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1. Diagnóstico 
 
a) Insuficiente inversión en I+D+i. Incumplimiento de los objetivos de Lisboa 

 
La estrategia de Lisboa se tradujo en este campo en la asunción del compromiso de un 
volumen de inversión en I+D+i en Europa equivalente al 3% de su PIB, lo que se 
consideraba necesario para lograr que su economía fuera la más dinámica del mundo 
basada en el conocimiento. El objetivo está muy lejos de lograrse. Las capacidades de 
los Estados miembros  en esta materia es muy dispar, lo que amenaza con un desarrollo 
muy dispar. 
 
b) Inexistencia de una política comunitaria de I+D. Inexistencia de redes de 

investigación y tecnología europeas. Inexistencia de una normalización de los 
centros de investigación y tecnología 

 
Aunque la política científica está recogida en el Tratado de Lisboa, no es aún política 
comunitaria. Ello limita su rango y sus posibilidades de actuación. 
 
c) Obstáculos a la movilidad de los científicos 
 
La disparidad de políticas científicas, la inexistencia de redes europeas integradas, la 
insuficiente coordinación de las carreras profesionales y los marcos jurídicos dispares, 
sobre todo en materia de legislación social y fiscal, crean enormes dificultades y hacen 
poco atractiva la movilidad de los científicos, guiada por orientación y objetivos científicos 
en función de la formación y trayectoria. 
 
d) Desconfianza respecto de los criterios orientativos de la investigación 
 
La historia muestra usos perversos de la investigación, tanto para usos militarles 
(Hiroshima, Nagasaki, Dresden), como por los resultados de determinadas inversiones 
civiles (Chernobyl, Bhopal). Existe insuficiente control y, simultáneamente, fuerte 
influencia de grupos de presión e intereses industriales. 
 
2. Objetivos 
 
La investigación científica y su desarrollo han aportado grandes logros a la humanidad, 
que han conformado el mundo moderno: mayor longitud y calidad de vida; creciente 
bienestar económico (mejorando las condiciones del trabajo, incrementando la 
productividad y resolviendo las crecientes escaseces de recursos); comunicación y 
transporte siempre mejores; garantía de seguridad ante diferentes amenazas; etc. Se 
espera además de la ciencia que sea ‘árbitro imparcial e objetivo’ en cuestiones políticas, 
sociales, económicas.  
 
El ciudadano de ideas progresistas quiere más ciencia, pero mejor controlada. La 
solución a nuestros múltiples problemas va a requerir el esfuerzo organizado, intenso y 
sostenido de la comunidad científica y tecnológica internacional. El sector público ha de 



contribuir decisivamente a estructurar este esfuerzo, asignando prioridades, aportando 
una parte significativa de recursos, valorando los resultados científicos, y controlando el 
buen uso del dinero público. Por tanto, es imprescindible junto a un control financiero, 
otro ético: la ciencia debe estar encuadrada en sólidas concepciones sociales y 
humanistas. 
 
Por otra parte, debe impulsare el papel de la investigación como motor de desarrollo 
económico. Es necesario recuperar objetivos de niveles de inversión que sean realistas y 
que atiendan al estado actual de la ciencia y la técnica en la UE y en cada Estado 
miembro, a la capacidad real de absorber recursos de forma eficiente y al nivel de 
educación y formación en la UE en su conjunto y en cada país. 
 
La política científica debe ser plenamente comunitaria. La UE debe coordinar toda la 
investigación europea. El procedimiento de codecisión se debe extender a todas las 
iniciativas que la desarrollan. Dicha política debe orientarse a través de los siguientes 
principios: 
 

 Creación de una infraestructura científica europea a través de redes de 
investigación y normalización de centros de investigación y tecnología. 

 

 Coordinación con las demás políticas europeas, como las de medio ambiente, 
energía o  fiscalidad. 

 

 Contribuir a la cohesión entre Estados Miembros. 
 

 Útil para la intervención internacional y cooperación al desarrollo. Debe se un 
instrumento de primer orden para reforzar la influencia de la UE en el mundo, y 
para hacer frente a nuestras responsabilidades ante los países más pobres. 

 

 Homogeneización de las políticas científicas de los Estados Miembros, a través 
de sistemas de gestión europeos en los que se integren las Administraciones 
nacionales en cuestiones como la evaluación, la participación de expertos, la 
prevención de conflictos de interés, el reclutamiento de investigadores y la 
movilidad de científicos e investigadores. 

 
La financiación pública de la investigación debe estar condicionada al cumplimiento de 
los principios y criterios generales, incluidos el acceso universal, la transparencia, la 
independencia de intereses y la rentabilidad social. 
 
Finalmente, debe modernizarse el marco jurídico en materia de patentes y propiedad 
intelectual, asegurando que el interés público prevalezca de forma que los beneficios de 
la investigación recaigan fundamentalmente en el ciudadano.  
 
3. Acciones 
 
Las políticas de investigación europea requieren: 
 

 Desacoplar el proceso de investigación científica del proceso de desarrollo 
tecnológico. El actual programa marco se debe dividir en dos partes, bajo 
responsabilidades políticas de alto nivel (Comisarios) que sean independientes: 
Una parte ‘científica’ a la que la Unión Europea debe exigir más rigor; aquí se 
integrarían, entre otras, iniciativas como la Marie Curie, el ERA, etc. Una parte 
‘tecnológica’ a la que la Unión Europea debe exigir más ambiciones; aquí se 
colocarían, junto a las JTI, las ayudas a la PME, el apoyo al desarrollo industrial, 
etc. 

 
En cuanto a la política científica, es necesario: 
 

 Estimular los doctorados. 
 



 Sostener adecuadamente a los investigadores individuales. 
 

 Facilitar la movilidad de todos los investigadores, a través de modelos de carrera 
estandarizados que la promueva y la eliminación de barreras derivadas de los 
sistemas sociales y fiscales. La armonización de estas materias debe producirse 
a través del procedimiento de codecisión. 

 

 Revisar las fórmulas de I+D colaborativa, limitando la complejidad de los 
equipos. 

 

 Censar los Centros de Investigación europeos en un registro homologado, 
 

 Integrar institucionalmente un número reducido de centros de excelencia. 
 

 Mallar la red científica, favoreciendo reuniones y encuentros, no sólo de cada 
especialidad sino también interdisciplinares 

 

 Invertir en infraestructuras científicas. 
 

 Crear una carrera científica reconocida a nivel europeo.  
 

 Crear un programa de intercambio entre distintos centros nacionales y los 
centros de investigación de la Comisión Europea. Convertir estos últimos en los 
nodos de distribución de conocimiento. 

 
La política de desarrollo tecnológico se debe instrumentar a través de "grandes encargos 
públicos" sobre la base de criterios de interés general y orientados a fines de dicho 
carácter, como por ejemplo energías renovables, sistemas sostenibles de transporte o 
salud. Se debe fortalecer el papel del sector público. Ello requiere diseñar un modelo 
mixto de financiación entre la UE (que deberá aportar al menos un 50%, desde luego 
fuera del presupuesto de investigación) y aquellos Estados miembros que lo consideren 
oportuno, según esquemas de geometría variable y utilizando modelos racionales de 
división de tareas. 

 


