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SOBRE LA NECESID AD DE UNA NUEVA  
LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  

 
 
 

El 14 de abril de 1986 se aprobaba la Ley de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica, más conocida como Ley de Ciencia. La ley 13/86 
tenía como protagonista fundamental  al sector público de la investigación y su 
principio esencial era la coordinación y transformación del sistema científico-técnico 
para convertirlo en una herramienta eficiente en la promoción de la investigación y la 
transferencia de sus resultados al tejido económico y social.  
 
Los logros de esta ley han sido muy importantes: aumento sustanci al de la presencia 
española en proyectos internacionales y en todas las bases de datos científicas, 
consolidación de grupos, aumento del protagonismo de la Universidad como agente 
fundamental  en la creación de conocimiento básico, presencia creciente de las 
CC.AA. y promoción de la tecnología y la innovación en planes regionales.  
 
Sin embargo, la Ley no consiguió su objetivo básico de coordinación entre los 
distintos agentes del sistema público de I+D ni entre las distintas administraciones 
autonómicas y la AGE. Otra carencia muy significativa ha sido la incapacidad de los 
sucesivos gobiernos para desarrollar la organización y el régimen de personal de los 
distintos OPIS. Pero tal vez los resultados menos brillantes sean los obtenidos en 
promoción e impulso de la I+D y de la innovación empresarial. El sector empresarial 
español no ha incorporado la innovación tecnológica como núcleo de su actuación, 
aunque ha contado con  una ingente cant idad de instrumentos y políticas de gasto en 
I+D+i con fuertes incrementos en el nivel de créditos y subvenciones directas a las 
empresas, y con l a política fiscal más generosa de la OCDE.  
 
En estos 20 años el SCTE ha crecido de forma considerable y es necesaria una 
adecuación del marco normativo que ayude a resolver los problemas pendientes. 
Sorprende que no se haya incorporado el concepto de Sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa (SCTE) que implica a todos los actores. La nueva ley debería 
servir para mejorar el nivel y eficacia del sistema de ciencia y tecnología, 
incrementar su coherencia y facilitar la creación de entornos favorables a la 
generación de conocimiento, a la innovación y a su aplicación a políticas sectoriales 
y sociales en un contexto de globali zación.  
 
La discusión de esta  nueva Ley se plantea en una situación de crisis especialmente 
virulenta con un aumento vertiginoso del nivel de paro y la destrucción acelerada de 
gran parte de nuestro sistema productivo. En este entorno, la capacidad de innovar 
aparece como la fuente primaria de generación de productividad, diferenciación y 
valor para las empresas, y de progreso y bienestar para el conjunto de la sociedad. 
La vinculación entre ciencia y entorno socioeconómico es un factor clave para la 
creación de innovación, entendida como la aplicación práctica del desarrollo 
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tecnológico y de la generación de conocimiento a la resolución de necesidades 
empresariales y sociales concretas. Por tanto, las medidas de la Ley deben 
comprender no sólo al sistema público, sino también al resto de actores del sistema 
SCTE, con el  objetivo de promover  la creación de conoci miento básico, atender a las 
demandas de la sociedad y fomentar la mejora de los procesos de innovación en el 
sistema productivo; el fortalecimiento de su relación con el sector público es un 
objetivo fundamental . 
 
La nueva ley que, en consonancia con estos objetivos, debería llamarse Ley de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, debe integrar a las nuevas instituciones 
surgidas en estos 20 años, con una especial dedicación al campo de la innovación. 
Debe asegurar la coherencia, estabilidad y eficiencia  del SCTE para convertirlo 
en un instrumento esencial en el diseño de las políticas estratégicas del Estado y las 
CC.AA. que permitan avanzar en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo 
sostenible, con una sociedad y una economía basadas en el  conocimiento.  
 
Para alcanzar estos objetivos la nueva Ley debe cumplir con algunas condiciones:  

 
• Incluir a todos los Ministerios con competencias en I+D e Innovación, 

asegurando la eficiencia de las medidas y la asignación óptima de los 
recursos.  

 
• Responder a la nueva realidad autonómica, con sus competencias, 

programas e iniciativas. El esfuerzo presupuestario de las CC.AA. ha crecido 
hasta igualar al gasto del Estado y la mayoría de regiones cuenta con Planes 
de I+D+i. La nueva Ley debe est ablecer unas reglas de juego que aseguren la 
coordinación efectiva de las actividades de I+D+i entre la AGE y las 
administraciones autonómicas. El objetivo central es que todas las 
actuaciones e instrumentos del SCTE se basen en los criterios de 
coherencia, complementariedad y cooperación, y en el principio de 
corresponsabilidad entre iguales.  

 
• Establecer un marco adecuado de relaciones entre el sector público y las 

empresas. Un marco que tenga en cuenta las características de la I+D de las 
instituciones públicas y de innovación de las empresas, y que sea claro y 
seguro para todos, empresas e instituciones públicas, que defina las 
posibilidades y los límites en que se desarrolla su trabajo a través de una 
redacción clara de los conflictos de intereses; con criterios claros sobre 
propiedad industrial e intelectual, y sobre los retornos de las actividades 
comunes; criterios de participación de las instituciones públicas en resultados 
y modelos de relación entre spin-off  y sus centros de origen. 

 
• Basarse en la legitimidad que sólo proporciona la participación activa de los 

agentes sociales concernidos: sindicatos, asociaciones empresariales, así 
como asociaciones científicas y centros tecnológicos.  
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• En consecuencia, la nueva ley debe ser fruto del consenso, y contar con la 
participación real de todos los sectores implicados: CC.AA. y AGE, 
Organismos Públicos de Investigación, Universidades, Centros Tecnológicos 
y empresas, y la sociedad a través de sus agentes, sindicatos, asociaciones 
empresariales, etc.. Todos deben ser protagonistas y sentir a la Ley como un 
logro propio y una herramienta de cambio.  

 
La construcción y discusión de esta nueva Ley es un proceso que necesita tiempo y 
reflexión porque queremos una ley que dure al menos otros 20 años, supere los 
obstáculos que la anterior no fue capaz de sortear, facilite y asegure el camino hacia 
una sociedad basada en el conocimiento, respetuosa con el medio ambiente, 
ecológicamente sosteni ble y socialmente justa.  
 
 

COMENTARIOS Y PROPUESTAS AL ANTEPROYECTO DE 
LEY DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (ALCYT) 

 
El ALCyT, presentado por la Secretaría de Estado de Investigación del MICINN, se 
basa en un informe del Grupo de Trabajo nombrado por el MICINN entre científicos 
relevantes y expertos de Universidades y OPIs, con un tercio de representantes del 
sector  empresarial. Un grupo que excluyó al resto de los agentes sociales y a 
asociaciones tan relevantes como FEDIT o la COSCE. Tampoco han participado en 
la redacción los ministerios de la AGE con competencias en I+D+i: Industria, 
Educación, Defensa, Fomento, Sanidad y Consumo, ó Medioambiente y Medio Rural 
y Marino. Ni se ha contado con la imprescindible participación de las CC.AA. Una 
situación que supone un punto de partida débil con pocos apoyos explícitos y 
muchas reticencias por los contenidos y por las for mas de elaboración.    
 
El diagnóstico de la situación es escaso y superficial y las soluciones propuestas 
suponen una creciente desregulación del sistema público, para utilizarlo como 
instrumento para transferir conocimientos, personal y tecnología al sector privado. 
No se avanza, sin embargo, una estrategia clara de actuación de los distintos 
organismos públicos hacia los sectores sociales e industriales en que desarrollan su 
actividad, ni se articulan los medios ni instrumentos de cooperación para nutrir al 
tejido de I+D empresarial con los aportaciones y recursos del sector público, pero 
desde un adecuado marco de regulación, retornos, etc. En este proceso de 
desregulación se avanzan dos herramientas: una carrera de investigación 
contractual, que vulnera el EBEP y la Ley de Agencias, y supone una reforma del 
régimen de relaciones laborales y del Estatuto de los Trabajadores; y una 
transferencia de conocimiento del sector público al privado que supone la 
modificación de la ley de Incompatibilidades y una mayor apertura del sector 
público a las empresas, sin que se haya basado en un análisis de cómo realizan la 
innovación las empresas españolas y, por tanto, sin que se establezcan las 
características de los modelos de relación público–privado y público-publico.  
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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y LOS OBJETIVOS DE LA LEY 
 
Destaca la crudeza de los objetivos y la voluntad de situar al sistema científico 
español como herramienta al servicio del sector privado. La sociedad es la gran 
ausente: ni siquiera se citan  los objetivos de la Declaración de Budapest, o de la 
Estrategia de Lisboa, o del Programa Marco de I+D de l a UE. La ciencia básica y la 
generación de conocimiento crítico, funciones clave del sector público y en 
particular de la Universidad, no aparecen, una laguna que lastra los objetivos de la 
ley. Tampoco existe participación de la sociedad, que aparece como mera 
receptora de programas de Cultura Científica, pero no como protagonista del 
necesario cambio de modelo de desarrollo hacia una sociedad basada en el 
conocimiento.  
 
 
2. GOBERNANZA DEL SCTE 
 
Se incorpora el concepto de “gobernanza” pero ignorando el papel determinante de 
la sociedad y de sus agentes en este concepto. Esta “dirección” más que 
gobernanza del sistema incluye la ENCYT como Estrategia Nacional, producto de 
una conferencia sectorial AGE-CC.AA. La responsabilidad de la elaboración de la 
ENCYT se asigna a un Consejo de Política Científica y Tecnológica (CPCyT), 
que sustituye al Consejo General de Ciencia y Tecnología pero con composición y 
funciones prácticamente idénticas. Esta es una de las deficiencias más claras de la 
Ley, pues su texto no resuelve ni propone el necesario marco de relaciones eficaces 
entre las administraciones autonómicas y la AGE. 
 
CC.OO. propone un sistema de gobernanza que incluya a todas las instituciones y 
protagonistas, tanto de la AGE como de las CC.AA y a la sociedad a través de sus 
agentes, así como a sus instrumentos específ icos.  
 
Un Consejo de Política Científica y Tecnológica (CPCyT) similar al Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, constituido por representantes de los Ministerios con 
competencias en I+D+i, con participación del MEH y del MAP, más los Consejeros 
de Investigación, Desarrollo e Innovación de todas las Comunidades Autónomas; un 
órgano con participación efectiva de las distintas administraciones y que trabaje 
respetando los criterios de coherencia, complementariedad y cooperación, y el 
principio  de corresponsabilidad en las decisiones.  
 
La Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica, que 
sustituye a la actual CICYT. Debe asumir funciones en la elaboración de la ENCYT  y 
del Plan Nacional, así como en su aprobación y seguimiento a través de los 
instrumentos con que se dote el sistema (Agencia de Financiación, Evaluación y 
Prospectiva, SISE, etc.) y que actúe como eje esencial de coordinación 
interministerial.  
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Un Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología con competencias y composición 
renovadas como órgano de participación, negociación y consulta de los agentes 
sociales en la configuración y seguimiento de las políticas de I+D+i. Un consejo que 
debe dotarse de instrumentos adecuados para el cumplimiento de sus objetivos, en 
particular en temas de prospectiva sectorial. Será asimismo el instrumento 
preferencial para encauzar  las demandas social es con el objetivo de avanzar en la  
 
integración democrática entre ciencia, tecnología y sociedad, creando 
mecanismos de corresponsabilidad entre científicos, tecnólogos y sociedad civil. 
 
Un Comité Español de Ética de la Investigación, con funciones diferenciadas del 
Comité de Bioética de España creado en el marco de la Ley de Investigación 
Biomédica. La proyección del nuevo comité no debe limitarse a la actividad 
investigadora, sino que debe abordar sus  consecuencias e impacto sobre la 
sociedad. Debe también incluir la definición y vías de resolución de los conflictos 
de intereses entre las actividades públicas y privadas, cuestión clave en un 
proyecto volcado hacia la transferencia y movilidad del personal científico. 
 
La Estrategia Nacional en Ciencia y Tecnología (ENCYT) debe ser el resultado 
del trabajo eficiente y coordinado de los órganos de gobernanza, con participación 
real, tanto en el diseño como en la financiación, de la AGE y las CC.AA. y con 
participación de los agentes social es. 
   
El Sistema de Información sobre la Ciencia y la Tecnología (SISE), construido a 
partir de la información continua y completa de todas las administraciones y 
coordinado con los sistemas de gestión comunes, debe servir para definir las 
estrategias conjuntas Estado-CC.AA.. Y para implementar el seguimiento y 
evaluación ex-post de toda la actividad científico-técnica sobre parámetros 
equiparables para todo el territorio y para todos los agentes de ejecución.  
 
CC.OO. no comparte las dos Agencias de financiación que prevé el texto y plantea 
al creación de una única Agencia Estatal de Evaluación, Financiación y 
Prospectiva de la Investigación Científica y Técnica, prevista por la Ley de 
Agencias en su disposición tercera “para el fomento, desarrollo, ejecución, 
asesoramiento y prospectiva de las políticas públicas de I+D, mediante la evaluación 
de la investigación con estándares internacionales y la distribución competitiva y 
eficiente de los fondos públi cos destinados a I+D.  
 
Una agencia que la COSCE planteaba como “una necesidad urgente y perentoria 
para evitar el estrangulamiento administrativo y de gestión del sistema de 
financiación públ ica en España ”, y que deber ía combinar dos exigencias:  

• Ser autónoma y funcionar de forma ágil, imparcial, estable y rigurosa; rendir 
cuentas ex-post y no estar sujeta a intervención previa, y no disponer de 
centros propios ejecutores de investigación.   

• No tener relación de dependencia estrecha con el ministerio correspondiente 
ni con el sector de ciencia y tecnología. 
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La AEFPI debe incluir todas las actuaciones de la AGE gestionadas por los 
diferentes ministerios con competencias en I+D y que se financian con cargo a los 
PGE o mediante otros recursos (fondos FEDER, recuperación de créditos a 
empresas, etc.); comprendería desde la investigación básica, el desarrollo 
tecnológico y experimental, hasta la innovación, incluyendo la evaluación y 
seguimiento de la actividad científica, así como la prospectiva y los necesarios 
instrumentos de Evaluación Social de la Ciencia y la Tecnología. En consecuencia, 
dependerán de esta AEFPI la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP), la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Invest igadora (CNEAI) y la 
Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), así como toda la política de 
proyectos y de recursos humanos del Programa Marco de I+D+i gestionados por la 
AGE.  
 
El Programa Marco de Investigación e Innovación Tecnológica (PMI) se plantea 
como el instrumento primordial de la política científica y tecnológica de la AGE, 
diseñado y financiado en colaboración con las Administraciones Autonómicas, para 
impulsar el desarrollo del sistema español  Ciencia-Tecnología-Empresa. Un 
programa elaborado con participación en términos de igualdad (con las correcciones 
oportunas según PIB, población, inversión en I+D+i, etc.) a imagen del Programa 
Marco Europeo; y financiado por todas las administraciones, que aseguraría el 
cumplimiento del principio de subsidiariedad, de no dupli car esfuerzos.  
 
El sistema científico español tiene la madurez suficiente para intentar proyectos de 
esta magnitud. La corresponsabilidad y el trabajo común en la identificación y 
desarrollo de estrategias de I+D+i funcionales y eficientes parece la única vía para 
lograr una coordinación real en un escenario plural y con competencias compartidas. 
Países como Alemania, con niveles muy altos de autogobierno regional, han 
avanzado en este tipo de propuesta, donde las regiones conservan sus propios 
planes pero enfocados en los temas específ icos y singulares. 
 
La Agencia de Evaluación, Financiación y Prospectiva y el Consejo de Política 
Científica y Tecnológica, con representación paritaria entre las distintas 
administraciones tendrían la responsabilidad del diseño, elaboración, seguimiento y 
evaluación de las acciones de este PMI, respetando los criterios de coherencia, 
complementariedad y cooperación y el principio  de corresponsabilidad en las 
decisiones.  
 
El PMI permitiría avanzar en la concepción de Estado Federal y debería ser 
aprobado por el Parlamento, al cual se presentarían anualmente los resultados y 
modificaciones de los objetivos, tras el dictamen preceptivo del Consejo 
Económico y Social.   
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3. RECURSOS  HUMANOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Este Título deberá tratarse en un grupo específico donde la Administración y los 
agentes sociales, abordemos los aspectos de esta Ley de la Ciencia que pudieran 
repercutir en el ámbito laboral, tal y como propuso el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, de acuerdo con el Ministerio de Ciencia e Innovación y que se recoge 
en el Acta del Grupo de Trabajo de fecha 14 de Abril. Es en ese ámbito donde 
CCOO hará las propuestas opor tunas. 
 
No obstante, quer emos dejar constancia de la valoración negativa de este Título del  
Borrador de la Ley. 
 
Del análisis del mismo se desprende que una parte importante de lo que se pretende 
sea la futura Ley de la Ciencia y la Tecnología, el Título II (art. Del 9 al 19), así como 
cuatro de sus disposiciones adicionales,  tiene un contenido que afecta al derecho 
laboral y al régimen estatutario de los funcionarios públicos, estableciendo una 
regulación especial frente a la regulación general de los derechos de los 
trabajadores por cuenta ajena y de los derechos de los funcionarios públicos, y lo 
que es más grave, que lo hace de todo punto inaceptable, dicha regulación especial 
es profundamente regresiva en relación con los derechos que l a regulación ordinaria 
reconoce a los trabajadores por cuenta ajena y a los funcionarios públicos. 
 
El borrador del anteproyecto pretende modificar,  con un gravísimo perjuicio para la 
seguridad y estabilidad de los trabajadores, en aras de una pretendida flexibilidad 
que en modo alguno va a  suponer una mejora en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, pues estas no pueden sustentarse en la perdida de los derechos de los 
trabajadores, el régimen de contratación actualmente vigente, aumentando la 
inestabilidad en el empleo de los recursos humanos dedi cados a la investigación. 
 
Así mismo, el borrador del anteproyecto viola el derecho a la negociación colectiva 
de los sindicatos, que forma parte de su derecho constitucional a la libertad sindical, 
en tanto que por Ley  se pretende establecer el desarrollo y la carrera  profesional 
del personal investigador ya tenga relación laboral o funcionarial, y en el primer caso 
ya preste sus servicios para una entidad privada o publica, siendo que dicha materia 
está reservada a su negociación en convenio colectivo para los trabajadores por 
cuenta ajena, o en las mesas de negoci ación en la función publica. 
 
Del contenido del borrador parece que estemos, no ante una futura ley para el 
fomento de la investigación científica, sino ante una ley para modificar el régimen de 
los relaciones laborales y funcionariales, modificación dirigida sin paliativos a reducir 
sus derechos laborales, lo que hace pensar que se quiere una futura ley de ciencia  
cuyo principal soporte sea la perdida de derechos laborales y funci onariales. 
 
En consecuencia, mostramos nuestra total oposición a la modificación de los 
derechos laborales o funcionariales de los trabajadores de la investigación, sin 
perjuicio de que se contemple en la futura norma legal un plazo para la negociación 
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a través de los cauces previstos en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado 
Publico, en el que se regularán sus condiciones de trabajo. 
 
 
La propuesta de CC.OO.: Carrera profesional y Estatuto del Personal de la 
Investigación 
 
De acuerdo con la Ley de Agencias y el EBEP,  CC.OO. defiende la consolidación y 
potenciación de los OPIs como servicios públicos de investigación y propone un 
modelo general de función pública, donde el personal se organiza en 
funcionarios, estatutarios y laborales. 
 
En aplicación y desarrollo del EBEP, se establecerá un Estatuto del Personal de la 
Investigación que integre las categorías y escalas científica, técnica y de gestión 
de todos los OPIS en la AGE. Este Estatuto es el marco jurídico específico y 
necesario, que debería responder a los objetivos básicos de: propiciar la 
profesionalización, articular un sistema de acceso y carrera profesional, facilitar la 
movilidad y homogeneizar las condiciones de trabajo de los trabajadores de todos 
los OPIs, favoreciendo su intercambio y la integración en los equipos de trabajo. En 
resumen, un marco jurídico homogéneo y singular que, con la necesaria gradación 
en el tiempo, unifique la pluralidad de regímenes laborales, defina una carrera 
profesional adaptada a las peculiaridades de cada área temática, contemple la 
movilidad horizontal ágil y reglada, establezca un sistema retributivo homogéneo - 
con incentivos derivados de la evaluación periódica de la actividad desarrollada por 
los equipos de investigación cuya composición deberá definirse con amplitud y 
claridad -, y organice eficazmente la formación y el reciclaje profesional de todo el 
personal de los OPIs. 
 
El  personal que preste sus servicios en los OPIs, convertidos en Agencias Estatales 
(disposición adicional 8ª 1.a), verá reconocido su derecho a la promoción dentro de 
una carrera profesional evaluable, en el marco del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Dicha carrera tendrá elementos que permitan criterios de homogeneidad 
dentro de Agencias del mismo ámbito, asegurando la igualdad de retribuciones y 
derechos y facilitando las medidas de movilidad entre el personal de aquellas. 
 
Con objeto de integrar los cuerpos y  escalas de la totalidad de los OPIs, se 
suprimirán las actuales escalas de los Organismos Públicos de Investigación, y se 
crearán nuevas escalas en todos los grupos profesionales, correspondientes a las 
actividades científica, técnica y de gestión, en todos los OPIS de la AGE. Estas 
carreras deberán ser coherentes con el Estatuto del PDI y el marco laboral del PAS 
de las Universidades, incluyendo pasarelas recíprocas entre escalas con 
cualificaciones profesionales semejantes para asegurar la necesaria movilidad en el 
sistema público. 
 
Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, se articulará la negociación de 
las condiciones laborales, profesionales y retributivas del conjunto del personal 
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adscrito a los OPIs, tanto funcionarios como laborales, en el marco de la Mesa 
General de la Administración General del Estado, a través de la creación de la Mesa 
Específica de OPIs. 
 
 
4. TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Uno de los objetivos centrales de la Ley es promover la transferencia de 
conocimientos y resultados del sector público al empresarial y para ello propone un 
amplio abanico de instrumentos y medidas que incluyen la modificación de diversas 
leyes (Mecenazgo, Contratos del sector Público, Subvenciones, Incompatibilidades, 
etc.) desarrolladas en disposiciones adicionales.  
 
El Anteproyecto de Ley se plantea en un entorno de crisis, con un modelo de 
acumulación agotado que incorpora elementos de riesgo cuando entra en crisis, 
destruyendo empleo a una velocidad vertiginosa que pone en evidencia sus fallos 
estructurales del modelo. La relación competitividad/ productividad del aparato 
productivo y de servicios vuelve a ubicarse en el centro del debate: el déficit de 
competitividad se refleja en saldos comerciales negativos alarmantes (atenuados 
sólo por la reducción del comercio exterior) y en dificultades para competir en 
actividades de contenido tecnológico medio y alto, donde ya no tenemos como 
referencia la Europa de los 15 sino que estamos cediendo competitividad respecto a 
Europa del Este. El sistema español  se ha replegado en la intensidad de uso del 
capital: salía más barato emplear a más gente que invertir en una buena máquina. 
Esto explica la pérdida de productividad en el periodo 1997-2007: España es el 
único país de la OCDE donde ha caído la productividad entre 2003 y 2005 y el que 
más ha empeorado en los últimos 15 años (1%), situándonos un 20% por debajo de 
la media europea y un 30% respecto a EE.UU. Estas debilidades están en el origen 
de la destrucción de empleo y ponen en entredicho la sostenibilidad a largo plazo de 
la actividad económica.  
 
Tanto el Estado como las CC.AA. han puesto a disposición del sector empresarial 
cuantiosos recursos y una batería enorme de instrumentos que no ha logrado 
movilizar la inversión del sistema empresarial, que apenas supera el 60% de 
ejecución del gasto total en I+D. Es más, siguiendo al INE, el aumento de gasto 
empresarial en los últimos 10 años está ligado al aumento de ayudas públicas, pero 
el mecanismo de promoción, que debía generar al menos un euro de gasto adicional 
por cada euro de ayuda concedida, no ha funcionado. En cambio, se ha producido 
una sustitución de inversiones por ayudas públicas, neutralizando el objetivo de 
dichas ayudas. El Gobierno confirma que las desgravaciones fiscales tampoco han 
funcionado como impulsoras de una mayor implicación privada en las tareas de 
I+D+i.  
 
A pesar del significativo esfuerzo realizado en los últimos años, el sistema español 
de ciencia e innovación continúa mostrando un significativo retraso respecto a los 
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países de nuestro entorno. El gasto realizado por España en I+D en porcentaje del 
PIB, que en 1987 era del 0,64 por 100 se cifra en 2007 en el 1,27 por 100, todavía 
inferior al objetivo del 2,0 por 100 fijado para 2010 en el Programa Nacional de 
Reformas (PNR), a la media de la OCDE que alcanza el 2,25 por 100, y también al 
umbral del 3,0 por 100 fijado en la Agenda de Li sboa como ob jetivo comunitario para 
2010.1 
 
Paralelamente, el nivel de participación de las empresas españolas en la 
financiación de las actividades de I+D, del 46 por 100, no ha mostrado una senda 
estable de crecimiento y continúa siendo en España significativamente inferior al 55 
por 100 que registra en promedio la UE-27 y respecto al  objetivo del PNR para 2010. 
La distancia es aún mayor  con la media de la OCDE, del  62,7 por 100.  
 

 
Fuente: INE, 2008 
En cuanto al gasto en I+D, tanto público como, sobre todo, empresarial, los niveles 
de España son sensiblemente inferiores al promedio europeo, y menor que la 
proporción del gasto en act ividades de I+D r ealizado por los sectores de actividad de 
tecnología media y alta. En cambio, el porcentaje de empresas que reciben ayudas 
públicas a la innovación es super ior al promedio europeo. El informe de FEDIT sobre 
el AL de Ciencia y Tecnología muestra que la inversión de las empresas en I+D ha 
caído del 48% (2004) al 45.5%(2007), de acuerdo con el INE, y plantea como 
objetivo que en 2011 se llegue al 2.2% del PIB en I+D con una di stribución de 2/3 del 
gasto en I+D financiado (que no ejecutado) por agentes privados, y 1/3 por agentes 
públicos.  
 
También, España presenta registros inferiores al promedio de la Unión Europea en 
relación con los principales indicadores de resultados asociados al sistema de 
ciencia y tecnología, como pone de manifiesto el European Innovation Scoreboard, 
por ejemplo en término de patentes.  Los indicadores relacionados con la innovación 
empresarial evidencian, igualmente, un serio retraso, tanto en términos de la menor 
intensidad del gasto realizado en innovación, como del reducido porcentaje de 
Pymes innovadoras, que colaboran en proyectos o que realizan innovación 
organizativa, del insuficiente desarrollo del mercado capital riesgo para las fases 
iniciales de los proyectos empresariales, y también de la menor inversión en 
tecnologías de la información y la comunicación. 
                                                
1  Ver. SISE (2008): Indicadores de Ciencia y Tecnología 2007; INE (2008) Estadística sobre actividades en 
I+D, 2007; y CES (2008): Memoria sobre la situación socio económica y social 2007. 
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En este escenario, marcado por una grave crisis económica internacional, la 
elaboración de una nueva ley de ciencia debería ir acompañada de una memoria 
económica en la que se incluyera el compromiso de continuar con el esfuerzo de 
mejorar los niveles de financiación, tanto pública como privada, del sistema de 
ciencia y tecnológica. Una cuestión clave es, asimismo, asegurar un marco de 
Financiación pública plurianual, que evite que los presupuestos de I+D sean 
objeto de reducciones impidiendo la consecución de los objetivos.  
 
En igual sentido, el escenario objetivo de aumentar el porcentaje de la financiación y 
la ejecución que realiza el sector privado no deber ía ir en detrimento de los recursos 
y las actuaciones del sector público, protagonista de las mejoras conseguidas en los 
últimos años, sino de una mayor eficiencia y coordinación entre ambos sectores. 
 
Todos los datos apuntan a un fracaso de las políticas tecnológicas basadas en la 
mera expansión de recursos, y exige analizar los instrumentos actuales, sus 
ventajas e inconvenientes y sus efectos, antes de sumar nuevos instrumentos y 
programas. Hay que discutir sobre las necesidades y peculiaridades de nuestro 
sistema Ciencia-Tecnología-Empresa y sobre las condiciones de contorno en las 
que se desenvuel ve.  
 
Porque no es posible cambiar el patrón económico o el modelo de desarrollo sólo 
con política tecnológica. La necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico con 
políticas industriales coherentes es urgente y ese era el objetivo inicial de los 
Observatorios sectoriales promovidos por el Ministerio de Industria al comienzo de la 
anterior legislatura y que, a pesar de la voluntad de discusión y participación de 
sindicatos, asociaciones sectoriales y centros tecnológicos, no han pasado de la 
enumeración de los propósitos por falta de iniciativa y convocatoria desde el 
Ministerio de Industria. De estos Observatorios y de la participación activa de las 
asociaciones sectoriales y agentes sociales deberían surgir las prioridades de la 
política de innovación, y no a partir de las presiones de los lobbies empresariales y 
empresas individuales, los únicos invitados al Grupo de Trabajo que ha elaborado 
este AL.  
 
Especialmente importante es la participación de Centros Tecnológicos, OTRIS y 
otros organismos que actúen como interfases entre los sectores productivos y el 
SCTE. Las experiencias de los distintos modelos desarrollados en el marco de las 
CC.AA. aportan ejemplos claros de dónde y cómo invertir. La identificación de 
sectores prioritarios en el País Vasco y su apoyo a través de Clusters sectoriales y 
su red de centros tecnológicos; la apuesta de Cataluña por sectores de alta 
tecnología, grandes centros de I+D e instalaciones singulares; el modelo valenciano 
o las políticas de apoyo a grupos emergentes en Andalucía; la puesta en común de 
estas experiencias, con sus éxitos y sus fracasos, son el espejo en el cual debemos 
mirarnos para afrontar la crisis y emprender la necesaria transformación a un model o 
productivo y de servicios sostenible y basado en la innovación y el conocimiento.  
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Hay que profundizar en las formas de colaboración entre actores, en el necesario 
aprendizaje por la interrelación,  y no en la  pura transferencia. Por otra parte, se 
habla sólo de transferencia de resultados y no de capacidades, una cuestión clave 
en los temas de i nnovación.  
 
Avanzar en el camino de la innovación parte de reconocer todas las formas de 
innovación y no sólo la innovación tecnológica. En este sentido la Ley debería 
potenciar y favorecer el cambio cultural y organizativo necesario para que las 
empresas pasen de la innovación más o menos ocasional a la innovación 
sistemática, haciendo posible la transformación eficiente del conocimiento en bienes 
y servicios para la sociedad. Esto es especialmente importante para las PYMEs que 
pueden y deben ser innovadora pero no necesariamente hacer  I+D. 
 
CC.OO. promueve y apoya las relaciones entre el sector público y privado, no para 
supeditar la I+D a intereses privados sino para consolidar el sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa que es uno de los factores clave para el aumento de la 
productividad y el bienestar social. Por tanto, esta relación debe establecerse desde 
el respeto a los objetivos y culturas propias de ambos sectores y dentro del marco 
de una planificación estratégica de las actividades de I+D+i que exige el cambio de 
modelo de desarrollo en nuestro país.  
 
La colaboración público-privado no puede estar sometida a un puro esquema de 
mercado y a la mera disposición empresarial. El sistema público de I+D debe 
trabajar para el conjunto de la sociedad y ser sensibles a las demandas de los 
ciudadanos y trabajadores. La difuminación de los límites entre lo público y lo 
privado sería un paso determinante en la privatización del sector público de la 
investigación y no responde a sus objetivos esenciales: la creación de conocimiento 
y de los instrumentos de cultura crítica imprescindibles para afrontar el reto de un 
nuevo modelo, ecológica y económicamente sosteni ble y socialmente justo.  
 
En cambio, el AL profundiza en la apertura acrítica del sector público a las 
empresas, eliminando las diferencias entre fines y gestión de los recursos públicos y 
privados, igualándolos bajo conceptos jurídicamente tan ambiguos como los 
“agentes ejecutores”, y proponiendo la modificación del amplio abanico de leyes que 
controlan la actividad pública y el cumplimiento de sus objetivos en función del 
interés general. Estimula a los investigadores a convertirse en micro-empresarios, 
como si sólo con spin-off pudiera realizarse la necesaria transformación de la 
economía española en un modelo basado en la innovación y el conocimiento. 
Somos conscientes de que es necesario estimular formas de trabajo en/con la 
empresa en un entorno de cooperación nutriendo al tejido de I+D empresarial con 
los aportaciones y recursos del sector público, pero estableciendo el adecuado 
marco de regulación, retornos, etc.  La desregulación del sistema a que apunta el 
AL no beneficia ni promueven la transferencia de conocimientos y tecnología a 
sectores y empresas  sino que, más bien, abre las puertas a una apropiación 
individual del conocimiento público, a la transferencia pura y dura de los resultados 
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públicos a bolsillos privados; cuando la dramática crisis que estamos afrontando ha 
puesto de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y la recuperación de un 
mayor protagonismo de lo público.  
 
Conviene analizar los sistemas de los países líderes para resolver estos conflictos. 
El ejemplo más claro es el National Institute of Health (NIH) de EE.UU que estrenó 
en 2005 un sistema muy riguroso de incompatibilidades. Un tema clave que se ha 
difundido a las grandes universidades e instituciones federales de EE.UU, para 
salvaguardar su capital intelectual. Instituciones como Harvard o el MIT proponen 
medidas específicas para limitar los campos de actividad en que pueden trabajar los 
investigadores procedentes de estos centros y que pasan al sector privado. 
Alemania, a través de sus redes de centros de I+D (Max-Planck, Franhoufer, 
Leibnitz) ha seguido este ejemplo obligando a sus investigadores a elegir entre su 
actividad en el SCTEor público o en las empresas. La UNESCO en sus asambleas 
de 1997 y 2006 ha abundado sobre la necesidad de establecer códigos que regulen 
estos conflictos.  
 
La nueva ley debe fijar un marco seguro para todos, empresas e instituciones 
públicas. El personal debe conocer las posibilidades y los límites en que se 
desarrolla su trabajo a través de una redacción clara de los conflictos de intereses. 
En línea con las tendencias actuales de instituciones como NIH, algunas 
universidades americanas e instituciones públicas europeas, consideramos que se 
deben fijar criterios para el reparto de los derechos (de propiedad intelectual e 
industrial) entre las instituciones públicas y las privadas cuando colaboran en 
actividades de I+D financiadas con fondos públicos, y  cuando se produce una 
transferencia de conocimiento previamente desarrollado por la institución de 
investigación. Los modelos de ‘Colaboración público-privada’ (PPP en sus siglas 
inglesas) deben estar previstos y respetar los intereses de todas las partes: las 
empresas, las instituciones de investigación y los trabajadores que desarrollan la 
investigación. 
 
Innovar sí, y con apoyo público, pero delimitando actividades y responsabilidades. 
Los límites entre lo público y lo privado, entre el investigador y la empresa, deben 
ser nítidos. El reto es lograr una colaboración creciente que involucre a organismos 
públicos y empresas y ayude a superar la desconfianza histórica en las que ambos 
mundos se han movi do.  
 
 
 
5. DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y CULTURA CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
 
Es sorprendente la debilidad conceptual  de los redactores respecto al papel de la 
sociedad en la generación de conoci miento y en el establecimiento de prioridades. El 
concepto de gobernanza, estrechamente ligado a esta interacción, se ha 
desvirtuado. Los art. 33-35 plantean la Cultura científica como instrumento para 
formar a la sociedad, receptor inerme y sin mecanismos que le permitan participar 
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en la definición de las prioridades de invest igación.  
 
Una sociedad y una economía basadas en el conocimiento implican un peso 
creciente de la actividad científica y técnica en la conformación de los modelos 
culturales y productivos. La participación de los ciudadanos y de los agentes 
sociales deben en consecuencia ser  un elemento básico en el diseño de las políticas 
públicas y en la implantación de las mismas. Los trabajadores tienen un papel 
central en la implementación de estas políticas en el seno de las empresas, y es 
necesario modificar los obstáculos legales que restringen esta participación, 
ampliando los ámbitos de la negociación colectiva. 
 
Sorprende la ausencia total en el AL de medidas destinadas a Evaluación Social de 
la Ciencia y la Tecnología. Instrumentos ya clásicos como las Conferencias de 
Consenso o lo Foros Tecnológicos, permiten avanzan en los procesos de diseño y 
difusión de las innovaciones, incluyendo a todos los niveles potencialmente 
afectados: industria y servicios, vida diaria o desarrollo regional. Una herramienta 
importante son los programas de Vigilancia Tecnológica entendidos como medios de 
anticipación de tendencias y ayuda a los procesos de decisión en todos los ámbitos, 
laboral, ciudadano, educativo, etc. Medios que, en todo caso, deben actuar como 
acompañamiento social de la innovación, ayudando a la mediación entre agentes 
sociales implicados en todos los niveles. 
 
El objetivo a largo plazo es la integración democrática entre ciencia, tecnología y 
sociedad, creando mecanismos de corresponsabilidad entre científicos, tecnólogos  
y sociedad civil. La discusión sobre los límites de la ciencia ligados a la 
incertidumbre  de los resultados es un debate necesario y pendiente: a mayor poder 
de modificar la naturaleza, mayor responsabilidad. La discusión sobre temas 
tecnológicos en el centro del conflicto han demostrado con creces que la sociedad 
europea puede y quiere discutir y decidir sobre sus estrategias y opciones  de 
investigación y desarrollo tecnológico. La falta de participación es la fuente más clara 
de  rechazo social. En consecuencia, CC.OO avanza como propuestas concr etas:  
 

• Que la ley obligue a publicar en Acceso Abierto toda la producción financiada 
con fondos públicos, independientemente de la administración que financie 
(artículo 33). 

 
• Que se establezca un límite inferior en porcentaje de presupuesto de I+D 

dedicado a programas de cultura científica, y que se incluyan actividades de 
Evaluación Social de la Ciencia y participación ciudadana (boutiques de 
ciencia,  foros tecnológicos, conferencias de consenso)  junto a los de 
educación, formación y divulgación.  

 
• Los trabajadores deben estar implicados en la innovación tecnológica a todos 

los niveles, incluida la negociación colectiva en la empresa. 
 


