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La pandemia de la covid-19 ofrece una oportunidad única para 
comprender cómo el sistema científico y tecnológico puede dar 
respuestas a las dificultades que afronta la humanidad. Impulsar el 
conocimiento promueve la competitividad, el crecimiento econó-
mico y el bienestar.

Aunque la generación de conocimiento es una herramienta clave 
para el progreso, el ecosistema de la investigación y la innovación 
presenta múltiples retos. Los más relevantes son los relacionados con 
la formación, con los vínculos ciencia-empresa y con la financiación. 
En una realidad global donde el capital humano marca la agenda del 
desarrollo, es importante facilitar las oportunidades formativas y 
laborales de los científicos. 

En los próximos años, la colaboración entre ciencia y empresa, así 
como la coordinación y trabajo conjunto de las organizaciones públi-
co-privadas, será crucial para que España y Portugal puedan absor-
ber de un modo eficiente las nuevas líneas de fondos del Plan de 
Recuperación de la Unión Europea. Según los análisis de expertos 
recogidos en este Dossier, España y Portugal podrán obtener gran-
des beneficios sociales si se centran de un modo más claro en las per-
sonas y redes de personas y promueven las oportunidades de diálogo 
y comunicación. En última instancia, el motor de la colaboración y el 
progreso son las personas y no solamente las instituciones. 

La	Fundación	”la Caixa”	es	especialmente	sensible	a	la	importancia	de	
la investigación en la sociedad. Por este motivo, el presente Dossier 
profundiza en las dinámicas de la investigación en general, al tiempo 
que ofrece una panorámica amplia que permita a los lectores captar 
una instantánea de la situación tanto en España como en Portugal.

Editorial
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La investigación y la innovación en España y Portugal se han desarro-
llado siguiendo caminos paralelos, aunque con características que los 
diferencian. Este Dossier presenta un análisis de los sistemas de I+D 
de los dos países, comparándolos con el contexto europeo y haciendo 
hincapié en algunas de las muchas variables que los conforman. 

El primer artículo presentado, a cargo de Laura Cruz Castro, Luis Sanz 
Menéndez, Tiago Santos Pereira y Cláudia Sarrico, explora uno de los 
pilares de los sistemas de investigación: las personas que trabajan en 
ellos. Analiza las condiciones laborales del personal investigador en 
el ámbito de la ciencia y la tecnología y expone los principales retos 
a los que se enfrenta. 

El segundo artículo, de Manuel M. Godinho, José Guimón, Cata-
lina Martínez y Joana Mendonça, estudia los vínculos entre ciencia 
y empresa a partir de los principales indicadores disponibles. Pese 
a que sus trayectorias son similares, ambos países han abordado el 
reto de intensificar esta relación a través de políticas diferentes, lo 
cual brinda oportunidades para el aprendizaje mutuo.

La entrevista, con el director de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la OCDE, permite ampliar el foco más allá de la península Ibérica 
y captar una perspectiva internacional. Andy Wyckoff habla de las 
lecciones que estamos aprendiendo y de la difícil tarea de alinear 
esfuerzos para afrontar las grandes cuestiones de nuestro tiempo, así 
como aquellas relacionadas con política global, ética o tecnologías 
convergentes.

Las reseñas, de Leoncio López-Ocón y Tiago Brandão, nos aportan 
otra dimensión de la ciencia, la historiográfica, y apelan al pasado 
para ayudarnos a comprender el presente. Se presentan dos obras 
recientes, una por cada país, que estudian cuál ha sido el desarrollo 
de la ciencia en la historia, su relación con otras disciplinas y cómo ha 
incidido en la construcción de las naciones ibéricas.

Finalmente, la selección de buenas prácticas presenta un abanico 
de iniciativas que nos hablan de cómo puede ser la investigación del 
futuro, no tanto con respecto a las materias o campos que abordará, 
sino con relación al modo en que podría llevarse a cabo para que 
cumpla con su misión última, que es la mejora de la calidad de vida 
de las personas. 

Resumen
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Visión global

Fuente: Eurostat, 2021.

Los datos se expresan en estándar de poder 
adquisitivo, lo que permite eliminar las 
diferencias en los niveles de precios entre 
países y facilita, por tanto, una comparación 
del PIB que refleja mejor la capacidad 
económica de los ciudadanos de cada país. 
El volumen de PIB por habitante en estándar 

de poder adquisitivo se expresa en relación 
con la media de la Europa de los Veintisiete 
(EU-27), que toma el valor de 100. De este 
modo, si el índice de un país es superior a 
100, el nivel de PIB por habitante de ese país  
es superior al valor medio de la EU-27 y 
viceversa.

El PIB por habitante en estándar 
de poder adquisitivo de España y 
Portugal en el año 2020 fue inferior a 
la media europea, con un valor de 86 
y 77, respectivamente. Ambos países 
experimentaron un retroceso a lo largo 
del periodo 2010-2020

 España     Portugal     EU-27120
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Indicadores  
de contexto general

Este apartado proporciona un contexto general al 
resto de los datos e indicadores que se presentan en 

el Barómetro. Así, a partir de una serie de indicadores 
básicos e índices sintéticos sobre temas sociales, 

demográficos y económicos, la sección ofrece una 
visión global y temporal sobre la situación de España y 

Portugal en el contexto europeo.

Selección realizada por

Anna Villarroya,  
profesora de Economía Aplicada 
Universitat de Barcelona

1. Nivel de desarrollo económico

Producto interior bruto por habitante en estándar de poder adquisitivo
España, Portugal y EU-27 (desde el 2020) = 100
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MUJERES

SEXOTOTAL POBLACIÓN

26,4% 27,2%

20,9%

HOMBRES

Visión global

El coeficiente de Gini mide la desigualdad en 
la distribución de la renta. Para facilitar su 
interpretación, los valores (del 0 al 1) se mul-
tiplican por 100, de forma que oscilan entre 
0 y 100. Un coeficiente cercano a 0 indica 
que existe una distribución más igualitaria, 
mientras que un coeficiente próximo a 100 
implica una elevada concentración de la 
renta en un número reducido de individuos y, 
por lo tanto, una mayor desigualdad. 

El indicador AROPE de riesgo de pobreza 
y exclusión social recoge una visión 
multidimensional de la pobreza y  
la exclusión social que tiene en cuenta 
la población que se encuentra, al menos, 
en una de estas tres situaciones: 1) por 
debajo del umbral de riesgo de pobreza; 
2) en pobreza severa, 3) en hogares con 
intensidad de empleo baja o nula.

Fuente: Eurostat, 2021 / *Los datos del 2020 corresponden al año 2019.
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 CG sin contar transferencias 
(pensiones u otras 
transferencias sociales 
monetarias)

 CG contando las pensiones 
(no incluye el resto de las 
transferencias sociales 
monetarias)

 CG, renta disponible 
equivalente (considerando 
todas las transferencias sociales 
monetarias) 

En el 2020, las 
transferencias sociales 
tuvieron un efecto 
redistribuidor mucho más 
destacado en Portugal 
(23,2 puntos) que en 
España (14,8 puntos) 

Fuente: Eurostat, 2021 / *Los datos del 2020 corresponden al año 2019.

Mientras que en Portugal 
el porcentaje de mujeres 
en riesgo de pobreza 
y exclusión social se 
encuentra por debajo 
de la media europea, en 
España se sitúa muy por 
encima de esta

 España     Portugal     EU-27

2. Desigualdad en la distribución de la renta

Coeficiente de Gini (CG)

3. Personas en riesgo de pobreza y exclusión social

Indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social según el sexo
España, Portugal y EU-27*, 2020

2010 2015 2020*

ESPAÑA

2010 2015 2020*

PORTUGAL

2010 2015 2020*

EU-27

19,8%
20,2% 19,4%
21,8% 20,0%

25,6%
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Visión global

 España     Portugal     EU-27      Mujeres   Hombres

En el 2020, la tasa de paro de las mujeres en 
Portugal (7,1%) se acercaba a la media europea 
(7,2%) y se alejaba de la tasa de España (17,2%)

Fuente: Eurostat, 2021.

Cambio de la población por causas naturales (nacimientos y muertes)  
y por movimientos migratorios (entradas y salidas). España, Portugal y EU-27, 2020

5. Crecimiento o decrecimiento de la población

 España     Portugal     EU-27     
 Cambio de población por causas naturales     Cambio de población por movimientos migratorios

En el 2020, la población española aumentó en 61.609 personas y la portuguesa, 
en 2.343 personas. Sin contemplar los flujos migratorios, la población habría 

disminuido en 153.167 y 38.931 personas, respectivamente

Fuente: Eurostat, 2021.

4. Exclusión social del mercado de trabajo

Tasas de desempleo según el sexo
Media anual respecto a la población activa 
España, Portugal y EU-27, 2020

2010 2015 2020
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Fuente: Eurostat, 2021.

ESPAÑA

PORTUGAL

EU-27

Tasa de paro de los jóvenes  
(menores de 25 años), 2020

38,3%

22,6%

17,1%
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7. Abandono temprano de la educación y la formación 
en los jóvenes (18-24 años)

La tasa de abandono temprano de la 
educación y la formación recoge el porcentaje 
de jóvenes de 18 a 24 años que tienen como 

nivel máximo de estudios la primera etapa  
de la educación secundaria y no siguen ningún 
tipo de educación o formación.

Fuente: Eurostat, 2021.

 España     Portugal     EU-27 

 España     Portugal     EU-27 

2010 2012 2014 2016 2018 2020
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Europa 2020

Fuente: Eurostat, 2021.

En el 2020, el porcentaje de 
abandono temprano de la 

educación y la formación en 
España se situó por encima 

del Objetivo Estrategia Europa 
2020 (10%), mientras que 

Portugal se situó por debajo 
del objetivo fijado

En España, la disparidad entre los porcentajes de abandono 
temprano de la educación y la formación de ambos sexos es 

mucho mayor que en Portugal y en la EU-27 

30

10

6. Limitaciones a la formación de capital humano

Tasa de abandono temprano de la educación y la formación
España, Portugal y EU-27, 2020

Según el sexo, 2020

CHICAS

11,6%
5,1%

8,0%

CHICOS 12,6%
20,2%

11,8%
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¿Qué sectores invierten  
más en I+D?

Indicadores sobre  
investigación y desarrollo

En esta sección se presentan una serie de indicadores clave sobre 
la investigación y el desarrollo (I+D) en España y Portugal. Estos 

indicadores proceden de bases de datos europeas e internacionales 
(Comisión Europea, Elsevier, Eurostat y OCDE).

A efectos de los indicadores recogidos en este barómetro, 
cabe indicar que la investigación y el desarrollo comprenden, 

según el Manual de Frascati 2015 de la OCDE (Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología, 2018), el trabajo 

creativo y sistemático llevado a cabo para aumentar el acervo 
de conocimientos, con inclusión del conocimiento de la 

humanidad, la cultura y la sociedad, así como el diseño de 
nuevas aplicaciones de los conocimientos disponibles.

Selección realizada por

Anna Villarroya,  
profesora de  
Economía Aplicada 
Universitat de Barcelona

1. Gasto en I+D por sectores

En % del PIB, 2019

Fuente: Eurostat, 2021.

Fuente: Eurostat, 2021.

Por sectores, las empresas representan el mayor porcentaje sobre el 
gasto en I+D. España y Portugal, muy por debajo de la media de la EU-27, 
experimentaron una tendencia similar a lo largo del periodo 2009-2019:  

se mantuvo estable la inversión del sector empresarial y disminuyó el esfuerzo 
del sector gubernamental y del privado no empresarial
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2,0
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2,5

Austria Alemania Dinamarca EU-27  
(desde 2020)

Francia Italia Portugal España Grecia

España

1,24%

EU-27 (desde 2020)

1,43%

Portugal

0,82%

Presupuesto del Gobierno destinado a la I+D 
(en % del presupuesto público total, 2019)

 Empresas
 Instituciones de enseñanza superior
 Gobierno
 Instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL)
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La I+D en el  
sector empresarial

3. Apoyo gubernamental directo (ayudas) e indirecto (incentivos fiscales) a la I+D empresarial

El modelo de apoyo gubernamental a la I+D empresarial difiere 
entre España y Portugal, con un predominio de la ayuda directa 
en el caso de España y de la indirecta en el de Portugal

Fuente: OCDE, 2021.

Fuente: Eurostat, 2021.

En España y Portugal, la proporción de empresas innovadoras, así como el grado 
en el que estas colaboran con otras empresas y organizaciones, es inferior a la 

media de la EU-27. Además, gran parte de la colaboración en actividades de I+D 
se desarrolla con empresas y organizaciones de ámbito nacional

En % del PIB, 2000-2018

2. Empresas innovadoras y cooperación empresarial en actividades de I+D

EMPRESAS QUE  
REALIZARON ACTIVIDADES  

DE INNOVACIÓN  
ENTRE 2016 Y 2018

EMPRESAS INNOVADORAS 
QUE COLABORARON EN 

ACTIVIDADES DE I+D,  
2018

Alemania

Italia

Austria

Grecia

Dinamarca

Francia

EU-27 (desde 2020)

Portugal

España

 24,3%

 23,6%

 28,4%

 35,5%

 25,8%

 28,9%

 26,4%

20,9%

 25,0%

67,8%

 63,2%

 62,6%

 60,3%

 57,1%

 51,5%

 50,3%

 37,8%

 31,1%

APOYO DIRECTO
 2000    2010    2018

APOYO INDIRECTO
 2000    2010    2018

1,0

0,5

2,0

1,5

0

2,5

3,0

Alemania Australia Austria Canadá Corea  
del Sur

Dinamarca España Francia Grecia Italia OCDE Portugal
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El capital humano  
de la I+D

4. Doctorados según distintas ramas del conocimiento y sexo

Mientras que la participación de mujeres doctoras en Portugal  
se sitúa por encima de la media de la UE-27 en todas las ramas  

de conocimiento consideradas, en España, la participación  
de mujeres doctoras se sitúa por debajo de la media europea  

en las ramas de arte, humanidades y ciencias sociales Fuente:  
Eurostat, 2021.

Fuente: European Innovation Scoreboard 2021.

Estudiantes de doctorado extranjeros en % del total de estudiantes de doctorado

5. Capacidad de atracción de talento internacional

En %, 2019

%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Francia
 Dinamarca
 Austria

 Portugal

 UE
 España
 Italia
 Alemania

 Grecia

20
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40
En el 2020, la atracción de 
talento internacional se 
situó por debajo de la media 
europea (18,7%) en el caso de 
España (17,2%) y por encima 
de la media (29,1%) en el de 
Portugal. En los últimos años, 
la capacidad de atracción 
de talento en España ha 
disminuido y en Portugal  
ha aumentado

 % de hombres
 % de mujeres

SALUD Y 
BIENESTAR

ARTE Y 
HUMANIDADES

CIENCIAS  
SOCIALES, 

PERIODISMO E 
INFORMACIÓN

CIENCIAS 
NATURALES, 

MATEMÁTICAS  
Y ESTADÍSTICA INGENIERÍA

Portugal

Italia

Francia

Alemania

EU-27 (desde 2020)

Grecia

España

Austria

Dinamarca

30,5 / 69,5

34,1 / 65,9

44,0 / 56,0

41,5 / 58,6

39,7 / 60,3

49,5 / 50,5

35,8 / 64,2

46,3 / 53,7

36,7 / 63,3

63,2 / 36,8

64,7 / 35,3

69,0 / 31,0

79,8 / 20,2

70,6 / 29,4

64,1 / 35,9

62,3 / 37,7

73,7 / 26,3

69,7 / 30,3

37,9 / 62,1

52,2 / 47,8

60,8 / 39,3

59,1 / 41,0

55,1 / 44,9

51,5 / 48,5

48,1 / 51,9

61,1 / 38,9

59,8 / 40,2

42,0 / 58,0

39,4 / 60,6

50,9 / 49,1

45,5 / 54,5

44,0 / 56,0

50,5 / 49,6

44,8 / 55,2

45,8 / 54,2

42,5 / 57,5

40,9 / 59,1

41,4 / 58,6

42,2 / 57,8

44,2 / 55,8

44,5 / 55,5

46,0 / 54,0

46,6 / 53,5

47,2 / 52,8

48,9 / 51,2
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España y Portugal se sitúan por encima de la media europea en porcentaje  
de investigadoras en todos los sectores considerados, si bien la participación 
más baja corresponde al sector empresarial y la más alta, al gubernamental

En la mayoría de los países de la  
EU-27, hay una menor proporción  
de mujeres empleadas como científicas 
o ingenieras que de hombres en la 
misma situación. Portugal y Dinamarca  
son la excepción, con unos porcentajes  
de mujeres científicas e ingenieras  
que superan la media europea

Fuente: She Figures 2018, Comisión Europea, 2019.

6. Científicos e ingenieros, según el sexo

En % de la población 
activa total, 2017

*Los datos para Alemania, Austria, Dinamarca, Francia,  
Grecia y la EU-27 corresponden al 2017. 

**Los datos para Austria, Dinamarca, Francia y Grecia corresponden al 2017.
Fuente: Eurostat, 2021.

 Gobierno**
 Empresas*
 Instituciones de educación superior**
 Instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL)*
 Total

HOMBRESMUJERES
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España

Alemania

Francia

Austria

Grecia

Italia

 5,6

 3,7

 3,1

 3,0
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7. Investigadoras mujeres por sectores

En % del total de personal investigador, 2018 
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Nota: El porcentaje de publicaciones 
científicas del país dentro del 10% 

de las más citadas en todo el mundo 
proporciona una medida de la 

excelencia científica. 
Fuente: European Innovation 

Scoreboard, Comisión Europea, 2021.

En % del total de publicaciones 
científicas del país, 2020

9. Publicaciones científicas 
dentro del 10% de las más 
citadas en todo el mundo

En %, por áreas temáticas, 2014-2018

8. Autoría de publicaciones científicas, según el sexo

14%DINAMARCA

10%EU-27

11%AUSTRIA

9%FRANCIA

11%ALEMANIA

9%ESPAÑA

11%ITALIA

9%GRECIA

9%PORTUGAL

Fuente: The Researcher Journey Through a Gender Lens, Elsevier, 2020.

El porcentaje de mujeres que publican  
en las áreas STEM en España y Portugal es superior 
a la media europea, lo que refleja que la proporción 
de mujeres investigadoras en el sector académico 

supera, a su vez, la media europea

Aunque España y  
Portugal han aumentado 
su producción científica 
de forma significativa, su 
impacto, medido como 

publicaciones muy  
citadas, sigue siendo  
ligeramente inferior  

al de la media europea
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11. Mujeres inventoras

Ratio con respecto a los hombres, 2013-2016

Fuente: She Figures 2018, Comisión Europea, 2019.

Resultados  
en innovación

Aunque en Europa solo una  
de cada diez personas 
inventoras es mujer, la 
proporción en España es de 
una entre cinco y, en Portugal, 
de una de cada cuatro

10. Solicitudes de patentes a la Oficina Europea de Patentes

Por millón de habitantes, 2010-2020

La posición relativa de España y Portugal, en cuanto a solicitudes 
de patentes, se encuentra muy alejada de la de países líderes en 

innovación. No obstante, el crecimiento a lo largo del periodo 
2010-2020 fue superior a la media europea (6%) tanto en España 

(23%) como, de forma muy destacada, en Portugal (216%)
Fuente: Eurostat, 2021.
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12. Índice de ecoinnovación

13. Índice de economía y sociedad digital

Fuente: DESI, Comisión Europea, 2020.

Fuente: índice de ecoinnovación, Comisión Europea, 2021.

España se encuentra 
entre los países líderes en 

innovación medioambiental, 
mientras que Portugal 

se sitúa en una posición 
intermedia
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Si bien es difícil definir y 
medir la innovación, su 
indudable importancia en 
la economía, la sociedad 
y el medio ambiente ha 
requerido el desarrollo de 
indicadores sintéticos que 
permitan recoger y medir 
sus componentes más 
importantes.

El índice de ecoinnovación 
proporciona una visión 
holística de la innovación 
desde los ámbitos económico, 
ambiental y social. Para 
ello, parte de dieciséis 
indicadores agrupados en 
cinco dimensiones: los inputs 
o insumos, los outputs o 
productos, las actividades, los 
resultados socioeconómicos y 
la eficiencia en los recursos.

El índice de economía y 
sociedad digital (DESI) es 
un índice compuesto sobre 
el desempeño digital en 
Europa que se calcula como el 
promedio ponderado de cinco 
dimensiones principales: 
conectividad (25%), capital 
humano (25%), uso de internet  
(15%), servicios públicos 
digitales (15%) e integración  
de la tecnología digital (20%).
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Los recursos humanos para  
la investigación en España  
y Portugal

La investigación es esencial para el crecimiento económico, pero los recursos 
para I+D en España y Portugal son inferiores a los de la Europa de los Veintisiete 
(EU-27). Este artículo compara el estado actual de los recursos humanos 
para la investigación en ambos países. Analiza las condiciones laborales de 
los investigadores en el ámbito de la ciencia y la tecnología y expone los 
problemas derivados de una baja tasa de empleo en el sector privado y del 
escaso atractivo de las carreras de investigación. El número de graduados 
universitarios y de doctorados perfila un panorama más optimista, pero si los 
trabajadores altamente cualificados no se incorporan al mercado de trabajo, 
seguirá produciéndose una fuga de cerebros en estos dos países. 

Laura Cruz Castro y Luis Sanz Menéndez, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Madrid, 
España; Tiago Santos Pereira, Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coímbra, 
Portugal; Cláudia Sarrico, Escuela de Economía y Gestión (EEG), Universidad del Miño y Centro para la 
Investigación en Políticas de Educación Superior, Portugal
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Los investigadores en España y Portugal: una tendencia a 
la convergencia truncada por la crisis financiera mundial
Cuando, en 1986, España y Portugal se incorporaron a la Comuni-
dad Económica Europea, se encontraban muy por debajo de la media 
europea en materia de actividades científicas y de inversiones y 
recursos destinados a la investigación. En ambos países, los gastos 
internos en I+D (GERD, según sus siglas en inglés) como porcentaje 
del PIB eran inferiores a un tercio de la media europea. Desde enton-
ces, tanto España como Portugal han mejorado de forma significativa 
su posición en investigación, a distintas velocidades y por distintos 
caminos, y han avanzado hacia la convergencia con la media de la 
UE. Sin embargo, la Gran Recesión que empezó en el 2008 ralentizó 
este proceso de convergencia.

En el año 2019, el déficit en materia de GERD todavía era significa-
tivo, si bien se había producido una cierta recuperación: Portugal se 
situaba en el 64% de la media de la EU-27 y España en el 57%. No 
obstante, si se toman en consideración los indicadores de recursos 
humanos, se constata que Portugal se halla en una situación mucho 
más favorable que España, puesto que el número de investigadores 
por cada mil trabajadores del país luso rebasa la media de la EU-27.

Fuente: Main Science and Technology Indicators (MSTI), OCDE, 2021-I. 

Portugal mejora más rápido que España en 
el empleo de personal investigador

Gráfico 1. Total de investigadores –equivalente a jornada completa– por cada mil ocupados
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Ralentización de la convergencia y reducción  
de la contribución a la EU-27
La evolución de España y Portugal debe analizarse en un contexto 
más amplio. En el año 2019, en la EU-27 había 1,85 millones de inves-
tigadores (en equivalente a jornada completa); Portugal se situaba 
ligeramente por encima de los 50.000 y en España había unos 
144.000. Los dos países representan conjuntamente el 10,5% del total 
de investigadores de la EU-27 y su población equivale al 12,9% de la 
población total de la EU-27.

Desde el 2005, en la Unión Europea (UE) hay más investigadores por 
cada mil habitantes que en Estados Unidos, y esta ventaja no deja de 
crecer. En todo el mundo, el número de investigadores ha aumentado 
de forma significativa, pero el impulso principal proviene de los países 
asiáticos, y en especial de China, que en el 2014 superó a la EU-27. En 
el 2019, China acaparaba más de 2,1 millones de investigadores, mien-
tras que los de Japón y Corea del Sur sumaban más de 1,1 millones.

En la península Ibérica, la percepción social y los medios de comuni-
cación identifican el problema de la investigación y de los recursos 
humanos en ciencia y tecnología como algo permanente. De hecho, las 
autoridades políticas no han intentado abordar la situación con nuevos 
mensajes y políticas hasta hace muy poco. Con todo, las mejoras en épo-
cas recientes en España y Portugal han sido insuficientes. Entre el 2008 
y el 2019, la cifra de investigadores (en equivalente a jornada completa) 
en la EU-27 aumentó el 46%, pero en España y Portugal el incremento 
no fue proporcional. Por consiguiente, pese a las leves mejoras experi-
mentadas por ambos países, la brecha ibérica ha aumentado, y la parti-
cipación de España y Portugal en el total de investigadores de la EU-27 

2008-2019, %

Fuente: Eurostat.
 Respecto a EU-27_2008    Respecto a EU-27_2019
 Cambio en el número total de investigadores de un país (2008-2019)

Gráfico 2. Proporción del total de investigadores de la EU-27 por país,  
y cambio en el número total de investigadores

Pese a una ligera 
mejora en cifras 
absolutas, la 
contribución 
relativa de España 
y Portugal al 
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investigadores 
de la EU-27 está 
disminuyendo 
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ha disminuido, en particular en el caso de España. En efecto, la contri-
bución relativa de España y Portugal al conjunto de investigadores de 
la EU-27 es ahora menor que hace diez años. La cifra absoluta de inves-
tigadores en estos dos países no ha recuperado los niveles anteriores a 
la crisis hasta hace poco, y en España el número de investigadores que 
trabajan en la Administración sigue estando por debajo de su máximo 
histórico. En cambio, Italia y Grecia –los otros dos países del sur de 
Europa de nuestro grupo comparativo de países– han aumentado su 
participación y sus cifras absolutas totales. 

España y Portugal deberían contar con un mayor 
porcentaje de personal investigador en el sector privado 
para fomentar la innovación
Tanto en España como en Portugal, el principal desafío consiste en 
aumentar el número de investigadores que trabajan en el sector pri-
vado, dado que la I+D en la empresa impulsa la innovación. Los gas-
tos del sector privado en I+D y la contratación de investigadores en 
el mundo de la empresa están interrelacionados y dependen de las 
estructuras industriales de cada país. En este sentido, España y Portu-
gal se están quedando rezagados con respecto a sus socios europeos.

En Austria, Francia, Alemania y Finlandia, el porcentaje del personal 
investigador en el sector privado rebasa la media de la EU-27, que se 
sitúa en el 55% -es decir, el 55% del total de investigadores trabajan 
en el sector privado-, mientras que, en España y Portugal, la propor-
ción de personal investigador empleado en el sector privado roza el 
38% del total. En el país luso, los investigadores se concentran en  
el sector de la educación superior, mientras que en España un por-
centaje significativo de ellos trabajan en la Administración.

Proporción de investigadores por sector (%)

Proporción  
del BERD con  

respecto al PIB (%)

Fuente: Eurostat.

 Empresas
 Administración pública
 Educación superior
 Instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL)
 BERD (por las siglas en inglés): gasto empresarial en investigación y desarrollo 

 
Gráfico 3. Proporción de investigadores por sector, y BERD como porcentaje del producto interior bruto
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Gráfico 4. Tipo de contrato del personal investigador 

Fuente: OCDE 2018. Datos de la 
Encuesta Internacional de la Ciencia 

(ISSA, según sus siglas en inglés).

En % de autores principales en publicaciones científicas, 2018

 Temporal   Indefinido con un alto grado de protección   Indefinido (otros)

Contar con un mayor número de investigadores en el sector privado 
no es algo meramente simbólico, puesto que mejora la capacidad 
de absorción de las empresas; es decir, su potencial para absorber 
las tecnologías y el conocimiento disponibles e incorporarlos a sus 
procesos de producción y comercialización con miras a aumentar la 
productividad. El desafío de incrementar el número de investigado-
res empleados en el sector privado resulta evidente al constatar que 
los gastos en I+D (BERD) como porcentaje del PIB en España y Por-
tugal equivalen aproximadamente a la mitad de la media de la EU-27. 
Incluso la media de la EU-27, que representa el 1,67% del PIB, es muy 
inferior a la de los principales competidores de Europa, como Esta-
dos Unidos (2,05%) y Japón (2,60%).

Teniendo en cuenta la evolución de las condiciones de empleo en 
el mercado laboral académico, cabe esperar que la cifra futura de 
investigadores postdoctorales que opten por el sector académico 
sea inferior a la actual. Este cambio podría impulsar la creación de 
unas condiciones más favorables para la contratación de personal 
investigador en el sector privado, si bien las oportunidades para ello 
dependerán de cada campo de investigación.

La precariedad en el empleo de personal investigador  
es mayor en Portugal que en España
Tradicionalmente, el sector público de la investigación se ha caracte-
rizado por unas condiciones laborales más estables. Sin embargo, la 
creciente precariedad de los puestos de trabajo para investigadores 
postdoctorales en el mundo académico implica que las oportunida-
des fuera de este ámbito pueden brindar mejores perspectivas.

La precariedad de 
los investigadores es 
mayor en Portugal 
que en España 
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Un reciente informe de la OCDE sobre autores científicos destaca 
la precariedad que caracteriza a las carreras académicas en todo el 
mundo y la necesidad de diversificar tanto las oportunidades de for-
mación como las laborales. En este sentido, la situación en España 
es mejor que en Portugal. Mientras que en España la mayoría de los 
autores principales disfrutaban de la estabilidad que les ofrecía un 
empleo indefinido, en Portugal más de la mitad tenían un contrato 
temporal, con la consiguiente inseguridad laboral que ello comporta.

Menos empleo en las actividades intensivas  
en conocimiento en España y Portugal 
Para comprender el impacto de la ciencia y la tecnología en la eco-
nomía en general, se puede examinar la distribución del empleo en 
las actividades intensivas en conocimiento (KIA, según sus siglas en 
inglés); es decir, en aquellos sectores de actividad en los que al menos 
una tercera parte de los trabajadores han cursado estudios superio-
res. Tanto España como Portugal presentan una tasa de empleo en 
este tipo de actividades que se sitúa por debajo de la media de la 
EU-27 y de la media de casi todos los países análogos. Ello indica que 
la demanda de trabajadores cualificados en los sectores KIA es menor 

Acciones para proteger a los investigadores en condiciones laborales precarias 

La expresión «precariado investigador» (el 
término «precariado» es una combinación 
de las palabras «precario» y «proletariado») 
se ha acuñado para designar al amplio 
grupo de investigadores que en todo 
el mundo están sometidos a unas 
condiciones laborales precarias. Entre el 
2014 y el 2019, el número de doctorados 
en los países de la OCDE aumentó el 
25%. Muchos de ellos, sin embargo, 
deben hacer frente a un largo periodo 
postdoctoral en el ámbito académico, 
en el que encadenan becas y contratos 
temporales, a menudo de corta duración 
o a tiempo parcial. Las mujeres se ven 
afectadas por estas condiciones de forma 
mayor y muchas terminan por abandonar 
el mundo académico. 

La OCDE formula una serie de opciones 
políticas y recomendaciones para mejorar 
las condiciones laborales y el desarrollo 
profesional de los investigadores. España 
y Portugal han implementado políticas 
para abordar la precariedad de las carreras 
de investigación, en especial en las fases 
iniciales e intermedias, en consonancia con 
las recomendaciones de la OCDE, pero 
todavía existe un amplio margen de mejora.

Portugal ha desarrollado recientemente 
un marco jurídico para estimular el empleo 
científico y reducir la precariedad de los 
investigadores. Los nuevos Laboratorios 
Colaborativos (CoLAB) fomentan la 
contratación de investigadores en los 
sectores productivo, social y cultural. 
Portugal también ofrece beneficios fiscales 
a las empresas que contratan a doctorados 
y supervisa los resultados de las políticas 
en materia de empleo científico.

España ha creado el programa Ramón 
y Cajal para promover la contratación 
de investigadores en centros de 
investigación; el programa I3, que brinda 
incentivos económicos a las universidades 
y organismos públicos de investigación 
para la creación de puestos de trabajo 
permanentes para investigadores, y el 
programa Torres Quevedo, que ofrece 
incentivos para la contratación de 
doctorados en el sector privado. Además, 
se pondrá en marcha una nueva iniciativa 
que proporcionará contratos indefinidos 
a los trabajadores del sector público que 
hayan ocupado una plaza interina durante 
cierto tiempo.

Fuente: adaptado de OCDE (2021b). 
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que en la mayor parte del resto de Europa, al tiempo que refleja una 
brecha estructural. Esta también es muy significativa si se analiza el 
empleo en España y Portugal en los sectores manufactureros más 
intensivos en I+D –los sectores de alta tecnología y de tecnología 
media-alta–, muy por debajo de la media de la UE. 

En vista de la brecha estructural que sufren España y Portugal en 
la demanda de trabajadores de alta cualificación, es imprescindible 
que estos dos países impulsen nuevos desarrollos en los sectores 
intensivos en conocimiento. Ello aumentará la demanda de personal 
altamente cualificado, al tiempo que mejorará las cualificaciones de 
los trabajadores de las industrias tradicionales. 

Fuente: Eurostat.
 Actividades intensivas en conocimiento (empresas)
 Industrias de alta tecnología y tecnología media-alta

En España y 
Portugal, el empleo 
en los sectores 
intensivos en 
conocimiento va a 
la zaga de la EU-27

Gráfico 5. Empleo en la industria de alta tecnología y en las actividades intensivas 
en conocimiento con respecto al empleo total
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Mejores perspectivas en los resultados de formación  
de graduados universitarios y doctorados
En su Estrategia Europa 2020, la UE se fijó el objetivo de que el 40% 
de la población de 30 a 34 años hubiera cursado estudios superiores. 
Cuando se propuso este objetivo, en el 2010, Portugal presentaba un 
nivel significativamente inferior, pero España ya lo había alcanzado. 
Desde entonces, Portugal ha mejorado de forma notable (del 21,6%, 
en el 2011, al 39,6%, en el 2020), pero todavía está muy a la zaga de 
otros países. España ha avanzado más lentamente, pero se sitúa, con 
un 44,8%, por encima de la media de la EU-27. Si bien estas cifras 
indican la presencia de una fuerza de trabajo cada vez más cualifi-
cada, cabe destacar que la proporción de estudiantes universitarios 

Fuente: Eurostat.

Porcentaje de población con un título superior:   2008   2020
 Porcentaje de estudiantes de educación superior matriculados en STEM (2019)

Gráfico 6. Titulados con enseñanza superior en la población de 30-34 años, 2008 y 2020 (% de la 
población) y matriculación en estudios superiores de STEM, 2019 (% del total de matriculados)
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la media de la EU-27, mientras que la de Portugal es inferior
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matriculados en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y mate-
máticas (STEM, según sus siglas en inglés) es relativamente baja en 
ambos países, aunque Portugal aventaja ligeramente a España.

Aunque la educación superior constituye la base más amplia de la 
formación avanzada, tanto España como Portugal han invertido sig-
nificativamente en la formación de doctorados. Ello les ha permitido 
alcanzar un porcentaje de nuevos doctorados con relación a la pobla-
ción que se corresponde aproximadamente con la media de la EU-27, 
si bien aún dista mucho del de países como Alemania y Finlandia. Hay 
que destacar que, tanto en España como en Portugal, los estudian-
tes inician los programas de doctorado a una edad superior a la de 
la media de la EU-27, lo que significa que obtienen el título a edades 
más tardías y ello puede repercutir en el empleo. No obstante, los 
progresos de España y Portugal en la formación de doctorados abren 
oportunidades para el futuro.

Fuente: Eurostat.

Gráfico 7. Nuevos doctorados por cada mil habitantes

2019
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Conclusiones
La existencia de trabajadores cualificados es una condición esencial 
para apoyar el desarrollo de la investigación y poder generar el cono-
cimiento que promueve la competitividad, el crecimiento económico 
y el bienestar. España y Portugal, que partían de unas posiciones cla-
ramente desventajosas antes de incorporarse a la UE, han desarro-
llado sus recursos humanos de forma sistemática, pero este proceso 
ha sufrido algunos contratiempos con las recientes crisis económi-
cas. La limitada implicación del sector privado en la investigación 
sigue siendo un desafío para ambos países, al igual que las precarias 
condiciones de trabajo de los investigadores y la falta de oportunida-
des laborales en el ámbito empresarial. 

La proporción de empleo en actividades intensivas en conocimiento 
se mantiene muy por debajo de la de países similares. Estas conclu-
siones revelan la importancia de reforzar las políticas centradas en la 
demanda para mejorar la base de conocimientos de la economía. Ello 
es especialmente importante si se considera de forma paralela a los 
datos de la formación superior, en la que España y Portugal han mejo-
rado de forma significativa, llegándose a situar, en algunos casos, por 
encima de la media de la UE. Con todo, existe el riesgo de que los 
desequilibrios entre la oferta y la demanda de investigadores obli-
guen a los trabajadores de alta cualificación a emigrar si no logran 
encontrar oportunidades de desarrollo profesional en su país. Este 
fenómeno ya se produjo, en cierta medida, tras la crisis financiera 
mundial del 2008. Las políticas de recuperación tras la pandemia 
de covid-19, que también ha afectado al sistema de investigación e 
innovación, constituirán una excelente oportunidad para mejorar la 
demanda de recursos humanos en ciencia y tecnología. Estas polí-
ticas son fundamentales para garantizar que España y Portugal no 
deban enfrentarse continuamente a una fuga de cerebros y que, por 
el contrario, sus recursos humanos sean cada vez más una fuente de 
competitividad y bienestar.
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¿un potencial de innovación 
sin explotar?

Los vínculos ciencia-empresa en España y Portugal: 

28

Palabras clave: ciencia, investigación, empresa, sector privado, economía del conocimiento

España y Portugal van a la zaga de las economías europeas más avanzadas 
con respecto a los indicadores clave en materia de vínculos ciencia-
empresa, tales como la generación de patentes por parte de universidades y 
organismos públicos de investigación, las copublicaciones público-privadas, 
la financiación privada de investigación y desarrollo (I+D) en la enseñanza 
superior, y la movilidad de los doctorados hacia el sector industrial. Aunque 
las trayectorias de ambos países son similares, cada uno de ellos ha abordado 
el desafío de intensificar los vínculos ciencia-empresa mediante políticas 
distintas, lo cual se traduce en oportunidades de aprendizaje mutuo y de 
intercambio de buenas prácticas. 
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España y Portugal van a la zaga de las economías europeas 
más avanzadas con respecto a los indicadores clave en 
materia de vínculos ciencia-empresa
El presente artículo destaca que los vínculos ciencia-empresa en 
España y Portugal son más débiles que en otras economías más avan-
zadas de la Unión Europea (UE), a pesar de que en los últimos años 
se han apreciado progresos en este ámbito. La comparación se ha 
efectuado a partir de la media de la Europa de los Veintisiete (EU-27) 
y de cuatro Estados miembros en concreto: dos países más grandes 
(Francia y Alemania) y dos más pequeños (Austria y Finlandia).

La cifra de patentes académicas se sitúa por debajo de la 
media de la UE 
Una forma de medir el impacto previsto de la investigación acadé-
mica en la innovación consiste en analizar las patentes generadas 
por universidades y organismos públicos de investigación. Según 
se indica en el gráfico 1, a principios de la década del 2000, tanto 
España como Portugal presentaron menos de cincuenta solicitudes 
por billón de euros de producto interior bruto ante la Oficina Europea 
de Patentes (OEP); no obstante, en la segunda mitad de la década 
del 2010, dicha cifra aumentó hasta situarse en torno a las doscien-
tas solicitudes. Además, la brecha relativa de España y Portugal con 

Gráfico 1. Cifra de solicitudes de patente presentadas ante la Oficina Europea de Patentes (OEP)  
por parte de universidades y organismos públicos de investigación por billón de euros de producto 
interior bruto anual

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de patentes de la Base de Datos Mundial de Estadísticas de Patentes  
(PATSTAT) de la Oficina Europea de Patentes, consultada en octubre del 2020, y de los datos sobre el  

producto interior bruto del Banco Mundial y del Banco Central Europeo, en euros constantes (sobre la base del 2010). 

Tanto en España como en Portugal, la cifra de patentes 
académicas con relación al producto interior bruto 
sigue situándose por debajo de la media de la UE, 
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respecto a Francia y, en especial, a Alemania, ha ido disminuyendo 
desde principios de la década del 2000, aunque en el último dece-
nio Portugal ha experimentado un incremento más acentuado que 
España. Austria y Finlandia han seguido tendencias similares y en los 
últimos años se han acercado a la media europea. 

La proporción de patentes académicas rebasa la media de 
la UE, mientras que la proporción de patentes generadas 
por el sector empresarial es inferior
El gráfico 2 subraya la importancia de la proporción de patentes aca-
démicas (superior a la media europea) con relación a la cifra total de 
solicitudes ante la OEP. Este elevado porcentaje es una consecuencia 
natural del bajo número de patentes generadas por el sector empre-
sarial, tanto en España como, sobre todo, en Portugal, pero refleja 
también la considerable mejora del potencial científico y tecnoló-
gico de las universidades y organismos públicos de investigación a lo 
largo de las dos últimas décadas. Desde principios de la década del 
2000, como mínimo, las instituciones académicas de España y Por-
tugal han ido creando oficinas de transferencia de tecnología y otras 
estructuras similares que han contribuido a promover el potencial 
comercial de sus tecnologías y a explotar sus carteras de patentes. 
Dado que presentar una solicitud de protección mediante patente 
ante la OEP es un proceso relativamente complejo y costoso, las 
instituciones académicas europeas suelen solicitar primero la pro-
tección en sus respectivas oficinas nacionales de patentes; luego, si 

Gráfico 2. Porcentaje de solicitudes de patentes presentadas por universidades y organismos 
públicos de investigación sobre el total de solicitudes presentadas ante la OEP

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de patentes de la Base de Datos Mundial  
de Estadísticas de Patentes (PATSTAT) de la Oficina Europea de Patentes,  

consultada en octubre del 2020. Nota: OEP = Oficina Europea de Patentes.
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están convencidas del potencial económico de sus inventos, presen-
tan la solicitud de protección mediante patente ante la OEP. 

Las copublicaciones público-privadas son escasas
Además de las patentes, otro indicador que puede emplearse para 
medir los vínculos ciencia-empresa es el número de artículos científicos 
publicados por coautores de instituciones públicas y privadas. En este 
indicador, tanto España como Portugal se sitúan significativamente 
por debajo de la media de la EU-27 (gráfico 3). En el 2018, se regis-
traron 44 copublicaciones público-privadas por millón de habitantes 
en Portugal y 53 en España, mientras que la media de la EU-27 fue de 
91, y la cifra aumentó hasta 149 en el caso de Alemania. No obstante, 
se observa una tendencia positiva en ambos países, con un aumento, 
entre el 2012 y el 2018, del 30% en Portugal y del 14% en España, frente 
a un incremento medio del 13% en el conjunto de la EU-27. A diferencia 
del indicador de patentes, el indicador de copublicaciones resulta muy 
útil para comprender la cooperación ciencia-empresa en el ámbito 
de la investigación académica; con todo, dadas sus limitaciones, con-
viene utilizarlo con precaución. Las copublicaciones son colaboracio-
nes cuyos resultados se comparten con la comunidad académica en 
revistas científicas, mientras que los vínculos ciencia-empresa suelen 
traducirse en conocimientos de acceso restringido, protegidos por 
patentes, contratos y acuerdos de confidencialidad. Aunque la tenden-
cia hacia una ciencia más abierta también se está manifestando en el 
campo de los vínculos ciencia-empresa, las copublicaciones público-
privadas siguen siendo limitadas.

 
Gráfico 3. Copublicaciones público-privadas

Fuente: European Innovation Scoreboard 2020, Comisión Europea.
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Gráfico 4. Porcentaje de doctorados  
entre la población de 25 a 64 años

Fuente: OCDE (2019).

España y Portugal tienen menos 
doctorados que otros países de la UE

Pocos doctorados trabajan en empresas privadas
Las instituciones académicas también contribuyen a la investigación 
e innovación empresarial mediante la formación de investigadores 
que posteriormente pueden ser contratados por empresas. Los datos 
del 2017 revelan que el 0,7% de la población portuguesa de edades 
comprendidas entre los 25 y 64 años y el 0,75% de la española esta-
ban en posesión de un doctorado (gráfico 4). Estos porcentajes equi-
valen aproximadamente a la mitad del de Alemania, situándose tam-
bién muy por debajo de las cifras de países como Austria, Finlandia y 
Francia. Además, un desafío al que deben enfrentarse tanto España 
como Portugal es la limitada movilidad de los doctorados hacia el 
sector privado. Según las últimas cifras de la base de datos de la 
OCDE sobre la evolución de la carrera profesional de los doctorados, 
en España y Portugal únicamente cerca del 6% de los doctorados tra-
bajan en empresas privadas. Para afrontar este desafío, ambos paí-
ses han implantado recientemente nuevos instrumentos de política 
pública con miras a promover la movilidad de los doctorados hacia el 
sector privado (véase el recuadro 1). 

Fomento de la colaboración y la cofinanciación
Para fomentar la cooperación entre ciencia y empresa en materia 
de I+D, los programas de financiación competitiva suelen centrarse 
en proyectos de colaboración entre socios del ámbito académico 
y las empresas. Este tipo de subvenciones para la cooperación en 
I+D ya hace bastantes años que está presente en España y Portugal, 
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En España, el programa Torres 
Quevedo ofrece, desde el 2001, 
incentivos a las empresas privadas 
que contratan a doctorados. Las 
empresas seleccionadas reciben 
subvenciones para pagar sus salarios 
y las contribuciones a la Seguridad 
Social durante un periodo máximo 
de tres años, con algunas variaciones 
según el tipo de empresa y la clase 
de proyecto (investigación industrial, 
desarrollo experimental o estudios de 
viabilidad). En el 2020, el programa 
Torres Quevedo contaba con un 
presupuesto anual de 15 millones 
de euros, similar al del año anterior, 
cuando se adjudicaron 176 contratos. 

Durante los últimos años, los 
gobiernos de España y de Portugal 
han impulsado nuevos instrumentos 
de política pública para aumentar 
el número de doctorados que se 
incorporan a empresas privadas. 

Portugal también ha hecho hincapié en la 
etapa predoctoral, aunque con un enfoque 
diferente. Las Colaboraciones Internacionales 
en Ciencia, Tecnología y Educación Superior, 
que se iniciaron en el 2006, ponen en contacto 
a diversas universidades portuguesas con 
universidades internacionales de prestigio 
-como el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), la Universidad Carnegie Mellon y la 
Universidad de Texas en Austin- con miras a 
desarrollar programas de estudios avanzados 
y de doctorado en sectores clave y así mejorar 
la empleabilidad y la orientación empresarial 
de quienes obtienen el título de doctor. Las 
empresas portuguesas se implican cada vez más 
en estos programas de doctorado mediante un 
programa de «afiliación industrial» que les permite 
participar en actividades de investigación y en la 
formación de graduados especializados. Ello ha 
facilitado la creación de redes temáticas eficaces 
mediante proyectos orientados a promover 
nuevos conocimientos y a explotar nuevas ideas 
en colaboración con las empresas. El programa 
MIT-Portugal, por ejemplo, se centra en el ámbito 
de los «sistemas de ingeniería» y hace hincapié en 
los complejos procesos asociados a la producción 
industrial, la energía sostenible, la bioingeniería y 
los sistemas de transporte, y desarrolla iniciativas 
de I+D en estrecha colaboración con sus socios 
empresariales. 

Además de potenciar las colaboraciones con 
instituciones extranjeras, se podría explotar en 
mayor medida tanto la movilidad del profesorado 
como las dobles afiliaciones con empresas, 
lo que permitiría aprovechar el potencial de 
los investigadores españoles y portugueses 
que residen en el extranjero y de sus redes 
internacionales. 

En España, las recientes iniciativas 
políticas se centran en la etapa 
predoctoral, de modo que se 
conceden subvenciones destinadas 
al desarrollo de los «doctorados 
industriales». En el 2014, se 
implantó un programa de ámbito 
estatal, pero, además, muchos 
gobiernos autonómicos, como los 
de Andalucía, País Vasco, Cataluña, 
Madrid, Navarra, Murcia y la 
Comunidad Valenciana, también 
cuentan con sus propios programas. 
Su finalidad es cofinanciar la 
contratación de estudiantes de 
doctorado por parte de las empresas 
y su inscripción en estudios 
doctorales, así como las becas 
para las estancias de investigación 
durante la realización de la tesis, que 
debe estar codirigida por tutores del 
ámbito empresarial y académico. 
El presupuesto anual del programa 
estatal fue de 4 millones de euros 
en el 2020, y en el año 2019 se 
adjudicaron 61 contratos.

En lugar de ofrecer ayudas para pagar los salarios 
de los doctorados, el país luso ha optado por 
conceder beneficios fiscales. Los incentivos 
fiscales para promover iniciativas de I+D en las 
empresas fomentan explícitamente la contratación 
de doctorados en el ámbito de la investigación y 
el desarrollo mediante la concesión de créditos 
equivalentes al 120% de su salario. Desde el 2015, 
las empresas se han beneficiado de estas ventajas 
a un ritmo cada vez mayor, con un incremento del 
30% en la cifra de doctorados contratados por 
empresas entre los años 2016 y 2018. 

ESPAÑA

PORTUGAL

Recuadro 1. Fomento de la movilidad de los doctorados hacia el sector privado
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y constituye uno de los instrumentos políticos en materia de inno-
vación más relevantes en toda la UE. Más recientemente, ambos 
países han puesto en marcha ambiciosos programas de políticas 
públicas destinados a crear consorcios ciencia-empresa y laborato-
rios conjuntos, centrados en campos de investigación estratégicos 
(véase el recuadro 2). 

Los responsables políticos de España y Portugal también podrían 
considerar la adopción de nuevas reformas normativas y de venta-
jas fiscales como incentivo para que las empresas privadas financien 
más investigación universitaria. Según se desprende del gráfico 5, el 
porcentaje de iniciativas universitarias de investigación y desarrollo 
financiadas por el sector empresarial es considerablemente más alto 
en España (5,5%) que en Portugal (2%). Pese a que ambas cifras se 
sitúan muy por debajo de la media de la UE, y a una distancia incluso 
superior con respecto a Alemania, es importante destacar que el por-
centaje de España es superior al de Francia y al de Finlandia. Si se 
analiza la tendencia desde el 2007, se constata que en España, a dife-
rencia de lo ocurrido en Portugal, este porcentaje ha disminuido de 
forma muy significativa. 

Gráfico 5. Porcentaje de I+D en el ámbito de la educación 
superior financiado por el sector empresarial

Fuente: OECD Main Science and Technology Indicators (consulta realizada el 25 de marzo del 2021; OECD.Stat). 
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Recuadro 2. Creación de asociaciones público-privadas en materia de I+D en ámbitos estratégicos

España y Portugal han implantado 
recientemente nuevos programas de políticas 
destinados a la creación de consorcios de 
I+D entre instituciones científicas y empresas 
mediante asociaciones público-privadas. 
Estos consorcios se han establecido en 
determinados ámbitos de investigación 
estratégica en consonancia con las 
necesidades de la industria y los desafíos  
de la sociedad. 

Los programas impulsados en España 
y Portugal se inscriben en iniciativas 
similares adoptadas en otros países 
europeos. Representan un cambio 
de orientación importante, dado que 
dejan de prestar un apoyo puntual a 
transferencias lineales de tecnología entre 
partes separadas para pasar a impulsar 
una colaboración ciencia-empresa mucho 
más ambiciosa, con el propósito de 
promover conjuntamente iniciativas de 
I+D con arreglo a una misión específica. 
En España, la combinación de políticas 
aplicadas a acuerdos de colaboración 
comprende más instrumentos políticos 
que en Portugal, lo que provoca algunos 
solapamientos y complejidades. A 
diferencia de los programas españoles, 
que pivotan en torno a los proyectos, 
la estrategia portuguesa promueve 
la creación de laboratorios conjuntos 
como nuevas entidades sostenibles a 
largo plazo, con la voluntad de que ello 
se traduzca en colaboraciones público-
privadas más intensas y abiertas. 

En el 2014, en España se puso en marcha el 
programa Retos Colaboración para apoyar 
proyectos de desarrollo experimental 
realizados conjuntamente por empresas y 
organismos de investigación, durante un 
periodo de entre dos y cuatro años, que 
aborden desafíos de la sociedad mediante 
el desarrollo de nuevas tecnologías, 
productos y servicios. De un modo similar, 
en el 2020, el Centro de Desarrollo 
Tecnológico e Industrial (CDTI) publicó 
la primera convocatoria del programa 
Misiones Ciencia e Innovación, con la 
consiguiente selección de 24 grandes 
proyectos estratégicos de I+D que 
serán desarrollados por consorcios 
empresariales en un periodo de entre dos 
y cuatro años y cuyo objetivo es aportar 
soluciones a importantes desafíos en 
ámbitos específicos. Este programa exige 
que al menos el 20% del presupuesto 
se subcontrate a universidades y 
organismos públicos de investigación. 
Más recientemente, en el 2021, la Agencia 
Estatal de Investigación implementó un 
nuevo programa, denominado Proyectos 
en Líneas Estratégicas, cuya finalidad 
es prestar apoyo, durante un periodo de 
tres años, a proyectos de colaboración 
público-privada e interdisciplinaria en 
áreas estratégicas específicas, financiados 
por el Fondo de Recuperación y Resiliencia 
de la UE. La nueva convocatoria Líneas 
permite que los organismos públicos de 
investigación lideren estos proyectos, 
en lugar de que se limiten a actuar como 
subcontratistas de proyectos gestionados 
por empresas, tal y como sucede con el 
programa Misiones Ciencia e Innovación, o 
como participantes en proyectos liderados 
por la industria, como es el caso del 
programa Retos Colaboración. 

En Portugal, en el 2018 se puso en marcha 
el programa Laboratorios Colaborativos 
(CoLAB) para impulsar una colaboración 
más intensa entre ciencia y empresa a 
través de asociaciones público-privadas 
y contribuir a la creación de empleos 
de perfil científico. Los CoLAB pueden 
constituirse como organizaciones sin 
fines de lucro o bien como empresas 
lucrativas. Los socios de los CoLAB abarcan 
unidades de investigación de instituciones 
de educación superior, laboratorios de 
investigación públicos, organizaciones 
intermediarias, empresas y asociaciones 
empresariales. Cuentan con un alto 
porcentaje de financiación privada y se 
dedican, principalmente, a llevar a cabo 
investigación aplicada para prestar servicios 
profesionales de I+D a las empresas y dar 
respuesta a los desafíos sociales. Está 
previsto que estos centros funcionen con 
arreglo a una estructura en la que un tercio 
de la financiación sea pública, un tercio 
sea privada y otro tercio sea competitiva. 
Hasta la fecha se han constituido un total de 
35 CoLAB, que movilizan en torno a ciento 
veinte empresas privadas. 
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Nuevos horizontes
En los próximos años, la colaboración ciencia-empresa y las asocia-
ciones público-privadas serán cruciales para que España y Portugal 
puedan absorber de forma eficiente los nuevos flujos de financia-
ción europeos que estarán disponibles en el marco del plan de recu-
peración Nueva Generación UE de la Comisión Europea. Teniendo 
en cuenta las distintas políticas que ambos países han adoptado 
en los últimos años, sería muy interesante intercambiar informa-
ción sobre tales experiencias y fomentar el aprendizaje mutuo. Así, 
por ejemplo, España podría aprender de las iniciativas impulsadas 
recientemente en Portugal para desarrollar laboratorios conjun-
tos con socios académicos y empresariales y crear programas de 
doctorado en colaboración con prestigiosas instituciones interna-
cionales, con miras a mejorar la armonización entre la investiga-
ción académica y las necesidades empresariales. Por otro lado, tras 
evaluar minuciosamente la experiencia española, Portugal, en lugar 
de limitarse a introducir nuevos incentivos fiscales a la I+D, podría 
estudiar la posibilidad de ofrecer medidas de financiación parcial 
para la contratación de investigadores doctorales y postdoctorales 
por parte de las empresas.

La promoción de los vínculos ciencia-empresa requiere un amplio 
abanico de instrumentos políticos complementarios dirigidos tanto 
al ámbito académico como al empresarial, de modo que se ofrezcan 
incentivos para que ambos puedan colaborar. La combinación de polí-
ticas también deberá tener en cuenta los distintos canales formales 
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e informales que permiten el intercambio de conocimientos cientí-
ficos y empresariales, además de evitar el tradicional sesgo exclusi-
vamente a favor de patentes, publicaciones y nuevas empresas. En 
ocasiones, es posible que este sesgo obedezca más a la necesidad de 
obtener una buena posición en clasificaciones y evaluaciones basa-
das en indicadores cuantitativos que a la voluntad de que la trans-
ferencia de conocimientos constituya realmente una prioridad en 
los objetivos y presupuestos de las universidades y organismos de 
investigación. En concreto, las políticas adoptadas en España y Por-
tugal deberán centrarse más claramente en las personas y redes de 
personas y deberán promover tanto la movilidad intersectorial como 
las oportunidades de diálogo y comunicación, puesto que, en última 
instancia, son las personas, y no solamente las instituciones, las que 
impulsan la colaboración. 

Otra premisa clave consiste en simplificar las normativas y reducir las 
barreras a la colaboración público-privada, a la movilidad intersec-
torial del capital humano y al emprendimiento académico, de modo 
que, con el tiempo, puedan forjarse sólidos vínculos ciencia-empresa 
basados en la confianza y en la igualdad de condiciones. Lamenta-
blemente, para lograr estas transformaciones no basta con cambiar 
la legislación, con garantizar la coordinación entre ministerios y entre 
distintos niveles de políticas, con reforzar los incentivos individua-
les e institucionales para la transferencia de conocimientos, ni con 
«importar» las mejores prácticas internacionales. En ambos países 
también será preciso renovar a fondo el tejido industrial. Habrá que 
fomentar políticas que aborden con rigor los cambios estructurales y 
se traduzcan en nuevas prácticas empresariales y en nuevas empre-
sas que aumenten la eficacia de las interacciones ciencia-empresa. 
Estos cambios requieren una combinación de distintas políticas 
públicas que fortalezcan las instituciones intermediarias, así como 
el crecimiento de las empresas basadas en la tecnología y el de las 
asociaciones tecnológicas a escala global, de forma que pueda des-
plegarse el potencial técnico e industrial necesario para aprovechar 
las nuevas oportunidades que surjan en los mercados.
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E Entrevista

Vivimos un momento decisivo, 
con varias amenazas climáticas, 
pandémicas y demográficas, 
pero también con más capacidad 
tecnológica que nunca para intentar 
frenarlas. ¿Hay motivos para ser 
optimistas?
Debemos serlo; son muchas las razones 
para ser optimistas. Si miramos qué 
ha sucedido durante la pandemia de 
la covid-19, veremos que el sistema 
científico y tecnológico se ha movilizado, 
se ha vigorizado y ha dado respuestas a 
las dificultades planteadas, a pesar de 
trabajar bajo circunstancias muy duras. 
Los gobiernos también han trabajado codo 
a codo con las empresas, han dedicado 
muchos recursos y han redoblado los 
esfuerzos en I+D. Se ha demostrado que 
la inversión continua y a largo plazo en 
investigación tenía sentido. Esto es lo 

que debe hacer el sector público. La 
investigación no se puede encender y 
apagar como si nada.

¿La obtención tan acelerada de una 
vacuna anticovid es la mejor prueba 
de la importancia de la I+D?
En efecto, la obtención de la vacuna en un 
tiempo tan breve ha sido impresionante. 
La covid-19 ha demostrado que estos 
problemas globales pueden convertirse en 
una realidad tangible, y las vacunas han 
contribuido a adaptarnos a la situación 
y a mantener la economía y la sociedad 
en funcionamiento. Sin vacunas todo 
habría sido mucho más difícil. Y ha sido 
un ejercicio instructivo ante el reto 
que tenemos por delante en relación 
con el medio ambiente. La innovación 
en la pandemia nos marca el camino a 

Andrew W. Wyckoff
Director de Ciencia, Tecnología e Innovación  
de la OCDE

«La investigación no se puede  
encender y apagar como si nada; se precisa  

una inversión a largo plazo»
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seguir, también, para afrontar el cambio 
climático: invertir sumas enormes y 
utilizar toda la capacidad innovadora 
que tengamos a nuestro alcance para 
enderezar la situación. Y no hablo solo de 
la ciencia medioambiental o de ciencia y 
tecnología; también es una cuestión de 
políticas industriales, fiscales, educativas, 
etc. Necesitamos alinear todas nuestras 
políticas en esta dirección, y no es una 
tarea fácil para los gobiernos. Pero creo 
que puede hacerse y por eso soy optimista.

¿Cuáles son los principales retos 
de las políticas públicas para los 
próximos años?
Encabeza la lista la doble transformación 
–verde y digital–, y la covid-19 ha afectado 
claramente a las dos. Hemos visto un 
declive momentáneo de las emisiones de 
carbono y se ha renovado el sentido de 
emergencia respecto al cambio climático. 
En el ámbito digital también se ha 
observado un auge en el uso de las redes 
sociales y las aplicaciones. La pandemia 
ha acelerado la transformación digital: el 
acceso a internet ha aumentado el 60% 
con la irrupción de la crisis sanitaria.

¿Cómo deben actuar los gobiernos 
frente a la elevada velocidad de 
los cambios tecnológicos que 
experimentamos?
Es una pregunta realmente importante, 
en especial en nuestro ámbito, que es la 
dirección de la OCDE. El problema siempre 
ha estado ahí: se dice que tenemos 
una tecnología 4.0 y una política 1.0. Es 
inevitable cierta distancia entre ambas, 
porque los procesos democráticos llevan 
su tiempo. Seamos realistas: la brecha 
entre la tecnología 4.0 y la política 1.0 
nunca va a desaparecer, pero se trata 
de reducirla tanto como sea posible. En 
este sentido, queremos ir al origen del 
proceso de innovación en lugar de esperar 
al final, cuando la tecnología llega al 
mercado y ya es tarde para reaccionar, 
y es también difícil enderezar el rumbo. 
Conviene ser más proactivo y trabajar con 
los innovadores, decirles qué se espera y 

qué no se espera de ellos, estableciendo 
ciertos límites en el camino que nos 
llevará a alcanzar unos objetivos sociales y 
económicos.

¿Los datos son la piedra angular de  
la nueva revolución industrial?
En las próximas dos décadas los datos 
dominarán las políticas económicas. 
Conforme las redes se hacían más 
disponibles, y aparecían primero los 
móviles y después el internet de las 
cosas, se ha visto un cambio radical en la 
naturaleza de los datos y en el incremento 
de su volumen. Tenemos que pensar en 
este fenómeno como un nuevo recurso 
económico, como un activo. Y no sé hasta 
qué punto hemos descubierto cómo 
gestionarlo, porque es muy distinto de los 
otros bienes económicos tangibles, en los 
que se basa la actual política económica.

Dada esta preponderancia de los 
datos, ¿qué es más importante: 
generarlos, controlarlos o 
interpretarlos?
Para mí, lo más importante, y no está 
recibiendo la atención que se merece, 
es el análisis de los datos. Estos, per se, 
no sirven de gran cosa. Se trata de cómo 
los utilizas, de cómo los integras o los 
vinculas con otros, y de tu habilidad para 
interpretarlos casi en tiempo real para 
obtener información y tomar mejores 
decisiones. Pero, atención: a menudo 
tratamos los datos como una entidad 
homogénea y monolítica, cuando en 
realidad son increíblemente heterogéneos 
y flexibles. Los datos de nuestra salud no 
son equiparables a los datos de ingeniería 
que recoge un avión al cruzar el Atlántico.

La pandemia ha acelerado  
la transformación digital:  

el uso de la red  
ha aumentado el 60%
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La pujanza de China es una realidad a 
muchos niveles. ¿También lo es en el 
uso de los datos?
China no es un país miembro de la 
OCDE, pero sí un socio clave, y nos ha 
impresionado el gran esfuerzo que ha 
realizado en la última década. Ha emergido 
como un actor global que hay que tener 
muy en cuenta en el ámbito científico, y la 
pandemia lo ha reafirmado. Por ejemplo, 
cuando ha compartido el material genómico 
para poder hacer las vacunas y desarrollar 
sus propias vacunas. Cuando hablamos 
de los gigantes tecnológicos siempre nos 
referimos a Google, Apple, Facebook [hoy 
Meta], Amazon, Netflix o Microsoft, y no 
se habla lo suficiente de Baidu, Alibaba 
y Tencent, otros gigantes que aún son 
más sofisticados, porque integran en una 
plataforma un espectro de aplicaciones más 
amplio. En París puedes comprar un billete 
de metro con el sistema de pago de WeChat 
[el equivalente chino de WhatsApp], y 
esto supone una fuente de datos de la que 
las demás plataformas carecen. También 
lo están haciendo claramente muy bien 
en inteligencia artificial. A pesar de las 
dificultades para obtener algunos datos, 
creemos que China está en primera línea en 
este ámbito, al nivel de los Estados Unidos.

¿En qué dirección deberíamos avanzar 
con el control de los datos personales, 
por lo que respecta a las empresas, los 
gobiernos y la ciudadanía?
Creo que veremos un modelo híbrido entre 
los gobiernos imponiendo ciertos límites y 
restricciones a lo que las empresas pueden 
hacer con los datos personales. De hecho, 
el Reglamento General de Protección de 
Datos europeo ya lo hace, pero sin llegar a 
restringirlos, porque gracias a estos datos 
nos beneficiamos de grandes innovaciones 
y comodidades.

En los últimos años, en España y 
Portugal, la inversión en I+D se ha 
mantenido estable en el ámbito 
empresarial, pero ha caído a escala 
gubernamental. ¿Qué opinión le 
merece?

Hemos visto el proceso de consolidación 
que se produjo tras la crisis económica de 
los años 2007 y 2008 y que ha supuesto la 
asignación de mayores recursos para I+D, 
pero de distintas formas. España partía de 
un nivel de apoyo más alto que Portugal 
y no ha sido hasta hace poco que ha 
recuperado los niveles previos a la crisis, 
con partidas significativas para el 2020. 
En el caso de Portugal, observamos un 
crecimiento sostenido del apoyo público 
a la investigación de las empresas gracias 
al crédito fiscal, un mecanismo habitual 
en varios países de la OCDE, aunque a 
veces se compensa con un descenso del 
apoyo directo. De hecho, España también 
presenta este crédito fiscal en I+D y es 
muy generoso, pero creemos que está 
relativamente infrautilizado.

La economía digital está cambiando  
los puestos de trabajo y, por 
consiguiente, las habilidades 
requeridas. ¿Cómo debe prepararse  
el sistema educativo para ello?
Hemos advertido que algunos puestos 
de trabajo con tareas repetitivas resultan 
muy fáciles de automatizar y tendremos 
que ser cautelosos al respecto. No se 
trata de cuestiones necesariamente 
mecánicas; también puede automatizarse 
la interpretación de las radiografías si se 
dispone de datos suficientes. En cambio, 
otros empleos presentan un componente 
más emocional, creativo o cognitivo 
que son difíciles de automatizar. Y esto 
incluye la innovación. En cualquier 
caso, todos los jóvenes deberían tener, 
al menos a un nivel básico, una cierta 
educación computacional. Además, 
saber codificar o analizar, saber cómo 
aproximarse a un problema para que una 
máquina lo resuelva, o saber interpretar 

España presenta un crédito 
fiscal en I+D muy generoso, pero 
creemos que está relativamente 

infrautilizado
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unos resultados y entender si pueden 
aceptarse o si hay que seguir trabajando 
en ellos, son también habilidades clave 
en estos momentos.

Otro reto de cara al futuro es cómo 
realizar el traslado de trabajadores 
de sectores maduros a las nuevas 
profesiones del siglo xxi.
Gestionar comportamientos, actitudes 
y pericias es todo un desafío. Debemos 
asumir que la gente no conservará el 
mismo puesto de trabajo toda la vida con 
las habilidades aprendidas a los 25 años. 
Deberá cambiar y ser flexible conforme 
se sucedan los cambios estructurales. 
Y sabemos que en algunos casos serán 
significativos. También es cierto que no es 
lo mismo afrontar estos retos con más de 
55 años que con 25, a menudo sin tener la 
responsabilidad de una familia o de una 
hipoteca. La transición hacia las nuevas 
profesiones requerirá políticas sociales 
ajustables a los distintos escenarios 
poblacionales. Hay que ayudar a hacer 
que la gente se mueva y piense en nuevos 
trabajos, y permitir que se prepare. El 
sistema educativo desempeñará un papel 
muy importante en este sentido y hay que 
prepararlo.

La convergencia del 5G, la 
inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático nos acercan a un 
presente con máquinas cada vez más 
inteligentes. ¿No tendríamos que 
hablar más de la ética que debe haber 
tras sus decisiones?
Sí, y me preocupan la toma de decisiones 
automáticas y los principios de la inteli-
gencia artificial. Nosotros no utilizamos 
la palabra ética porque resulta difícil 
trasladarla a términos jurídicos y varía 

en función del individuo. Empleamos el 
concepto human-centric, porque es muy 
importante situar al ser humano en el 
centro del proceso, tomando decisiones 
y autorizando procesos, no solo automa-
tizándolos. Muy a menudo, sin embargo, 
se regula sin saber con exactitud qué está 
sucediendo. Por consiguiente, lo que tene-
mos que hacer es desmitificar conceptos 
como la inteligencia artificial, el 5G o el 
internet de las cosas y entenderlos mejor. 
Es fundamental para desarrollar buenas 
políticas. Me preocupa un poco que se dis-
pare antes de saber qué está sucediendo, 
porque no queremos desaprovechar la 
innovación. Creo en el tecnooptimismo, 
pero también entiendo que exista cierta 
preocupación al respecto.

Xavier Aguilar 
Periodista

Andrew W. Wyckoff (Nueva York, 1958) 
tiene un gran conocimiento sobre innovación, 
dinámicas empresariales y regulación en 
ámbitos tales como la investigación científica, 
la economía digital y las tecnologías de la 
información y la comunicación. Licenciado 
en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Vermont y máster en Políticas Públicas por la 
de Harvard, ha ocupado distintos cargos en la 
OCDE. Actualmente es su director de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

La transición hacia las nuevas 
profesiones requerirá políticas 

sociales ajustables a los distintos 
escenarios poblacionales
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Es indudable que la ciencia desempeña 
un papel clave en nuestros tiempos. 
Ahora bien, ¿cuál ha sido su desarrollo 
en la historia, qué relación guarda con 
otras disciplinas y cómo ha incidido en la 
construcción de las naciones ibéricas? 

Quien desee profundizar en estas 
cuestiones o iniciarse en ellas con rigor, 
pero de forma apasionante a un tiempo, 
puede emprender un extraordinario viaje 
por dos obras de excepción. 

La primera de ellas, Fantasmas de la ciencia 
española, del historiador de la ciencia Juan 
Pimentel, nos ofrece un fascinante recorrido 
por las interrelaciones entre arte y ciencia en 
las sociedades hispanas en los últimos cinco 
siglos. Las ocho partes del libro son interde-
pendientes, pero autónomas a la vez, por lo 
que pueden leerse en el orden que uno elija. 

Así, cabe zambullirse en esta singular obra 
a través, por ejemplo, del octavo y último 
capítulo, titulado «“Naturalia” en la Pinaco-
teca». En él se analiza la exposición que el 
artista Miguel Ángel Blanco presentó en el 

Museo Nacional del Prado entre el 2013 y el 
2014 y con la que pretendía recuperar el pro-
yecto originario de ese edificio neoclásico. 
Su arquitecto, Juan de Villanueva, lo conci-
bió como un complejo científico y tecnoló-
gico que conferiría un lugar destacado a las 
joyas de la naturaleza de lo que entonces era 
un imperio tricontinental. Décadas después, 
sin embargo, el arte acabó por opacar a la 
ciencia, de modo que las pinturas se sobre-
pusieron a la ciencia y la ocultaron. 

Este es el argumento de esta estimulante 
obra. La ciencia desarrollada en la sociedad 
española entre los siglos xvi y xxi ha sido un 
elemento fantasmal al devenir una práctica 
con visibilidad restringida. Por ello, aunque 
«sigue emitiendo señales luminosas desde 
el pasado», en nuestra conciencia colectiva 
ocupa «un lugar apartado y sombrío». 

La ciencia y la tecnología 
en la configuración de 
España y Portugal durante 
los últimos cinco siglos 

Leoncio López-Ocón,  
Instituto de Historia del CSIC (IH-CSIC)  
y Tiago Brandão (NOVA FCSH)

Juan Pimentel 
Fantasmas de la ciencia 
española

Madrid: Marcial Pons /
Fundación Jorge Juan,  
2020

maria Paula Diogo y ana 
SimõeS (coords. grals.) 
Ciência, Tecnologia e 
Medicina na Construção de 
Portugal, vol. 4: Inovação e 
Contestação (Séc. XX)

Lisboa: Tinta da China, 2021

R Reseñas
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Para acercarnos a estos claroscuros, el autor 
recurre al giro espectral. Quienes lo utilizan 
persiguen sujetos y objetos del pasado 
ocultos, porque han sido marginados. No 
obstante, esas cosas y seres humanos han 
dejado huellas: espectros de su presencia 
que nos acechan y nos persiguen. Así actúan 
los fantasmas, según se nos recuerda en 
la brillante introducción de esta obra. En 
ella, Pimentel confiesa su fascinación por 
las imágenes, singulares rastros dejados 
por nuestros antepasados. Aparecen y 
desaparecen, y de ahí su carácter espectral. 

Las imágenes son fundamentales en la estruc-
tura, discurso y argumento de Fantasmas de 
la ciencia española. Con interpretaciones 
agudas, provisto de un sólido utillaje teórico 
y apoyado en una amplia gama de fuentes, el 
autor nos guía por ocho episodios científicos, 
manifestados en potentes recursos visuales. 

Tres capítulos guardan relación con proble-
mas asociados con la interconexión entre 
conocimientos europeos y saberes indígenas 
durante la acción colonial de la monarquía 
hispánica en territorios americanos. Pimentel 
nos explica el protagonismo de los conoci-
mientos indígenas en el avistamiento del mar 
del Sur por Núñez de Balboa y cómo fueron 
ocultados en una carta portulana. Nos des-
cribe el papel crucial de los saberes nativos 
en la gran expedición «fantasma» de Fran-
cisco Hernández, protomédico de Felipe II, 
en tierras de la actual república mexicana, 
y nos aproxima a la labor creativa de los 
pintores indígenas colaboradores del botá-
nico José Celestino Mutis en el espacio de 
la actual Colombia, cuyo tesoro iconográfico 
quedó invisibilizado durante largo tiempo.

Otros cuatro episodios nos revelan la 
importancia de los recursos iconográficos 
en los discursos científicos. Corresponden 
a varios trabajos de la época barroca o 
contemporánea que poseen un cierto 
carácter fantasmal. Así se manifiesta en el 
atlas microscópico que Crisóstomo Martínez 
elaboró en siglo xvii; o en los mapas en que 
geólogos y paleontólogos afrontaron la ardua 
tarea de aprehender el espacio y el tiempo 
del nuevo Estado liberal del siglo xix, y en 
los dibujos y fotografías que permitieron a 
Santiago Ramón y Cajal alcanzar la gloria con 

el Nobel de Medicina y Fisiología de 1906 y 
afianzar una escuela, muy influyente entre 
neurólogos de todo el mundo –incluidos los 
portugueses–, que se desperdigó a raíz de 
la guerra «incivil» de 1936-1939. Por último, 
también dialoga con la literatura sobre la 
presencia de las mujeres en nuestra cultura 
científica. Pimentel estudia las imágenes 
que la espectroscopista Piedad de la Cierva 
produjo durante el franquismo y las pinturas 
de la exiliada Maruja Mallo. Unas y otras son 
expresivas de la relación entre arte y ciencia 
que el autor de esta obra ha sabido explorar y 
desentrañar con maestría.

Fantasmas de la ciencia española merece 
tener lectores en muchos lugares, y Portugal 
no es ninguna excepción, según atestiguan 
los paralelismos entre las actividades cientí-
ficas de los países ibéricos: les permitieron 
construir sus imperios en el pasado y han 
sido decisivas para configurar sus Estados 
actuales. Además, han estado muy interrela-
cionadas en diversas épocas. Así, entre 1921 
y 1970, las sociedades para el progreso de las 
ciencias de Portugal y de España celebraron 
ocho congresos conjuntos. El primero tuvo 
lugar en Oporto hace justo un siglo. Preci-
samente, la conferencia que impartió en él 
Ricardo de Almeida Jorge, considerado el 
fundador de la salud pública moderna en 
Portugal, se titulaba «La intercultura de Por-
tugal y España en el pasado y en el futuro».

La segunda obra, Ciência, Tecnologia 
e Medicina na Construção de Portugal 
[Ciencia, tecnología y medicina en la 
construcción de Portugal], coordinada por 
Maria Paula Diogo y Ana Simões, consta 
de cuatro volúmenes y es la más reciente 
contribución de la historiografía portuguesa 
sobre la evolución de la ciencia, la tecnología 
y la medicina (CTM) en el país luso durante 
más de cinco siglos de historia. 

Pimentel confiesa su fascinación 
por las imágenes, singulares rastros 
dejados por nuestros antepasados. 

Aparecen y desaparecen,  
y de ahí su carácter espectral
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Esta magnífica iniciativa colectiva presenta 
un rico panorama actualizado del desarrollo 
de la CTM en Portugal, al tiempo que sitúa 
su modernidad científica y tecnológica 
en una dialéctica permanente entre 
«contestación» e «innovación», en oposición 
al conservadurismo y al autoritarismo. 
Constituye una obra bien fundamentada y 
comprensible en una sociedad tradicionalista 
–y también autoritaria, marcada por las 
cuatro décadas del Estado Nuevo portugués– 
que, a su modo, como proyecto político 
y social alternativo, apela a la ciencia en 
nombre de la modernidad, entendida como 
intrínsecamente progresista e innovadora. 

El cuarto volumen, Inovação e Contestação 
(Séc. XX) [Innovación y contestación 
(siglo xx)], coordinado por Maria Paula Diogo, 
Cristina Luís y M. Luísa Sousa, es el que 
se aborda aquí. Nos invita a transitar por 
distintos temas –desde la instauración, en 
1910, de la Primera República en Portugal 
hasta los desarrollos más recientes de 
la ciencia portuguesa, sus políticas e 
instituciones–, todos ellos organizados de 
forma diacrónica. Aunque este volumen aún 
no ofrece una visión clara de las narrativas 
en conflicto, recoge ya algunos aspectos 
consensuados sobre el proceso histórico del 
siglo xx con respecto al papel de la CTM en 
la sociedad portuguesa. De ahí que el lector 
pueda observar, en especial, la sincronía entre 
el proceso nacional y un internacionalismo 
muy influyente desde finales de la Segunda 
Guerra Mundial, tema recurrente en las 
comunidades científicas. Al margen de la 
diversidad de los ensayos, a caballo entre 
«el contraste y la complementariedad», nos 
hallamos ante la tesis de que la ciencia, la 
tecnología y la medicina no pueden «quedar 
al margen del análisis histórico» por sus 
repercusiones materiales y simbólicas, 
esenciales para la afirmación de la identidad 
del país. 

Inovação e Contestação (Séc. XX) reúne a 
los principales académicos del panorama 
historiográfico portugués, incluidos los de 
las nuevas generaciones, y se caracteriza 
por que sus autores pertenecen a diferentes 
escuelas y grupos de investigación, «con 
distintas tradiciones y formaciones de 
base también diversas». Así, a lo largo de 

veinticinco capítulos, todos ellos de distinta 
autoría, este volumen nos adentra en la 
historia del desarrollo y la circulación del 
conocimiento técnico-científico en Portugal, 
con varias aportaciones sobre su marco 
político-institucional, lo que revela una cierta 
madurez de la historiografía de la ciencia, 
por lo general de tradición más internalista.

La obra, estructurada en capítulos relati-
vamente cortos y con un estilo sintético, 
pensados para un público amplio –no espe-
cializado, pero sí interesado–, permite al 
lector iniciarse en diversos temas, como 
la reforma republicana de la enseñanza 
superior universitaria; la construcción de 
la medicina científica portuguesa; el perio-
dismo científico en Portugal; las ciencias de 
los territorios portugueses de ultramar; la 
institucionalización de las políticas cientí-
ficas; la infraestructura técnico-científica y 
de laboratorios del país; la ingeniería por-
tuguesa y la física e ingeniería nucleares; el 
desarrollo técnico-científico en África; las 
políticas científicas posteriores a abril de 
1974; la divulgación de la ciencia, y la movili-
dad internacional de la comunidad científica.

Se trata de una ambiciosa publicación que 
destaca el empeño de la historiografía por 
comprender la contribución de la CTM a la 
historia contemporánea de Portugal. Ofrece 
una «puerta de entrada» a los lectores más 
profanos interesados en conocer el caso 
portugués, y también será muy útil para las 
generaciones futuras, que hallarán en ella un 
valioso instrumento para entender la evo-
lución de la historiografía de la ciencia en 
Portugal. Sin duda, la visión original y actual 
de esta obra propiciará diálogos más amplios 
y contribuirá a contrastar hipótesis decons-
truyendo narrativas y proponiendo lecturas 
alternativas sobre la CTM y sus implicacio-
nes en el caso de las naciones ibéricas.

La ciencia, la tecnología y  
la medicina no pueden «quedar  
al margen del análisis histórico» 

por sus repercusiones 
materiales y simbólicas 
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Herramientas y recursos para 
salvaguardar la ética y mejorar la 
integridad en la investigación científica
La confianza pública en la ciencia es fundamental. En los últimos años se ha observado un 
aumento creciente de problemas relacionados con la integridad científica y la confiabilidad de 
los resultados científicos, en parte derivados de la hipercompetitividad y la falta de formación 
específica. Instituciones de investigación y organismos financiadores de todo el mundo están 
trabajando para afrontar estos problemas y mejorar la integridad de la investigación.

 CONTEXTO 
En los últimos años, la comunidad científica ha 
empezado a reconocer el papel crucial de la 
cultura de la investigación –promovida desde las 
propias instituciones– en el mantenimiento de 
la integridad científica. Universidades, centros 
de investigación y organismos financiadores 
están analizando cómo efectuar los procesos 
de evaluación, formación, supervisión y tutoría, 
colaboración, participación pública y de gestión 
de datos y publicación de resultados, para atajar 
posibles disfunciones estructurales.

 DEBATE 
A lo largo de los últimos veinte años se ha iden-
tificado un número creciente de problemas 
relacionados con la integridad científica. Así, se 
han publicado múltiples artículos e informes sobre 
casos muy impactantes de fraude científico, tasas 
alarmantes de prácticas de investigación cuestiona-
bles y problemas de confiabilidad de los resultados 
científicos. Ante la gravedad de la situación, se 
han creado organizaciones y redes internacionales, 
se han emitido declaraciones y se han elaborado 
códigos de conducta que describen lo que se consi-
deran buenas prácticas en la investigación, basadas 
en los principios fundamentales de integridad cien-
tífica. Entre estos códigos y declaraciones, cabe 
citar la Declaración de Singapur (2010), la Decla-
ración de Montreal (2013), los Principios de Hong 
Kong (2019) y el Código Europeo de Conducta para 
la Integridad en la Investigación (2011), revisado y 
actualizado en el 2017. 

Los principios abstractos de estas declaraciones 
deben traducirse en áreas de acción concretas 
en las que las instituciones que llevan a cabo 
investigación y los organismos financiadores 
deberán centrar sus esfuerzos. En este contexto, 
se ha manifestado la necesidad de contar con 
instrumentos y herramientas que contribuyan a 
impulsar este proceso. En los últimos años han 
surgido múltiples iniciativas y proyectos que están 
desarrollando numerosos recursos dirigidos tanto 
a organismos como a los propios investigadores. 
Los organismos financiadores, las universidades 

y los centros de investigación suelen tener 
dificultades para determinar por dónde empezar 
para concebir de forma integral y elaborar políticas y 
procedimientos de acción concretos. 

El proyecto europeo SOPs4RI ha desarrollado 
varias herramientas de apoyo a las instituciones 
en este proceso: una colección estructurada de 
procedimientos estandarizados y de guías que los 
organismos pueden utilizar para definir sus propios 
planes de integridad, adaptados a sus necesidades 
y características específicas. Asimismo, los 
proyectos europeos EnTIRE y VIRT2UE han creado 
una plataforma en línea –The Embassy of Good 
Science– que ofrece información detallada sobre 
cómo desarrollar la actividad científica de forma 
responsable e íntegra. Contiene numerosos 
recursos que ayudan a quienes buscan apoyo para 
manejar las prácticas de investigación y abordar los 
dilemas que surgen en este ámbito: desde consejos, 
directrices y guías hasta múltiples ejemplos de 
buenas prácticas y materiales de formación. 

 CONCLUSIONES 
La creciente atención suscitada por los problemas 
derivados de la integridad científica y la confiabili-
dad de los resultados está generando un proceso de 
reformas en este ámbito. Los organismos financia-
dores impulsan dicho proceso estableciendo nuevos 
requisitos, según ilustra el nuevo programa marco 
de investigación e innovación de la Unión Europea 
(2021-2027) –Horizonte Europa–, que exige que las 
instituciones que reciban financiación cuenten con 
planes claros de integridad científica. 

Datos básicos
Ámbito geográfico: internacional.

Fuentes: 
Mejlgaard, N. et al. (2020): «Research integrity: nine 
ways to move from talk to walk», Nature, 586.
Proyecto Standard Operating Procedures for Research 
Integrity (SOPs4RI).
Plataforma The Embassy of Good Science  
[https://embassy.science/].

https://embassy.science/
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CaixaResearch 
Institute, un 
nuevo centro de 
investigación e 
innovación en salud 
y ciencias de la vida
La Fundación ”la Caixa” impulsa la creación de un nuevo centro de investigación dedicado 
a las ciencias de la vida y de la salud cuya actividad pivotará en torno a tres objetivos 
estratégicos principales: excelencia internacional, fuerte apoyo a la innovación y la 
transferencia, y acercamiento de la ciencia a la sociedad.

 CONTEXTO 
La Fundación ”la Caixa” apoya desde hace más de 
cien años la investigación biomédica y sanitaria 
como pilar clave de una actividad filantrópica que 
busca alcanzar el bienestar social. Con el objetivo 
de abordar las nuevas tendencias que afectan al 
campo de la investigación biomédica y fortalecer su 
compromiso con la investigación de mayor impacto 
social, la Fundación ”la Caixa” lanza un nuevo 
proyecto transformador mediante la creación del 
CaixaResearch Institute.

 DEBATE 
El CaixaResearch Institute se desarrollará progre-
sivamente en los próximos cuatro años, estará 
situado físicamente en Barcelona, contará con una 
superficie de más de doce mil metros cuadrados y 
alojará a más de trescientos investigadores. Alber-
gará laboratorios y equipamientos de primer orden, 
lo que permitirá retener el talento científico local 
y atraer talento internacional. La inversión que la 
Fundación ”la Caixa” prevé destinar a la construc-
ción del nuevo edificio y a su equipamiento es de 
unos sesenta millones de euros.

El nuevo instituto nace como un catalizador que 
se incorpora a la cadena de valor ya existente 
con una fuerte vocación traslacional. La actividad 
investigadora girará en torno a las enfermedades 
infecciosas, la salud global, la oncología, 
las enfermedades neurodegenerativas y las 
neurociencias, buscando complementariedades 
y sinergias con los centros de investigación con 
los que actualmente mantiene una colaboración 
estratégica. En concreto, se suman a la iniciativa 
cuatro centros de investigación que serán 
denominados CaixaResearch Associated Centres: 
el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), 
el Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa), el 
Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el 
BarcelonaBeta Brain Research Centre (BBRC).

El CaixaResearch Institute se construirá en 
los terrenos adyacentes al Museo de Ciencia 
CosmoCaixa, formando un campus científico que 
unirá la investigación de excelencia internacional 
con la experiencia en el acercamiento de la ciencia 
a la sociedad de uno de los mejores museos 
de ciencia de Europa. En consonancia con las 
buenas prácticas de centros de excelencia, el 
CaixaResearch Institute destinará esfuerzos a la 
promoción de una cultura de la investigación que 
potencie la integridad científica, la investigación 
e innovación responsables y la ciencia abierta, así 
como las políticas de igualdad, los nuevos modelos 
de evaluación científica, la valoración del impacto 
social de la investigación y la accesibilidad de los 
resultados.  

 CONCLUSIONES 
El nuevo centro consolida y potencia el apoyo 
de la Fundación ”la Caixa” a la investigación e 
innovación punteras. El programa de Investigación 
y Salud de la Fundación ”la Caixa” es uno de los más 
importantes de Europa de entre los desarrollados 
por entidades filantrópicas, y el año pasado la 
entidad destinó 66 millones de euros a programas 
de investigación y salud. Entre ellos destacan, 
además de las colaboraciones estratégicas 
con centros de vanguardia, las convocatorias 
competitivas de investigación en salud, el fomento 
de la transferencia de conocimiento y la creación 
de nuevas empresas biomédicas a través de 
convocatorias específicas de innovación.

Datos básicos
Ámbito geográfico: España y Portugal, 
Europa, global.
Fuente: Fundación ”la Caixa”.
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La plataforma  
Patient Innovation
Patient Innovation es una plataforma digital que 
conecta a pacientes, cuidadores y otros agentes 
implicados en el ámbito de los cuidados, y que 
les permite compartir soluciones innovadoras 
creadas por ellos mismos para mejorar la salud 
y la calidad de vida de los usuarios, aliviar sus 
síntomas o facilitarles la vida diaria.

 CONTEXTO 

En los últimos años se está extendiendo la tenden-
cia de promover la innovación abierta en el sector 
de la salud a través de proyectos colaborativos. 
Estos se han concebido para facilitar el intercam-
bio de ideas y experiencias entre los diferentes 
actores, también a los propios usuarios. Estos 
nuevos enfoques buscan resolver algunos de los 
problemas que tradicionalmente se han asociado 
a los modelos de innovación en el sector sanitario, 
que a menudo fallan a la hora de responder a las 
necesidades de los usuarios, ya sea por falta de 
agilidad o por problemas de enfoque. Dado que 
una buena parte de la innovación nace en centros 
o unidades alejadas de la realidad asistencial, 
en ocasiones sus objetivos no coinciden con las 
necesidades inmediatas de los profesionales y 
pacientes. Los proyectos de innovación suelen 
dirigirlos investigadores de estos centros, lo que a 
veces dificulta que se tengan en cuenta las ideas 
y propuestas de pacientes, cuidadores o profe-
sionales de otros sectores. Los cambios globales 
de los últimos años y los nuevos modelos como la 
innovación abierta están rompiendo esta tendencia 
y permitiendo nuevas estrategias que incorporan, 
también, otras voces.

 DEBATE 

Patient Innovation es una plataforma digital, mul-
tilingüe y abierta, sin ánimo de lucro, que facilita a 
sus usuarios compartir lo que han aprendido, y las 
soluciones innovadoras a las que han llegado, en su 
día a día. El proyecto es resultado de los trabajos 
de investigación de un equipo multidisciplinar 
liderado por Pedro Oliveira. 

La citada investigación, iniciada en el 2011, pre-
tendía recopilar evidencias sobre la actividad de 
innovación de pacientes y cuidadores. Los resul-
tados mostraron que tanto los pacientes como los 
cuidadores aportaban capacidades innovadoras 
significativas y toda una serie de soluciones a dife-
rentes cuestiones que se les planteaban a diario. 
Algunas de estas soluciones permitían mejorar la 
salud del paciente o aliviar sus síntomas, mientras 
que otras facilitaban su vida diaria. Cientos de 

millones de personas en todo el mundo padecen 
enfermedades similares, por lo que los pacien-
tes y sus cuidadores pueden constituir una gran 
fuente de innovación para muchas personas que 
experimentan situaciones parecidas. Los hallazgos 
alcanzados sugerían que una mejor difusión de 
las soluciones encontradas por los pacientes y sus 
cuidadores podría ser de gran ayuda para muchos 
otros. Quedaba patente que existía la necesidad 
de crear una plataforma en línea que posibilitara la 
difusión de estas soluciones. De este modo nació 
la idea de Patient Innovation.

La plataforma se creó en el año 2014 e inicial-
mente se concibió como un repositorio de inno-
vaciones médicas desarrolladas por los pacien-
tes, las personas que debían atenderlos y otros 
agentes que intervenían en su cuidado. Desde 
entonces, se ha convertido en una red global 
de pacientes, familiares, cuidadores, personal 
médico y colaboradores de todo el mundo. Hasta 
la fecha se han remitido más de 4.500 soluciones 
innovadoras (estrategias, tratamientos, dispositi-
vos, aplicaciones móviles, etc.). Un equipo médico 
estudia todas estas iniciativas y, hasta la fecha, 
aproximadamente la mitad se han aprobado y 
figuran en el portal. La comunidad de usuarios 
de la plataforma supera ya las 250.000 personas. 
Como complemento a esta, recientemente se ha 
desarrollado un programa de mentoría y forma-
ción destinado a pacientes y familiares, a través 
del cual se les ofrece ayuda y asesoramiento sobre 
cómo llevar sus productos o servicios al mercado.

 CONCLUSIONES 

Experiencias de éxito como la de Patient 
Innovation confirman que el futuro de la 
innovación en salud pasa por conceder un mayor 
protagonismo a los usuarios y pacientes, y por 
empoderarlos en la búsqueda de soluciones. 

Datos básicos
Ámbito geográfico: internacional.

Fuente: Patient Innovation [https://patient-innovation.com].



49Buenas prácticas

Los instrumentos de participación 
ciudadana en el marco  
de la innovación tecnológica
La participación ciudadana constituye un valioso instrumento para saber qué opina la sociedad 
acerca de los posibles impactos de la ciencia y la tecnología. No solamente resulta muy útil para 
analizar los desafíos socioeconómicos y jurídicos relacionados con las nuevas tecnologías y sus 
aplicaciones, sino también para generar confianza y gestionar riesgos y problemas éticos.

 CONTEXTO 
Se considera que la innovación tecnológica con-
tribuye significativamente al progreso de las 
sociedades y de las economías en general. Ahora 
bien, las tecnologías y sus aplicaciones también 
conllevan múltiples retos sociales, económicos 
y normativos; de ahí que gobiernos, organismos 
reguladores, el sector industrial, el ámbito acadé-
mico y la ciudadanía en general hayan sostenido 
numerosos debates sobre cómo beneficiarse de 
la innovación tecnológica al tiempo que se abor-
dan los riesgos derivados de tales desarrollos. Un 
aspecto fundamental relacionado con estos diálo-
gos y debates es la participación ciudadana, cada 
vez más apreciada como un valioso instrumento 
para fomentar la transparencia y la apertura, con-
ciliar las necesidades de la ciudadanía, aumentar la 
representatividad y generar confianza en el proceso 
de toma de decisiones y en las propias tecnologías.

 DEBATE 
En el contexto de la innovación tecnológica, la par-
ticipación ciudadana se refiere a la participación de 
un grupo diverso de personas en diálogos y debates 
sobre las distintas posibilidades de aplicación de las 
tecnologías nuevas y emergentes. Permite abor-
dar diversos asuntos concretos, como su gestión y 
reglamentación, además de otras cuestiones más 
generales que podrían derivarse del modo en el que 
se desarrollan y adoptan estas tecnologías.

Los métodos y enfoques empleados varían sensible-
mente. Los métodos más convencionales abarcan 
encuestas, consultas públicas, talleres, focus groups 
y jurados de ciudadanos, mientras que los más 
innovadores y recientes comprenden la utilización 
de enfoques creativos y artísticos, juegos forma-
tivos, tecnologías digitales y plataformas en línea. 
Los enfoques consultivos –como las encuestas, 
las entrevistas y los focus groups– constituyen un 
método consolidado para recabar información de 
una muestra seleccionada de la ciudadanía. Los 
métodos deliberativos son particularmente útiles 
para explorar a fondo algunos temas, y también 
para tratar aquellas cuestiones que puedan ser 
polémicas o generar incertidumbre. Algunos méto-
dos innovadores –como los basados en el arte o en 
técnicas experienciales– pueden contribuir a que la 

participación ciudadana adquiera una mayor relevan-
cia, dado que ayudan a las personas a comprender de 
qué modo una innovación tecnológica puede encajar 
en su vida cotidiana o cómo puede repercutir en ella, 
y también a impulsar una participación más diversa. 
El empleo de técnicas en línea puede acelerar el pro-
ceso de participación, captar los puntos de vista de la 
ciudadanía a gran escala y aumentar la inclusión y la 
cobertura geográfica.

La participación ciudadana conlleva el reto de 
asegurarse de que se emplean los métodos más 
apropiados para cada situación y se dispone de la 
financiación adecuada. También se debe contar con 
el tiempo necesario para planificar y ejecutar las 
iniciativas satisfactorias, además de cerciorarse de 
que los equipos de investigación y los responsables 
de tomar las decisiones reconocen su valor, y de que 
se posee la capacidad y las aptitudes requeridas para 
llevarlas a cabo y comunicarlas.

 CONCLUSIONES 
La eficacia de las técnicas de participación ciuda-
dana en materia de innovación tecnológica no suele 
evaluarse formalmente y los resultados sobre muchos 
de estos métodos aún son limitados. En conjunto, 
la evidencia sobre su impacto es más robusta en los 
enfoques tradicionales y más limitada en los menos 
convencionales, a menudo consistentes en pruebas 
de conceptos que demuestran la viabilidad de una 
técnica en concreto. El resultado más divulgado es 
una mayor sensibilización y comprensión con res-
pecto a las innovaciones tecnológicas, pero también 
hay ejemplos de iniciativas de participación ciu-
dadana que han incidido en aspectos relacionados 
con la confianza de la ciudadanía, las políticas y la 
reglamentación, o que han contribuido a sustentar la 
adopción de la innovación tecnológica en el mercado 
o a impulsar cambios en los modelos empresariales.

Datos básicos
Ámbito geográfico: internacional.

Fuente: departMeNt for BusiNess, eNergy aNd iNdustrial 
strategy (2021): The use of public engagement for tech-
nological innovation. Literature review and case studies. 
BEIS Research Paper n.º 2021/003.
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 CONTEXTO 

En la última década se han intensificado los 
debates, en la comunidad científica internacional, 
sobre las formas en que se financia y practica 
la ciencia. En estas discusiones se plantea de 
qué modo la actividad científica puede lograr 
una mayor apertura e inclusión y alcanzar un 
mayor impacto. Estos debates se acompañan de 
reflexiones críticas acerca de los procesos y los 
criterios de evaluación de la investigación.

 DEBATE 

El uso de indicadores bibliométricos basados 
en los índices de impacto de las revistas se ha 
extendido a todas las ramas del conocimiento y a 
prácticamente todos los ámbitos de la actividad 
científica. Los sistemas de evaluación han pasado 
de basarse en valoraciones de expertos a depender 
casi exclusivamente de estas métricas.

Este abusivo empleo de indicadores bibliométricos 
está generando consecuencias perniciosas a escala 
individual y colectiva. La actividad científica se 
transforma en una espiral dirigida a acumular más 
y más publicaciones y a incrementar el número 
de citas. Los investigadores se concentran en la 
publicación como principal meta y desatienden 
otras actividades que no rinden en su carrera. 
La presión por publicar incrementa el número 
de trabajos irrelevantes y alienta la proliferación 
de malas prácticas y de comportamientos poco 
éticos. La gobernanza y las líneas estratégicas de 
las universidades y los centros de investigación 
se ven alteradas por esta dinámica. Se produce 
una reducción en la diversidad de las agendas 
de investigación y se abandonan líneas en la 
producción de resultados que son lentas, inciertas, 
complejas o costosas en favor de temas en boga, 
con réditos seguros e inmediatos. 

Ante esta situación, han surgido múltiples 
iniciativas y declaraciones a escala mundial 

–como la Declaración de San Francisco sobre la 
Evaluación de la Investigación (DORA), del 2013, o 
el Manifiesto de Leiden, del 2015– que abogan por 
cambios en los sistemas de evaluación y que han 
recibido la adhesión de numerosas instituciones 
de todo el mundo. En los últimos años, múltiples 
organizaciones en diferentes campos académicos 
y regiones del mundo han iniciado un proceso de 
reforma en sus procesos de evaluación y están 
ensayando nuevas prácticas, tales como el uso de 
formatos narrativos de currículos, la valoración 
de acciones vinculadas al avance de la ciencia 
abierta, las referencias a la multidisciplinariedad, la 
evaluación por pares y la atención a la relevancia y 
el impacto local y social de las aportaciones.

 CONCLUSIONES 

El sinfín de iniciativas que se están desarrollando 
en los últimos años sugiere que la evaluación de la 
investigación ha entrado en una nueva era. Se están 
abandonando las prácticas únicamente basadas 
en valoraciones cuantitativas y en el uso exclusivo 
del factor de impacto de las revistas, y se camina 
hacia nuevos modelos de evaluación que tratan 
de ser más plurales y de considerar también otros 
factores, como el valor, la calidad y el impacto 
–científico, pero también social y local– de las 
contribuciones y la accesibilidad de los resultados.

Datos básicos
Ámbito geográfico: internacional.

Fuentes:  
Curry, s. et al. (2020): The changing role of funders in 
responsible research assessment: progress, obstacles and 
the way ahead, Research on Research Institute.
delgado-lópez-Cózar, e. et al. (2021): «Letter: A call 
for a radical change in research evaluation in Spain», 
Profesional de la Información, 30(3).

Cambios en los sistemas 
de evaluación científica
Cada vez son más las voces que 
abogan por cambios que mejoren los 
sistemas de evaluación de la actividad 
científica. Se reivindica el desarrollo  
y la aplicación de criterios que valoren 
distintas cualidades y contribuciones 
en investigación, y no únicamente  
la visibilidad de los estudios  
o los indicadores bibliométricos de  
las publicaciones científicas.
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El programa  
Challenge-Driven Innovation
Challenge-Driven Innovation es un programa de financiación de investigación e innovación 
pionero en Europa por su enfoque multidisciplinario, intersectorial y orientado a los retos. 
Gracias a ello, ha servido de modelo e inspiración para posteriores iniciativas emprendidas 
por otros organismos financiadores y por la propia Unión Europea.

Datos básicos
Ámbito geográfico: Suecia.

Fuentes: Vinnova [https://www.vinnova.se].
Breitinger, J. C. et al. (2021): Good practices in 
mission-oriented innovation strategies and their 
implementation. Innovation for Transformation - 
Fostering Innovation to Address Societal Challenges. 
Results Paper 1. Bertelsmann Stiftung, 2021.

 CONTEXTO 
Para impulsar cambios con visión de futuro, es  
esencial una estrategia en política de investigación e 
innovación que sea ambiciosa y transversal. Dado que 
la innovación es fruto de la creatividad, del diálogo y 
de la diversidad de perspectivas, se precisan instru-
mentos de financiación que contribuyan a movilizar 
a nuevos sectores y a establecer colaboraciones 
interdisciplinarias a largo plazo, puesto que ello se 
traducirá en una mejora de la capacidad para afrontar 
los retos sociales de la Agenda 2030.

 DEBATE 
Challenge-Driven Innovation es un programa 
de financiación de investigación e innovación 
desarrollado por Vinnova, la agencia de innovación 
sueca, cuyo principal objetivo es financiar proyectos 
de colaboración a largo plazo para asumir los 
desafíos que debe afrontar la sociedad.

Para que un proyecto pueda ser financiado, debe 
cumplir ciertos requisitos, como responder a los retos 
sociales con una perspectiva sistémica, ser innova-
dor y estar basado en las necesidades; ser capaz de 
generar un crecimiento sostenible y unos beneficios 
sociales que contribuyan al logro de los objetivos 
de sostenibilidad de la Agenda 2030, e incorporar la 
perspectiva de género. Los consorcios de proyectos 
deben adoptar un enfoque centrado en la resolu-
ción de problemas que integre distintos sectores y 
disciplinas. El proyecto se debe fundamentar en la 
colaboración activa entre varios tipos de agentes e 
involucrar a las organizaciones que sea preciso para 
llevarlo a buen puerto. Entre estas cabe mencionar 
las del ámbito académico, las de la industria y las del 
sector público, así como a los usuarios finales, que 
son el objetivo primordial del programa. Los evalua-
dores también toman en consideración otras cuestio-
nes, como la paridad de género en los consorcios.

El programa consta de tres etapas. Todos los pro-
yectos se evalúan rigurosamente entre una fase y la 
siguiente, de modo que conforme avanza el proceso, 
disminuye el número de proyectos seleccionados 
que recibirán financiación en la siguiente etapa. En la 
primera etapa, se presta apoyo financiero para poner 
en marcha la idea innovadora y planificar cuál será 
su desarrollo y cómo se utilizará. Tras la evaluación, 
los consorcios seleccionados reciben financiación 
para una segunda etapa de apoyo a la colaboración, 
en la que los participantes empiezan a desarrollar 

y a probar las soluciones innovadoras. Por último, 
se seleccionan algunos proyectos para la tercera y 
última etapa, que comprende la implementación, 
pruebas a gran escala en condiciones reales y demos-
traciones. Este modelo de financiación en tres etapas 
presenta varias ventajas: confiere a un mayor número 
de proyectos la oportunidad de obtener financiación 
en la primera etapa para desarrollar sus ideas, pero 
también facilita la incorporación de nuevos agen-
tes interesados en participar y con los que antes 
no se había podido colaborar. En la primera etapa 
se pueden asumir muchos más riesgos; en cambio, 
conforme los proyectos avanzan hacia las fases 
siguientes, se puede hacer hincapié en desarrollarlos 
en mayor medida y en mejorar la calidad.

Este programa se inició en el año 2011 y, gracias a 
una evaluación continua, se ha ido perfeccionando 
y mejorando. Así, los buenos resultados obtenidos a 
lo largo del tiempo han permitido que dejara de ser 
una actividad experimental para transformarse en un 
programa consolidado, con el consiguiente aumento 
en la asignación de recursos.

 CONCLUSIONES 
La transformación global que ha experimentado Vin-
nova obedece en gran medida a la introducción de 
este programa. Su modelo multidisciplinario, trans-
versal y orientado a los retos ha dado lugar a nue-
vos métodos de trabajo en toda la agencia, que ha 
adoptado una perspectiva centrada en los desafíos. 
Asimismo, el abanico de receptores de financiación 
de Vinnova se ha ampliado, de modo que si antes los 
beneficiarios eran principalmente empresas e institu-
ciones de investigación, ahora incluyen cada vez más 
a otros agentes, como el sector público y organiza-
ciones de la sociedad civil. Además, se ha pasado de 
un enfoque implícito en la innovación técnica a un 
concepto de innovación mucho más extenso.

https://www.vinnova.se


Convocatorias
Sociales por
territorio 2022
Ahora, más cerca de ti Proyectos de Iniciativas Sociales

Programa de Ayudas a

Con el �n de estar más cerca de las entidades 
sociales de nuestro país, este 2022 el Programa 
de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
lanza 18 convocatorias, una por cada comunidad 
autónoma y otra para las dos ciudades 
autónomas. Cada una de las convocatorias 
abarca 6 ámbitos de actuación. 
 
Consulta todas las novedades y el calendario de 
tu territorio en fundacionlacaixa.org

Hacerlo juntos para hacerlo realidad

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lacaixa_generiques_convocatories_propostagrafica_v17.pdf   1   19/1/22   10:21

Convocatorias
Sociales por
territorio 2022
Ahora, más cerca de ti Proyectos de Iniciativas Sociales

Programa de Ayudas a

Con el �n de estar más cerca de las entidades 
sociales de nuestro país, este 2022 el Programa 
de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
lanza 18 convocatorias, una por cada comunidad 
autónoma y otra para las dos ciudades 
autónomas. Cada una de las convocatorias 
abarca 6 ámbitos de actuación. 
 
Consulta todas las novedades y el calendario de 
tu territorio en fundacionlacaixa.org

Hacerlo juntos para hacerlo realidad

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lacaixa_generiques_convocatories_propostagrafica_v17.pdf   1   19/1/22   10:21

Convocatorias
Sociales por
territorio 2022
Ahora, más cerca de ti Proyectos de Iniciativas Sociales

Programa de Ayudas a

Con el �n de estar más cerca de las entidades 
sociales de nuestro país, este 2022 el Programa 
de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
lanza 18 convocatorias, una por cada comunidad 
autónoma y otra para las dos ciudades 
autónomas. Cada una de las convocatorias 
abarca 6 ámbitos de actuación. 
 
Consulta todas las novedades y el calendario de 
tu territorio en fundacionlacaixa.org

Hacerlo juntos para hacerlo realidad

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lacaixa_generiques_convocatories_propostagrafica_v17.pdf   1   19/1/22   10:21

Convocatorias
Sociales por
territorio 2022
Ahora, más cerca de ti Proyectos de Iniciativas Sociales

Programa de Ayudas a

Con el �n de estar más cerca de las entidades 
sociales de nuestro país, este 2022 el Programa 
de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
lanza 18 convocatorias, una por cada comunidad 
autónoma y otra para las dos ciudades 
autónomas. Cada una de las convocatorias 
abarca 6 ámbitos de actuación. 
 
Consulta todas las novedades y el calendario de 
tu territorio en fundacionlacaixa.org

Hacerlo juntos para hacerlo realidad

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lacaixa_generiques_convocatories_propostagrafica_v17.pdf   1   19/1/22   10:21


