados. 
(VWD�SURSXHVWD��H[WUD¯GD�GH�OD�FRQFOXVLµQ�GH�TXH�
OD� LQYHUVLµQ� FHQWUDGD� HQ� FHQWURV� GH� H[FHOHQFLD�
supone una pérdida de creatividad y diversidad, 
se sitúa como clave en la negociación de los 
presupuestos europeos que afectan a Ciencia, 
que pueden ascender a un tercio del total.
En la actual situación de crisis económica y 
FLHQW¯ȴFD�TXH�HVW£Q�VXIULHQGR�(VSD³D�\�RWURV�SD¯VHV�
europeos, la movilidad profesional que muchos 
MµYHQHV� LQYHVWLJDGRUHV� YH¯DQ� FRPR� SRVLELOLGDG��
se está convirtiendo en la única opción para dar 
continuidad a su carrera. 
Al mismo tiempo, la obtención de proyectos y 
contratos de personal investigador europeos se 
incrementa cuando se solicitan desde instituciones 
y centros de alto prestigio internacional.
A todo esto, hay que añadir la muy desigual 
ȴQDQFLDFLµQ�GH�ORV�GLVWLQWRV�SURJUDPDV�QDFLRQDOHV�

y regionales de I+D que reciben los grupos de 
investigación de los diferentes países de la UE.
Esta situación está acabando de distanciar en 
estos últimos años el potencial investigador de 
ciertos centros muy competitivos de unos pocos 
países (una minoría) del potencial investigador 
de todos los demás centros europeos (la gran 
PD\RU¯D���VLUYD�FRPR�HMHPSOR�HO�DUFKLYR�DGMXQWR�
con los resultados de las Starting Grants 2013).
(Q� HO� FDVR� GH� (VSD³D�� HO� HMHPSOR�P£V� HYLGHQWH�
es el CSIC, cuya falta de liquidez debida a la falta 
GH� DSR\R� ȴQDQFLHUR� HQ� ODV� SRO¯WLFDV� QDFLRQDOHV�
de I+D está haciendo desaparecer grupos, 
líneas y centros, y reduciendo enormemente 
su competitividad internacional e impidiendo 
OD� LQFRUSRUDFLµQ� GH� MµYHQHV� LQYHVWLJDGRUHV�
independientes. 
Algo similar está causando la actual tasa de 
reposición del 10% en nuestras universidades 
debida a la política nacional en I+D.
1HFHVLWDPRV�XQD�SRO¯WLFD�FLHQW¯ȴFD�FRQVHQVXDGD�
TXH�GHȴQD�FRQ�H[DFWLWXG�FµPR�OD�8(�SXHGH�VHJXLU�
DSR\DQGR� OD�H[FHOHQFLD�FLHQW¯ȴFD�VLQ�DEDQGRQDU�
la práctica investigadora en centros, regionales 
y países donde la crisis económica y la falta de 
ȴQDQFLDFLµQ� LQWUDQDFLRQDO� HQ� Ζ�'�KD� UHGXFLGR�R�
eliminado su actividad investigadora.

Con respecto a la propuesta europea de crear un marco que cuide a los 
profesionales investigadores, en la Red Ciudadana Partido X, y gracias al 
trabajo de la Comisión de Ciencia entendemos que:

• 'HEH�SULRUL]DUVH�XQD�SODQLȴFDFLµQ�FRKHUHQWH�\�VRVWHQLEOH�RULHQWDGD�DO�ODUJR�
plazo que dé garantías a los investigadores para poder desarrollar sus 
SUR\HFWRV��OR�TXH�SRU�HMHPSOR��VH�SXHGH�FRQVHJXLU�FRQ�OD�UHHVWUXFWXUDFLµQ�GH�
las ayudas del Plan Horizon 2020.

• Debe defenderse a escala europea un modelo de carrera investigadora 
VµOLGR��ȵH[LEOH�H�LQVHSDUDEOH�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�VLVWHPDV�GH�HYDOXDFLµQ�GH�
P«ULWRV�\�SURPRFLµQ�TXH�VHDQ�MXVWRV�\�£JLOHV�
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La política regional europea puede aportar una 
FRQWULEXFLµQ� VXVWDQFLDO� D� ORV� REMHWLYRV� GH� OD�
Estrategia Europa 2020, sobre todo en el marco de 
la iniciativa emblemática Unión por la innovación. 
'H� KHFKR�� OD� SRO¯WLFD� UHJLRQDO� \� VX� ȴQDQFLDFLµQ�
pueden utilizarse en favor de la investigación y el 
desarrollo, la enseñanza, el espíritu empresarial o 
las tecnologías de la información y la comunicación.

Toda la información recogida en este bloque 
programático funciona como principio rector 
de la Red Ciudadana Partido X con respecto a la 
Ciencia y será utilizada por la misma en la defensa 
R�SURSXHVWD�GH�PRGLȴFDFLµQ�GH�ORV�SURJUDPDV�GH�
inversión relacionados, tales como Horizon 2020 
o FEDER, recogidos en la sección de Economía de 
esta propuesta para Europa.

La referencia son las medidas sobre ciencia incluidas en el Plan de Soluciones 
a emergencias concretas cuyo articulado completo se puede consultar aquí: 
Emergencias Concretas – CIENCIA.
Invertir en las capacidades de las personas, para recobrar competitividad, para 
conservar el capital humano que tanto ha costado formar / Apoyar la inversión de 
las PYME en I+D / Promover la transmisión del conocimiento obtenido por nuestros 
LQYHVWLJDGRUHV�DO�WHMLGR�HPSUHVDULDO�H�LQGXVWULDO���&DUUHUD�LQYHVWLJDGRUD�EDVDGD�HQ�
criterios de selección transparentes y públicos, en méritos profesionales y que 
erradique la endogamia y la corrupción / Acceso abierto a las publicaciones de 
nuestros investigadores.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La Agenda Digital es un marco de referencia 
para toda la Unión Europea, redactado por la 

Comisión europea de Redes de Comunicación, 
Contenido y Tecnologías, cuyos objetivos son:
• La creación de un Mercado único digital.
• /D�H[LVWHQFLD�\�DSOLFDFLµQ�GH�HVW£QGDUHV�\�

principios de interoperatibilidad a toda la 
producción digital.

• La seguridad digital.
• La velocidad en el acceso a internet, 

reconociendo a este como un bien básico.
• El I+D aplicado a esta materia.
• La lucha contra el analfabetismo digital.
• (O�UHFRQRFLPLHQWR�GH�ORV�EHQHȴFLRV�GHO�XVR�

de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Desde la Red Ciudadana Partido X, y reconociendo 
la buena voluntad que pueda emanar de los 
principios de la Agenda Digital, queremos recordar 
TXH�WRGR�HVWR�VH�TXHGDU£�HQ�SDSHO�PRMDGR�VL�QR
defendemos los siguientes principios:
• La neutralidad de la Red.
• Una política industrial en favor del software 

libre, las arquitecturas descentralizadas y 
el cifrado punto a punto, para devolver la 
tecnología a los ciudadanos.

• Nos oponemos a todo tipo de censura, y 
SURFXUDUHPRV�TXH�VH�SURWHMD�OD�OLEHUWDG�GH�
H[SUHVLµQ�SRU�OH\��SHQDOL]DQGR�ORV�DWDTXHV�D�
dicha libertad fundamental.

• Creemos que se debe legalizar el intercambio 
GH�ȴFKHURV�GHVPDWHULDOL]DGRV�VLQ�£QLPR�GH�
OXFUR��ORV�PDVKXSV�\�ORV�UHPL[�

(Las fuentes principales para la adaptación de este apartado son La Quadrature y X.net)


