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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la 
colaboración de las fundaciones Pfizer y Once. 

Hoy tenemos el placer de acoger en estas tribunas al Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Carlos Martínez Alonso.  

Leonés de nacimiento, es licenciado en Bioquímica y doctor en 
Inmunología por la Universidad Complutense de Madrid. Como muchos otros 
españoles, ha sido un científico errante, obligado a trabajar en centros de 
varios países, en los que se ha ido labrando un merecidísimo prestigio 
científico. Ha trabajado en distintos puestos de investigación en centros como 
el Departamento de Bioquímica de la Escuela Superior de Ingenieros 
Agrónomos, el Departamento de Inmunología de la Clínica Puerta de Hierro, el 
Instituto de Inmunología de Basilea, el Departamento de Inmuno logía de la 
Universidad de Umea (Suecia) y el Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas de París. Es presidente de la Conferencia Europea de Biología 
Molecular.  

Tras las elecciones de Marzo de 2004 fue nombrado como responsable 
del organismo científico más importante de España. En ese momento el doctor 
Martínez trabajaba, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la identificación 
de las causas moleculares responsables de las enfermedades inflamatorias 
crónicas que subyacen en el cáncer. Por su labor en el campo de la 
inmunología y su trabajo en el CNB, centro mixto del CSIC y de la Autónoma, 
ha logrado, entre otros premios, el Carmen y Severo Ochoa de Investigación en 
Biología Molecular, el Dupont de la Ciencia y el Rey Jaime I de Investigación. 
Hace unas semanas fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Alcalá de Henares. 

Las aportaciones científicas del equipo dirigido por Martínez Alonso se 
consideran "esenciales" para entender el papel de fenómenos que van desde el 
control de la infección por el virus del sida a procesos inflamatorios causantes 
de diversas enfermedades humanas.  

El doctor Martínez fue uno de los diez científicos españoles que 
propusieron a principios de 2004 alcanzar un Pacto de Estado por la Ciencia 
que comprometa a todos los partidos a consensuar un escenario estable en 
materia presupuestaria, organizativa y de gestión para alcanzar la media 
europea en el horizonte de 2010. No sabía entonces que ese sería el reto que 
le confiaría tan sólo unos meses más tarde el presidente del Gobierno, su 
paisano Rodríguez Zapatero. 

Durante estos dos años se han conseguido ya avances significativos, 
como incrementar en un 25% los presupuestos de I+D+I y una serie de 
reformas que permitirán un uso más eficaz de los recursos científicos. Para eso 
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se hizo el Plan de Reformas y el Programa Ingenio 2010, cuyo principal 
objetivo es lograr que el 2% del PIB se dedique a la investigación. 

 La Ley de Agencias, que está en trámite parlamentario y que se espera 
entre en vigor a principios del año que viene, dará paso al nuevo CSIC, 
transformado en una potente Agencia, que se pretende deje atrás un sistema 
especialmente burocrático y legislador y que se acerque a los modelos flexibles 
y eficientes que rigen en los países más avanzados del mundo.  

Bajo la dirección del doctor Martínez, se han elaborado planes 
estratégicos concretos para cada uno de nuestros 117 institutos que integran el 
Consejo y que han sido evaluados por 22 comités internacionales y casi 600 
científicos de todo el mundo. 

Para el Foro de la Nueva Sociedad es un gran honor recibir hoy al 
Presidente del Consejo de Investigaciones Científicas. 

Querido amigo Carlos…, la tribuna es tuya. 

Don Carlos Martínez Alonso, Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones del CSIC 
 

Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, 
muchísimas gracias José Luis por estas palabras de introducción. Yo no sé si 
lo de paso decidido era una broma o ciertamente hacía referencia a mi estado 
actual doblemente. Porque además de mis dificultades naturales, acabo de 
romperme también el quinto metatarsiano para igualarme a los grandes 
deportistas que, en estos momentos, parecen que sufren el mismo accidente. 
 

Muchísimas gracias a la Fundación Pfizer, a la Fundación ONCE y, 
desde luego, a todos ustedes por estar aquí hoy y compartir este desayuno en 
una mañana fría, gris, del otoño madrileño. 
 

Cuando José Luis me propuso participar en este desayuno, mi visión era 
tratar de hablar de la investigación, el desarrollo, la innovación, en España 
desde una perspectiva general. La semana pasada, hace 8 días exactamente, 
hubo un cambio al oír unas noticias en el mundo de los medios de 
comunicación de mayor audición, que motivó que mi discurso, o mi 
presentación, hoy aquí fuera distinta de la que inicialmente había considerados. 
En esa radio, en ese medio de comunicación, se comentaba una reciente 
encuesta, llevada a cabo por el BBVA entre los jóvenes universitarios 
españoles, en donde les preguntaban varias cuestiones, entre ellas, y son las 
que hacen relevancia al cambio de mi presentación hoy, era qué cuáles eran 
las instituciones más valoradas por nuestros jóvenes universitarios. Y los 
jóvenes universitarios dijeron 2; una, que es obvia, que es la universidad con la 
cual, evidentemente, creo que todos compartimos esa visión, y la segunda, que 
mencionaron a continuación de la universidad, fue el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. A lo cual, uno de los tertulianos, con una risa 
enorme dijo: “¿Pero quién conoce el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas?”. Esa risa fue compartida con el resto de tertulianos. 
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Se imaginarán ustedes que al oír esto, yo no tuve otro remedio que 

decir: “mi presentación el lunes en el Hotel Ritz, en el desayuno, va a ser hablar 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, porque no me gustaría 
que ustedes sigan perteneciendo, estoy seguro que no, a ese grupo de 
personas importantes, influyentes, que no conocen al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
 

Y por eso, lo que había a plantearles es el estado de la cuestión, con 
una breve revisión histórica de donde venimos y, sobre todo, a donde nos 
gustaría llegar, para que desde luego la próxima vez que se hable, este ilustre 
periodista no pueda compartir esa, yo diría, trágica visión. 
 

Saben ustedes muy bien que el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, tiene su origen en la Junta para Ampliación de Estudios, creada en 
el año 1907 por nada más y nada menos Don Santiago Ramón y Cajal. Y que 
por fuerza más que por derecho, en el año 39, el  Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas incorpora todos los haberes de la Junta. Y a partir 
de ahí tenemos, o construimos, o se construyó, lo que en este momento se 
configura como el mayor organismo multidisciplinar del ámbito Español. Y que 
consta en su haber, sin duda alguna, los 2 más grandes científicos que España 
ha tenido; uno Don Santiago Ramón y Cajal, primer presidente de la Junta para 
Ampliación de Estudios, y el segundo Don Severo Ochoa, que cuando vuelve 
de Estados Unidos se incorpora a un centro mixto, compartido entre el Consejo 
y la Universidad Autónoma de Madrid. 
 

La misión y la visión del Consejo es, responsabilizarse en la generación 
de conocimiento, fundamentalmente conocimiento de excelencia, transferir ese 
conocimiento al sector productivo para crear y transformarlo en riqueza, o 
contribuir a la formación de investigadores, contribuir a la difusión del 
conocimiento, una tarea absolutamente importante y sobre la que haré algún 
énfasis en mi presentación, y desde luego lo que no puede ser menos 
importante, participar en la gestión de instalaciones o grandes instalaciones 
que tengan como objetivo el bienestar y la contribución de toda la comunidad 
científica española. 
 

En definitiva lo que el Consejo pretende, es hacer a España partícipe de 
la sociedad de bienestar a través de la economía del conocimiento, que son los 
objetivos de los acuerdos de Lisboa en 2000, ratificados en Barcelona en el 
año 2003. Es el único organismo, decía, multidiscisplinar, presente en las 17 
comunidades autónomas. En este momento lo constituimos alrededor de 
12.500 personas, de las cuales más o menos la 1/4, 3000-3500, somos 
científicos en plantilla, otros 3000-3500 científicos en formación y el resto 
personal bien de apoyo a la investigación, bien en el ámbito administrativo. 
 

En términos globales, el Consejo constituye alrededor del 6%, el 5.7% 
exactamente, de los recursos humanos científicos de este país, pero 
producimos el 20% de las ciencia de este país y el 52% de la ciencia de 
excelencia. Es decir, cada vez que ustedes oigan una publicación en una de 
esas revistas que se llaman de alto impacto, Nexos, Sayan, Sel, al menos, en 
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la mitad de ellas, hay algún investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
 

Pero además somos razonablemente eficaces, y justificaré este 
“razonablemente eficaces”, en transferir ese conocimiento al sector productivo, 
de dos maneras; Una generando patentes. Ustedes saben muy bien que una 
de las gravísimas deficiencias de la investigación, el desarrollo, la innovación 
española, es la poca transferencia que nuestros investigadores hacen al sector 
productivo para generar riqueza. Pues el organismo, o la institución, en España 
que más patentes genera es el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. De hecho el 47% de todas las patentes de los organismos públicos 
en España las genera el Consejo, y es el organismo, es el cliente número 1 de 
la oficina de patentes, en el ranking mundial creo que es el 140, y como 
referencia baste el decirles que el MIT, el Ins tituto Tecnológico de 
Massachusetts, que es una institución a la cual nos gustaría parecernos, ocupa 
la posición 100. Nosotros estamos 40 posiciones por detrás. 
 

Les decía que transferimos el conocimiento de dos maneras, 
patentando, y lo hacemos razonablemente bien para dar consejo, mal para 
España. Porque en el resto de los países occidentales, son las instituciones 
privadas, todas ellas, las empresas, las que más patentan. En España, 
desgraciadamente, es el Consejo. Pero además también somos 
razonablemente eficaces en generar empresas. En este momento, hay más de 
50 empresas de base tecnológica (Spinoff, Startups), que han sido creadas a 
partir de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Algunas de ellas, razonablemente exitosas. Quizás hayan oído ustedes hablar 
de Music Trands, una compañía iniciada por miembros del Consejo, que en 
este momento se ha movido a Boston para continuar sus actividades. U otras, 
que son en este momento líderes en el mundo, y oyen ustedes bien, líderes en 
el mundo, en la utilización de células madre como herramientas terapéuticas. 
 

Además contribuimos, de manera razonable, también a la difusión del 
conocimiento, nuestros investigadores participan activamente en las semanas 
de la ciencia. De hecho, en casi todos ellos, la presencia del Consejo es 
dominante. Pero además participamos, creamos exposiciones, y ustedes 
recordarán las actividades llevadas a cabo en año pasado con motivo del año 
de la física como consecuencia del centenario de Annus Mirabilis de Albert 
Einstein, en la que, yo diría por primera vez al menos en nuestra historia 
reciente, celebramos actos científicos en el Congreso y en el Senado, que 
volvimos a repetir durante este año con motivo del centenario de la concesión 
del premio Nóbel a Don Santiago Ramón y Cajal, de nuevo en el Congreso. Y 
elaboramos informes y documentos, algunos de ellos controvertidos, si 
recuerdan ustedes el informe que elaboramos de la gripe aviar el año pasado, 
pero que yo creo está elaborado desde una perspectiva puramente científica, y 
que contribuye a aclarar, de cara al futuro, algunas de las visiones que no 
siempre se obtienen desde el punto de vista científico. 
 

Tenemos además una extraordinaria red de bibliotecas, de la cual han 
sido vistas más de 4 millones y medio de páginas mensuales. Pero también 
gestionamos instalaciones singulares. Seguro ustedes han oído hablar de la 
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base antártica Juan Carlos I, del buque Hespérides, del Jardín Botánico, del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, que son instituciones que son 
gestionadas fundamentalmente por la comunidad científica del Consejo. 
 

Pero además yo creo que es una institución que es capaz de dar 
respuesta a los problemas, o a las necesidades, que se crean en un momento 
determinado. Estoy seguro que ustedes recuerdan el caso del Prestige, 
Aznalcollar, el río Umia (recientemente en Galicia), el pantano Flix (en la 
Generalitat), o en la contaminación del río de Huelva. En todas estas 
actuaciones, los científicos del Consejo han sabido estar a la altura de las 
circunstancias, y crear y buscar soluciones a los problemas, algunos de ellos 
extraordinariamente graves. 
 

Decía que otra de las actividades, es participar en la formación de 
jóvenes investigadores. Y esto es absolutamente clave, participamos por 
supuesto en la formación de postgrado de manera directa y en colaboración 
con las universidades. De hecho tenemos en estos momentos, alrededor de 
3.800 becarios, y hemos duplicado en estos 2 últimos años la oferta de becas y 
contratos que el Consejo tiene a partir de sus propios presupuestos. Hemos 
pasado de 300 hace 2 años escasamente, a más de 600 en este momento, y 
justificaré exactamente por qué y cómo, hemos sido capaces de tener esta 
política tan agresiva, yo diría en buenos términos, de contribuir a la formación 
de jóvenes investigadores. 
 

Y en este momento me gustaría decirles también algunas palabras de la 
situación de un colectivo, del cual en el Consejo tenemos una buena parte, que 
son el colectivo Ramón y Cajal. Un colectivo de jóvenes investigadores, a 
través de un programa que se puso en marcha en el año 2001, para atraer a 
España jóvenes ambiciosos científicamente, con el deseo de realizar a cabo 
sus investigaciones y contribuir a la economía del conocimiento y a la sociedad 
del bienestar. Pues bien, de los dos contratados ramones y cajales que hay en 
estos momentos, el Consejo asume, o acoge en su seno, alrededor de 675, es 
decir un poco más del 25%. Es decir, somos razonablemente exitosos en atraer 
hacia el Consejo una buena fracción de ramones y cajales.  Ramones y cajales 
que se contrataron a partir del 2001, que es el primer año de contratos, fueron 
217. Esos fueron los contratos que inicialmente estableció el Consejo para 
incorporar ramones y cajales. Los ramones y cajales que se han incorporado al 
Consejo de manera fija, a nuestra plantilla de investigadores funcionarios, 289, 
es decir 78 más de los que inicialmente habíamos pensado contratar.  
 

Permítanme decir además otra segunda cosa. De esos 279, 45 no 
estaban trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sino 
que provenían de otras instituciones. Lo cual quiere decir que a la hora de 
seleccionar los científicos que de manera estable se incorporan al Consejo, se 
hace a través de un proceso abierto a todos aquellos jóvenes que demuestran 
una tasa de competitividad y de excelencia, que ciertamente requerimos en el 
consejo para su incorporación definitiva. Pero lo hacemos a través de un 
proceso abierto, como entendemos que tiene que ser todos los procesos de 
incorporación a este Consejo .  
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Pues estas notas, que de alguna forma muestran donde está el Consejo, 
son consecuencia, yo diría, de la competitividad con la que nuestro organismo 
opera. Y les daré algunas cifras que realmente muestran, o ponen de 
manifiesto esa competitividad.  
 

Primero, el Consejo tiene en el año 2006 un presupuesto de alrededor 
de 720 millones de €. Un presupuesto casi doble, oyen ustedes bien, casi 
doble, de lo que tenía cuando a mi me nombraron presidente de la institución. 
Y eso ha sido posible gracias a la apuesta que ciertamente este gobierno ha 
hecho por la investigación, desarrollo e innovación. Es verdad que nuestro 
presupuesto no ha crecido al ritmo del 33%, que es lo que crece los recursos 
que el estado pone para financiar la investigación, o el desarrollo o la 
innovación, pero hemos crecido lo suficiente para casi duplicarlo en 3 años. 
Pero de ese presupuesto, el 40% lo tienen nuestros científicos en base 
competitiva. Es decir sólo el 60% proviene de la aportación del Ministerio, de 
los Presupuestos Generales del Estado, y el otro 40% lo consiguen nuestros 
científicos porque yo creo que son competitivos. Y los consiguen en varios 
foros, primero a través de los fondos del plan nacional, donde la tasa de éxito, 
más o menos, es de alrededor del 22% en estos momentos, lo consiguen a 
través de la competitividad en el programa marco, donde el 11% de los 
retornos que España obtuvo en el sexto programa marco los obtuvo el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 
 

Y simplemente por comparar, permítanme que les diga, el conjunto de 
las 72 universidades públicas y privadas, consiguieron el 18,5%, y el conjunto 
de toda la federación de parques tecnológicos el 10,5%. Es decir el Consejo, y 
seguramente no podría ser de otra manera, consigue casi tantos fondos a 
través del programa marco, como el conjunto de las universidades, y tanto, o 
más en algunas situaciones, como la federación de parques tecnológicos de 
España. 
 

Por qué somos, diría, razonablemente competitivos, y no estamos 
orgullosos con estas cifras. Bueno lo estamos porque, ciertamente, tenemos 
una visibilidad científica razonable. Cuando yo me incorporé a la Presidencia 
del Consejo lo primero que hicimos fue encargar un estudio, al ISI (al Institute 
for Scientific Information), para que nos diera una idea de la visibilidad del 
Consejo y de España, y de la visibilidad del Consejo en el mundo de la ciencia, 
desde el año 1981 al 2003, de cara a hacer un plan de lo que el Consejo 
tendría que ser al futuro. Y en ese estudio, se pone de manifiesto que, España 
ha crecido extraordinariamente, como ustedes saben bien en los últimos 10 
años ó 25 años de investigación, de hecho se ha multiplicado casi por 7 la 
producción científica de España, en el Consejo lo hemos multiplicado por 10. 
Pero este crecimiento incluso a nivel Español, es el más alto de cualquiera otro 
de los parámetros que ustedes intenten buscar, incluso mucho más alto que la 
renta per capita. El Secretario de Estado el otro día decía, que si la renta per 
capita hubiera crecido tanto como las publicaciones científicas en España, 
seríamos el país más rico del mundo. Pues el Consejo todavía ha crecido más 
que la media española, con lo cual si el resto de la sociedad hubiera crecido al 
nivel del Consejo, estaríamos en este momento en una posición más alta que 
la que estamos. 
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Ese estudio pone de manifiesto, comparándonos con nuestras 3 

organizaciones equiparables en Europa (la Sociedad Maxplan, el CNRS 
Francés, el CNR Italiano, el Medical Research Council y el Consejo), que 
ciertamente no somos los líderes en Europa, la institución que lidera la 
investigación en Europa es la Maxpla Society, a la cual nos gustaría 
pertenecer, pero hay algunas de las áreas en las que incluso estamos por 
encima de la Maxpla Society. Y ciertamente, en muchas de ellas, estamos a la 
misma altura, si no, a veces, por encima del CNRS Italiano, y tiene un tamaño 
4 veces superior a lo que nosotros somos. Y ciertamente, en recursos 
financieros por investigador, el nivel de financiación del Consejo es un 1/3 por 
debajo de lo que es incluso el CNRS, y bastante más por debajo de la 
financiación que tienen los científicos de la sociedad Maxplan en Alemania. 
Pero así y todo, tenemos un nivel de competitividad que ciertamente no está 
mal, y que está el 15% por encima de la media europea. 
 

Pero además de ese estudio que nosotros habíamos encargado, hay 
otros 2 estudios, uno realizado por Simago en toda Latinoamérica, y pone de 
manifiesto que el Consejo es la institución en toda Iberoamérica con mayor 
capacidad de producción científica, y además con mayor calidad. Y otro 
estudio, más recientemente, de hace 2 semanas, del Times Higher, pone de 
manifiesto que el Consejo es en el mundo la sexta organización no universitaria 
en términos de citas por publicaciones. De hecho, el número de citas medio de 
cada publicación del Consejo, según Times Higher, es 7,79 por encima, por 
ejemplo para que si ustedes se hagan una idea, de la Universidad Politécnica 
de Zurich, que sin duda alguna es una excelente institución académica. 
 

Pues yo diría que algunas de las razones que justifican esa excelente 
visibilidad, son porque nos dedicamos a hacer contribuciones científicas 
relevantes. Estoy seguro que todos ustedes han oído hablar, por ejemplo, el 
papel que la telomerasa, tiene en el envejecimiento, o en la transformación, de 
las células neoplásicas, estoy seguro que ustedes han oído hablar del papel 
tan importante que tienen los genes supresores de tumores, y que si en lugar 
de dos alelos tuviéramos tres, seríamos mucho más resistentes a la generación 
de células tumorales. Hace escasamente dos meses, seguro que todos 
ustedes han visto en los medios de comunicación, que es el reflejo de una 
excelente publicación científica, el papel que un gen Notch, y el control 
epigenético del DNA, tenían en la transformación celular. Estoy seguro que 
todos ustedes han oído hablar del papel tan importante que esas nuevas 
moléculas llamadas celitas pueden desempeñar, en la catálisis del futuro, o en 
la liberación controlada de medicamento. Estoy seguro que todos ustedes han 
oído hablar, de las partículas bosómicas. Yo no soy físico y seguramente a 
ustedes esto les puede parecer que no tiene mucha relevancia, pero científicos 
del Consejo, en colaboración con otras instituciones, han puesto de manifiesto 
que las partículas bosómicas, que son principios fundamentales de la 
constitución de la materia, tienen un “cuard” que se llama boton.  
 

La verdad es que esto parece que dice poco, pero parece que es 
bastante importante de cara a conocer la estructura interna de la materia. 
Seguramente ustedes han oído hablar de los descubrimientos del templo de 
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Djehuty en Luxor, que uno de nuestros investigadores ha realizado, donde se 
han puesto de manifiesto algunas obras de arte auténticas del egipcio de hace 
2500 años antes de Jesucristo. Todos ustedes han oído hablar del 
descubrimiento de Atapuerca donde el Consejo, desde luego con sus orígenes, 
jugó un papel importante. Y todos van a oír hablar a partir de hoy, 
seguramente, de las cuevas del Sidrón, donde se han descubierto restos del 
hombre del Neardentalensis, y donde hay huesos en excelente estado que 
permitirán realizar un estudio fantástico del DNA del Homo Neardentalensis. 
Seguro, de algo tan importante, como lo que está sucediendo en estos 
momentos del cambio global, han oído hablar porque se refleja en los medios 
de comunicación y se ha publicado en excelentes revistas como Science, de 
los estudios llevados a cabo en el mar de Alborán, que permite realizar 
seguimientos de los últimos 250.000 años, que permiten decir que entre las 
glaciaciones hubo, a veces, extraordinarios cambios bruscos climáticos, como 
parece que puede estar ocurriendo en este momento. O las pérdidas  de la 
diversidad marina que ponen en peligro la pesca para incluso una época tan 
cercana como puede ser el año 2050. Y seguramente otras cosas, a lo mejor 
no tan intelectualmente tan atractiva, pero tan importantes como son, el 
descubrimiento, la producción de las gulas, de las que, en fin, como angulas no 
podemos comer sí que podemos disfrutar de comer las gulas, que es un 
instrumento que se generó en el Consejo, o seguro que en el verano también 
pueden disfrutar de las nuevas variedades de albaricoques que los científicos 
del Consejo han seleccionado.   
 

Es decir, desde las gulas, los albaricoques, a la identificación del cuard 
boton en las partículas bosómicas,  tenemos una plétora de contribuciones que 
desde luego contribuyen, al menos, a generar esta economía del conocimiento. 
 

Es verdad que esta es la posición del Consejo, pero nosotros al 
incorporarnos, este equipo al incorporarse, al Presidencia, tratamos de 
identificar hacia donde tenemos que caminar hacia el futuro. El presente, con 
sus sombras y claros, parece razonablemente competitivo, pero lo importante 
era el futuro. Y para ello, llevamos a cabo, como muy bien decía José Luis en 
mi presentación, un  plan estratégico de un proceso de botton-up. Es decir, a 
cada uno de los 126 institutos de los que está constituido el Consejo se le 
preguntó que elaborara un plan estratégico ambicioso de cara al futuro, donde 
se pusieran de manifiesto los sueños, las realidades, las necesidades, y por 
supuesto también las frustraciones, para intentar buscar soluciones. Ese Plan 
Estratégica, o cada uno de los 116 planes estratégico, fue evaluado por 22 
comités internacionales, en donde participaron, como José Luis decía, 
alrededor de 500 científicos que pusieron de manifiesto fortalezas, debilidades, 
oportunidades de la institución, lo que se llama análisis DAFO en español. Y 
ese tipo de análisis nos ha relevado aspectos, que por supuesto existen en el 
Consejo, pero que en gran medida son extrapolables a lo que pasa en la 
sociedad española. 
 

Estos comités nos dijeron, que el Consejo es un organismo 
extraordinariamente burocratizado. Y que con ese nivel de burocratización, 
difícilmente puede ser competitivo en el futuro de la ciencia. Nos pusieron de 
manifiesto que es un organismo envejecido, y de nuevo esta burocratización y 
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este envejecimiento son una constante en la investigación, desarrollo e 
innovación en este país. Nos pusieron de manifiesto la fragmentación que 
existe, no sólo en el Consejo, sino en España en general, en términos de 
contribuir a la investigación y el desarrollo. 
 

Nos pusieron, también, de manifiesto que tenemos una serie de 
fortalezas extraordinarias, entre otras la multidisciplinariedad. Porque yo creo 
que cada vez es más evidente que para abordar los problemas del futuro, el 
análisis multidisciplinar es cada vez más una constitución, o un componente 
más importante. Y ahí reside, yo creo, una de las extraordinarias fortalezas y 
riquezas de este organismo. 
 

Y nos dijeron también, estas 22 comisiones, que la capacidad 
investigadora de nuestro colectivo era una set, o un valor, extraordinariamente 
importante. Un poco envejecido quizás, pero desde luego extraordinariamente 
importante. 
 

Y para dar soluciones a estos problemas, pusimos en marcha este plan 
de actuación con la puesta en marcha de 10 actuaciones, encaminadas 
primero a la inversión de investigación y la transferencia de ese conocimiento, 
con programas específicos que incluye un decálogo, de los que no voy a entrar 
en detalle, pero simplemente para que ustedes lo sepan, programas como 
frontera, transferencia y observa, que como digo, ponen énfasis en el interés de 
general nuevos conocimientos, y de transferir ese conocimiento a la sociedad 
privada, a las empresas. 
 

Pusimos de manifiesto programas encaminadas a la formación de 
jóvenes investigadores, y al final de mi presentación enfatizaré esta necesidad 
debido al envejecimiento de la organización, con programas como Incorpora, 
Sustenta y Expertia.  
 

Pusimos de manifiesto, o hemos puesto de manifiesto en este plan de 
actuación 2006-2009, la creación de nuevos institutos, el crear una imagen de 
marca del Consejo, porque entendemos, que es fundamental, de cara a la 
competitividad del futuro, a base de programas tan concreto como Retícula, 
Imagen y Divulga, cuya visión, o cuya misión, es transferir a la sociedad el 
conocimiento que generamos gracias a esa nueva área que hemos creado en 
estos 2 años que se llama Ciencia y Cultura. Porque entendemos que la cultura 
es uno de los aspectos indisoluble de la ciencia, y que desde esa perspectiva 
pretendemos abordar nuestro futuro. Y por supuesto, pusimos en marcha un 
programa llamada Horizontes, cuyo objetivo fundamental era la 
internacionalización. Si hay algo que no se ha hecho global en los últimos 
10años sino que ha sido siempre global, es la ciencia, es la investigación. Y por 
tanto, necesitamos internacionalizar, y diré, al final de mi intervención, en qué 
sentido la visión del Consejo. 
  

Y estos 10, este decálogo, de planes de actuación, lo hemos hecho a lo 
largo de unos ejes que reflejan la áreas más importantes de investigación en 
una sociedad como la nuestra; Energía, Cambio Global y Desarrollo Sostenible, 
Biomedicina, Medioambiente, Tecnología de las Comunicaciones, Patrimonio 
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Cultural (en el cual España somos tremendamente ricos) y las nanosciencia y 
las nanostecnologías. 
 

El objetivo de este ambicioso plan de actuación, que como digo consta 
de objetivos a lograr al final de este programa. Y yo creo que esta es la primera 
vez, créanme, es absolutamente la primera vez, al menos en el Consejo y me 
temo que también en el resto de España, que se elabora un plan de actuación 
con la idea de conseguir unos objetivos al final del cual. Y algunos de estos 
objetivos, créanme, son ambiciosos. 
 

Primero incrementar el 40% la producción científica. No sólo en calidad, 
sino, y sobre todo, absolutamente, en calidad. Porque es la necesidad más 
importante en este momento. Hay algunas de las áreas, como es la 
transferencia del conocimiento, en la que, como decía, España es 
extraordinariamente deficiente, y el objetivo de este plan de actuación es 
mejorar el 130%, créanme, el número de licencias que el Consejo es capaz de 
licenciar a las empresas, al sector productivo. Y no pretendemos aspirar a un 
crecimiento del presupuesto del 130%, nuestro objetivo de un crecimiento de 
presupuesto es de alrededor del 40%, pero nuestras exigencias personales, 
para dar más cabida a esa economía del conocimiento, es mejorar el 130%. 
Créanme que no es fácil, pero desde luego ese es absolutamente nuestro 
objetivo. Y queremos multiplicar por 2, el número de empresas de base 
tecnológica. En este momento, en el Consejo, existen alrededor de 50 
empresas, creadas por nuestros científicos, y nos gustaría que en este entorno 
de los 4 años multiplicáramos por 2. Y la razón, yo creo que está claramente 
justificada, el 99,2%, me decía un ilustre banquero el fin de semana pasado, de 
las empresas en España con pequeñas y medianas que muchas veces no 
tienen la capacidad ni los recursos para investigar en investigación, desarrollo e 
innovación. Y por lo tanto, es necesario crear estas empresas basadas, sobre 
todo, en el desarrollo tecnológico. Y yo creo que nuestros investigadores, en 
colaboración con el resto de los recursos, sobre todos constituidos o 
incorporados en el programa Ingenio 2010 que presentó el Presidente hace 2 
años en junio, permitirán crear estas empresas de base tecnológica para 
construir el futuro del avance científico el día de mañana. 
 

Para lograr estos objetivos, y que suponen incorporar al menos 1000 
nuevos científicos a la plantilla al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas, hemos tenido que crear una serie de instrumentos. Y yo creo que 
aquí reside lo importante. 
 

El primero, y más importante, es el la elaboración de un nuevo marco 
jurídico-administrativo que permita desbloquear, o abrir, las fronteras de 
trabajo, de eficiencia, de colaboración, de agilidad, de autonomía del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas. Y para ello, el boletín oficial del estado 
publicaba el 18 de julio, fecha memorable, una orden ministerial, una ley, en la 
que se crea, entre otras, la agencia Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Es una agencia, que entre otras cosas permitirá que el Consejo, el 
día de de mañana, funciona con mayor eficacia, sea más ágil en la ejecución 
de su misión, de su función, funcione y actúe con mayor autonomía, y desde 
luego realice su trabajo con mucha mayor transparencia. 
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Yo creo que es de castellano, desde luego como buen castellano que 

creo que soy, agradecer a una persona que ha sido extraordinariamente útil a 
la hora de participar, o incorporar el Consejo, o la transformación del Consejo 
en agencia, que fue el Ministro de Administraciones Públicas, el Sr. Sevilla. 
Desde el primer momento, desde que se creo la primera comisión para 
modernizar lo que yo entiendo las Administraciones Públicas, y la posibilidad 
de transforma algunos de los mecanismos de las Administraciones Públicas en 
Agencias, el Ministro incorporó a un Vicepresidente del Consejo en esa 
comisión, para intentar de identificar las debilidades que el Consejo tenía, y las 
necesidades que el Consejo requería para transformarse en un organismo ágil 
y competitivo. Y por tanto, desde los mismos orígenes, el Consejo ha 
participado en ese cambio que yo entiendo es un cambio importante, o muy 
importante, para agilizar el funcionamiento de nuestra administración. 
 

Pues esta agencia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que 
esperemos empiece o se ponga en funcionamiento a primeros del año que 
viene, requiere 2 aspectos fundamentales para su aprobación definitiva, o para 
su puesta en marcha. Una, es la elaboración de un estatuto, un estatuto que 
define el marco de actuación de esta agencia, y que como digo su visión o su 
misión fundamental será transformarlo en una institución, en un organismo, 
eficaz, ágil, transparente y autónomo. Y yo creo que estas deben ser las 
características que rija el funcionamiento de esta institución hacia el día de 
mañana. Y además la elaboración de un contrato de gestión. Y esto, de nuevo, 
es una novedad en el funcionamiento de las instituciones públicas. Este 
contrato de gestión lo que establece es un marco de actuación plurianual, en el 
que se fijan objetivos, y por tanto todas nuestras actividades de cara al futuro, 
serán evaluadas en función del cumplimiento de los objetivos. 
 

Y los objetivos, que están definidos, son los que les mencioné 
anteriormente, que habían sido las consecuencias de la elaboración del plan de 
actuación 2006-2009, y que como digo, habían sido evaluados por comités 
absolutamente internacionales, y que en algunas de las actuaciones son 
extraordinariamente ambiciosas. De hecho, en el año 2006, hemos empezado 
a poner en marcha esta evaluación por consecución de objetivos, mediante un 
programa que llamamos PCO, o productividad por cumplimiento de objetivos, 
en los que cada uno de los centros de investigación se evalúa en función de 
qué grado de consecución ha logrado en los objetivos planteados. 
 

Y esa evaluación, que yo creo está siendo razonable, sin embargo 
entiendo que debería haber una respuesta por parte de los organismos de la 
administración. Y permítanme que sea claro y contundente a qué me refiero. Si 
los recursos económicos que la administración general del estado nos permite 
poner para esta evaluación, o para estos objetivos de productividad por 
cumplimiento de objetivos, son los que en este momento tenemos, desde luego 
yo aseguraría que estamos condenados a fracasar. La razón es clara, un 
instituto, porque este evaluación por productividad por cumplimiento de 
objetivos está basada en incluir no investigadores individuales sino el grupo de 
trabajo para cohesionar los esfuerzos. Si al final, un centro de investigación, 
que ha conseguido todos los objetivos que se ha propuesto, recibe una 
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productividad anual de 600 € anuales, yo creo que no es absolutamente el 
mejor incentivo. Debemos utilizar esta evaluación, estos objetivos, pero con 
recursos que de alguna forma hagan atractivos realmente el cumplimiento de 
objetivos, si no realmente yo creo que todo el esfuerzo y el trabajo llevado a 
cabo, caerá en saco roto. 
 

Otro instrumento que yo creo que es fundamental, de cara a mejorar 
nuestra competitividad, es la colaboración con el resto de los organismos 
implicados, o ejecutores en la investigación, las universidades, y las 
comunidades autónomas. España es en este momento un país, o una nación 
de naciones, de 17 comunidades autónomas, todas ellas con posibilidades de 
llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Si no 
buscamos, mecanismos de colaboración entre todas estas instituciones, desde 
luego la fragmentación, que es una de las debilidades europeas, se va a 
convertir en un mal endémico de nuestra actuación de cara al futuro. Y yo creo 
que el Consejo, dado que es el único organismo presente como decía en todas 
las administraciones, un organismo dependiente de la Administración General 
del Estado, puede jugar un papel fundamental, o al menos importante, en 
vertebrar, en cohesionar o en nuclear, todos los mecanismos implicados en esa 
colaboración. 
 

Es decir, que desde esa  perspectiva, todas, el 100% de nuestras 
actividades, de las actividades que estamos llevando a cabo en estos 2 años, 
entre otras cosas hay en marcha la construcción o la remodelación de 30 
nuevos institutos, todas ellas están hechas en colaboración con las 
universidades y las comunidades. Porque entendemos, que el valor añadido 
del Consejo es identificar los nichos, los reductos, donde podemos crear valor 
añadido, donde podemos ser más eficaces y colaborar conjuntamente con las 
universidades y las comunidades autónomas. Y de hecho, prácticamente en 
todas las comunidades, incluso en aquellas donde la presencia del Consejo era 
minoritaria hasta ahora como era en la Rioja, en todas ellas tenemos algún 
proyecto de un nuevo instituto en marcha, gracias a ese crecimiento que el 
gobierno ha puesto absolutamente en nuestras manos. 
 

Otro nuevo instrumento, la creación de una carrera investigadora. Decía 
al principio que una de las debilidades identificadas por estos 22 grupos de 
asesores internacionales, había sido el envejecimiento de nuestra comunidad 
científica. La edad media de los investigadores, no sólo en el Consejo sino en 
España, es superior a los 54 años. Esto es  un problema no sólo español, no 
sólo europeo, sino americano. Y créanme, o buscamos mecanismos para traer 
a los jóvenes a la carrera investigadora, o difícilmente podemos hacer de 
España un país dueño de su futuro, o un país que se integre de pleno derecho 
en la economía del conocimiento y la sociedad del bienestar. Y para eso, 
tendremos que poner en marcha mecanismos que, de alguna forma, hagan 
atractiva la carrera científica a los jóvenes investigadores. Y en este momento, 
no tenemos como tal estructurada una carrera investigadora. Tenemos en 
marcha un decreto, que podamos colgar del estatuto de la función pública, que 
nos permita por primera vez, al menos en los OPI, crear una carrera 
investigadora que sea atractiva para los jóvenes investigadores del mañana. Y, 
repito,  es una absoluta necesidad. 
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Transferencia del conocimiento al sector productivo, que como digo no lo 

hacemos muy mal, al menos a lo que se refiere a la creación de patentes y a la 
creación de empresas de base tecnológica. Pero para aumentar, y desde luego 
llegar a ese 130% al cual hacíamos referencia, que ponemos de manifiesto en 
nuestro plan de actuación, vamos a crear una sociedad mercantil que llamamos 
KTB (Knowledge to Business), que será una sociedad mercantil 100% 
perteneciente al Consejo, pero que permitirá agilizar esa interface de 
colaboración, de comunicación, con el sector productivo. Este proceso está en 
marcha, y de nuevo esperemos que en el 2007 podamos tenerla 
absolutamente en plena actuación. 
 

Internacionalización. Yo creo que, de hecho otra las características que 
estos grupo de 22 científicos pusieron de manifiesto, es la escasa presencia de 
investigadores internacionales, en el contexto español de la investigación, el 
desarrollo y la innovación. Y esto es sorprendente cuando se compara con los 
países líderes, como EEUU, e incluso en algunos países como Francia y 
Alemania. Yo decía, anteriormente, que el incorporar los jóvenes 
investigadores, como los ramones y cajales, había sido razonablemente bien 
llevado a cabo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero el 
problema no es que se han quedado, de hecho escasamente 10 ramones y 
cajales, de la convocatoria del 2001 que no se hayan incorporado a las plazas 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El problema es que no 
vengan los mejores científicos, independiente de su nacionalidad, 
independiente de donde están trabajando a España. El problema es que no 
tengamos un ámbito científico español, que sea atractivo para los más jóvenes 
brillantes, independiente de su nacionalidad. Saben ustedes muy bien, que a 
finales del mes de agosto se celebró en Madrid el Congreso Internacional de 
Matemáticas, que entre otras cosas coincidía con la entrega de las cuatro 
medallas Fields. Esas cuatro medallas Fields se dan a los jóvenes matemáticos 
equivalentes a lo Premios Nóbel de matemáticas para jóvenes, que han brillado 
en los últimos años y que tienen menos de 35 años. Ninguno de ellos era 
americano. Los 4 están trabajando en los EEUU. A mí, como seguro a todos 
ustedes, nos hubiera gustado que alguno de ello, al menos, hubiera escogido a 
España, como un país de trabajo para su futuro. Esto yo creo que es lo que 
tenemos que hacer, desarrollar unas condiciones científicas para garantizar 
que España, el día de mañana, es atractiva para los mejores científicos, y que 
permita transformar a España en la California de Europa. De hecho, desde esa 
previsión, nos gustaría que en este plan de actuación, a la cual hacía  
referencia, al menos el 25% de los científicos que pudiéramos incorporar fueran 
científicos extranjeros. Para ello, evidentemente, en esa carrera investigadora o 
carrera científica, a la cual hacía referencia anteriormente, tenemos que tener 
las posibilidades de abrir nuestras plazas a todos los científicos independientes 
de su nacionalidad. Y desde luego, permitir que la incorporación de los 
científicos al Consejo no tenga única, y exclusivamente, a través del 
funcionariado. Yo creo que es muy difícil pensar que el funcionariado es el 
método más eficaz para construir una carrera investigadora. Yo creo que 
tenemos que abrir esas posibilidades, creando una contratación laboral 
indefinida, como cualquier otro sector de la sociedad, que nos permita 
incorporar a los mejores científicos independientes de su nacionalidad. 
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En España nos hemos caracterizado, no sólo por la investigación, sino 

por otro momento de actividades de tener arrancadas de caballo y paradas de 
burro. Y a veces somos extremadamente ambiciosos en poner en marcha 
proyectos, que rápidamente, de manera imprevistas, las paramos. Y estas 
arrancadas y paradas, no es absolutamente bueno para el desarrollo científico. 
Yo creo que la persistencia y la financiación mantenida, deben de ser las bases 
que de alguna forma garanticen absolutamente la continuidad de nuestro 
proceso de investigación y desarrollo. José Luis hacía referencia en mi 
presentación, que yo había sido uno de los firmantes, de los 10 firmantes, del 
pacto de estado en febrero, marzo, de 2004, y es ciertamente , creemos que 
puede ser uno de los instrumentos. Yo no sé, si lo mejor es un pacto de Estado 
porque, si no parece que estamos condenados a que, en todas las cosas 
importantes, tengamos que tener pactos de estado. Pero lo que sí que creo que 
es necesario, es la necesidad de una apuesta mantenida, independiente de los 
poderes políticos, para garantizar la financiación de la investigación, el 
desarrollo y la innovación, está mantenida en el tiempo. Y en ausencia de las 
cuales, desde luego, créanme, será imposible el mantener esas tasas de 
competitividad que necesitamos. 
 

Por último, o casi para terminar, hay un proyecto ambicioso que tenemos 
en el Consejo, y es transformar Serrano 113, 117, donde actualmente se 
encuentra la sede principal, la seda central del organismo, lo que fue en el 
pasado, lo que fue durante la Junta de Ampliación de Estudios, y que Juan 
Ramón Jiménez llamó “La Colina de los Chopos”. Nos gustaría, que todos los 
centros de investigación, que en este momento tenemos allí, reubicarlos en 
entornos, en campus universitarios, porque entendemos que para nosotros, es 
el instrumento para nosotros y para este país, para España, es el instrumento 
de ser más competitivo. Y tenemos en marcha un ambicioso proyecto, de 
reubicación de nuestros investigadores a los entornos universitarios, para 
promover la colaboración, dejando el entorno de La Colina de los Chopos, para 
manifestaciones culturales, científicos, y que se transformara el eje de la 
Castellana, en un proyecto ambicioso, ambiciosísimo, de la ciudad de Madrid. 
Esperemos que si no este alcalde, el alcalde que gane las elecciones sea 
capaz de transformar esta ilusión en una realidad. 
 

Y por último, lo más importante, y créanme todo lo que les he dicho 
anteriormente es importante, lo más importante es la ambición científica y la 
perseverancia. Yo creo que si queremos que España sea un país dueño de su 
futuro, si queremos incorporarnos con pleno derecho en la economía del 
conocimiento, si queremos participar en la sociedad del bienestar, lo primero 
que tener es ambición de lograrlo. Y créanme, hasta ahora, en gran medida, lo 
que habíamos hecho en el pasado era gestionar la miseria. Yo creo que ha 
llegado el momento de decir, no a la gestión de la miseria y poner de manifiesto 
esas ansias de transformarnos en un país absolutamente dueño de su futuro. Y 
para ello, lo que en el Consejo pretendemos, lo que en el CSIC  pretendemos, 
es dar respuesta a esa vieja pregunta de Kennedy, que es ¿qué puede hacer el 
Consejo por España? A ello estamos, y desde luego esperemos que el día de 
mañana, lo que el Consejo pueda dar sea algo importante. 
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Muchísimas gracias y muy buenos días. 
 

Coloquio moderado por José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

Muchas gracias, Carlos.  Hay muchas preguntas, yo te rogaría que 
fueras lo más breve posible en las contestaciones, para que haya más 
oportunidades. 
 

La verdad es que no sé por donde empezar.  Vamos a empezar por una 
con cierta dificultad.  Miguel Ángel Gallardo dice: “El CSIC es titular de cientos 
de patentes, -a juicio del preguntante-, ruinosas, al mismo tiempo que 
investigadores funcionarios tienen empresas con las que registran y explotan 
las patentes más rentables.  Si el CSIC paga sus gastos y cabalga a los lomos 
de becarios, ¿no cree usted que el contribuyente hace un mal negocio?” 
 

Yo ignoro y dudo, si hay patentes que financiemos con fondos públicos 
que sirvan de beneficio a investigadores privados.  Lo que yo entiendo, todas 
las patentes que realizan los investigadores del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, son de propiedad intelectual del investigador.  Los 
derechos de explo tación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y 
se licencia en la compañía, a cualquiera de la compañías, que por supuesto en 
algunas situaciones, son todas y evidentemente compañías privadas, y se 
licencian con criterios de transparencia.  Y desde luego los recursos revierten 
en un 33% a la instrucción; un 33% al Centro de Investigación; y un 33% al 
investigador, que es el dueño de la patente.   
 

Pero que yo sepa, y si es así evidentemente lo primero que ruego es que 
me lo diga, es que no hay beneficios individuales más allá de ese 33% que él 
reinvierte como consecuencia de la licencia. 
 

Como micrófono por favor, Ángeles Gómez de Expansión. 
 

Yo quería que nos hiciera un poco una valoración de lo que va a ser el 
futuro de los investigadores del Ramón y Cajal, puesto que parece ser que no 
se han cumplido las expectativas. 
 

Y por otra parte, ¿cómo se puede atraer a nuevos investigadores a la 
vista de lo que está sucediendo con este, con los integrantes de este 
programa? 
 

Creo, y de hecho lo he inc luso recogido en medios de publicación, el 
Consejo por lo menos, ha atraído casi el 25% de todos los contratos ramones y 
cajales.  Y de los 217 contratos que inicialmente había establecido el Consejo 
de la Promoción del 2001, se han colocado, como decía antes, 289.  Es decir, 
78 más de los contratos originales.  Es decir, el Consejo ha incorporado a sus 
plantillas, más contratos ramones y cajales que inicialmente suscritos. 
 

Segundo, es verdad que se han quedado fuera de la incorporación al 
Consejo, alrededor de, en este momento no sabemos los números fijos porque 
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algunos de ellos habían concursado a la oferta de empleo público del 2006, 
pero crean, no son más de 10.  Si de los 2500 que se habían incorporado, hay 
10 que no se han incorporado de manera definitiva, yo creo que el programa es 
absolutamente un éxito. 
 

Segundo, la incorporación al Consejo, intentamos hacerlo con el sistema 
que se llama Senior Track.  El Ramón y Cajal suponía una vía de incorporación 
al Consejo, pero la incorporación definitiva requería una evaluación para 
incorporar a aquellos que habían conseguido ser exitosos durante sus cinco 
años de trabajo en España.  Y créanme, los que se han incorporado, todos, 
han sido exitosos.  Algunos de los que no se han incorporado, no han llegado a 
producir la excelencia que la Institución demanda para su incorporación 
definitiva.  Pero en cualquier caso, todos incluidos los que no se han 
incorporado de manera definitiva al Consejo, tienen garantizado por lo menos, 
un año más la continuación en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
 

La segunda pregunta es más interesante y más importante, ¿cómo 
atraer en el estado actual, a los mejores investigadores al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas?  En el momento actual yo diría que es muy difícil, 
muy difícil incorporar a los mejores científicos.  Porque nuestros salarios son 
salarios de, incluido el profesor de investigación de becarios post doctorales en 
Estados Unidos, las condiciones de trabajo hoy en financiación, están como 
decía antes, casi un tercio por debajo de lo que tienen en la Max Clan.  Y la 
falta de flexibilidad en el organismo es una realidad. 
 

Pero para eso, justamente para evitar esas situaciones, la Agencia, la 
transformación del Consejo en Agencia, pretenderá y va a dar solución a esos 
problemas.  Y esperamos y deseamos, y estamos seguros que así va a ser, a 
partir de la puesta en marcha de la Agencia Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, esperemos que todas las trabas seamos capaces 
de superarlas, y que hagamos el Consejo, un organismo atractivo para 
incorporar mediante contratos laborales, y esto es un cambio importante, a los 
mejores científicos allí donde ellos se encuentren.  Y ese es el paso y el 
proceso en el que en este momento nos encontramos. 
 

También con micrófono por favor, José Manuel González Huesa, 
Director General de la Agencia de Noticias Servimedia. 
 

Buenos días a todos.  Mi pregunta iba un poco por la línea de la 
compañera de Expansión.  Si tenemos problemas para atraer a los ramones y 
cajales, si tenemos problemas para mantener a nuestros becarios, si tenemos 
problemas para que nuestros investigadores no se vayan al extranjero.  ¿Cómo 
vamos a atraer a investigadores extranjeros a España? ¿En qué medida 
podemos ayudarles para que se incorporen a nuestro trabajo? ¿Puede la 
empresa privada ayudarnos en este sentido?  Muchas gracias. 
 

Reincidir una vez más que el problema, nuestro problema no es que se 
queden 10 ramones y cajales incorporados.  Créanme, créanme ese no se 
nuestro problema.  Nuestro problema es que no seamos atractivos para los 
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mejores científicos, y esa, yo creo que esa debe ser el mensaje.  Tenemos que 
crear las condiciones para atraer absolutamente a los mejores científicos. 
 

Y la segunda parte de su pregunta, yo creo que es absolutamente clave.  
En el mundo occidental en el que vivimos, casi las dos terceras partes de los 
investigadores, están trabajando en el sector privado.  En España es 
justamente al revés.  Las dos terceras partes o más de los investigadores, 
trabajan en el sector público.   
 

Por tanto, tenemos que llevar a cabo y hacer actuaciones para 
garantizar que una buena parte de nuestros jóvenes investigadores se 
incorporen al sector productivo.  Porque créanme, por mucho recurso que la 
Administración Pública ponga, por mucho, muchísimos, si las inscripciones 
privadas, si la empresa no invierte en I+D, este país nunca, jamás, llegará a 
conseguir los objetivos de Lisboa, ni los objetivos de Barcelona.  Es necesario y 
fundamental, que las Instituciones privadas, que las empresas participen y 
financien, por lo menos en el 66%, la investigación, desarrollo y la innovación.  
En este momento, financian tan solo alrededor del 41,5%.  O sea, que hay que 
dar un salto importantísimo por parte de las Instituciones privadas para 
contribuir a la financiación de la investigación, y contribuir a incrementar y a 
contratar investigadores, en ausencia de los cuales, desde luego, difícilmente 
podremos ser lo competitivo que necesitamos. 
 

Al final de su discurso, se ha podido suscitar el interés del sector 
inmobiliario.  ¿Van a solicitar ustedes la recalificación de los terrenos que 
ocupa el Centro del CSIC en Madrid?  ¿Y bajo qué condiciones y con qué 
futuro? 
 

En fin, nosotros… 
 

Esto es para distender un poco el tema. 
 

Sí, sí, lo hemos pensado evidentemente, como se pueden imaginar.  
Nosotros estamos en una zona privilegiada de Madrid, y desde luego se nos ha 
pasado por la cabeza recalificar los terrenos, e irnos a otra zona mejor situada 
si cabe.  Desde luego no está en nuestras mentes como ustedes se pueden 
imaginar, nuestras relaciones con el sector inmobiliario sería tratar de 
convencerles de la necesidad de apostar por la investigación, el desarrollo y la 
innovación, y encontrar con ellos un mecanismo eficiente de colaboración que 
no pase por la recalificación de nuestros terrenos.  Pero en cualquier caso 
estamos dispuestos a escuchar las ofertas. 
 

De todas maneras, usted confía en el Alcalde. Éste o el que pudiera 
venir. 
 

Se puede hacer propaganda. 
 

Haga usted lo que quiera. 
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Yo confío en el Alcalde, confío en las Autoridades, siempre.  
Evidentemente, tengo mi favorito. Y tengo mi favorito por una sencilla razón, y 
yo creo que va a ser absolutamente claro.  Yo la necesidad de transformar la 
actual Colina de los Chopos o la ubicación de la sede central del Consejo en la 
Colina de los Chopos, se lo he contado al Alcalde, al cual me ha cancelado 
cuatro veces la visita.  Se lo he comunicado a la Presidenta, en las cuales en 
las reuniones informales siempre está muy interesada, pero nunca hemos 
podido hablarlo formalmente. 
 

El candidato en este momento a Alcalde, está extraordinariamente 
interesado en este proyecto.  Y desde esa perspectiva, mi opción es clara.  
Apoyar a aquel candidato que cree que es posible y que es necesario 
transformar a Madrid, o transformar la Castellana en un eje científico-cultural, 
que pasa por la transformación de la sede central en un centro cívico científico, 
que creemos que es fundamental.  Y desde el cual podríamos llevar a cabo, 
una labor de difusión del conocimiento, de incorporar la ciencia en el proceso 
cultural absolutamente única en toda Europa.  Y para eso, por lo menos el 
candidato en este momento, cree igual que nosotros creemos, que esta es una, 
no sólo una obligación sino una necesidad. 
 

Se refiere usted a don Miguel Sebastián. 
 

Exactamente. 
 

Usted ha dicho que España necesita 60000 investigadores. ¿De dónde 
van a salir, teniendo en cuenta que hoy por hoy nuestra Universidad no parece 
el mejor caldo de cultivo? 
 

Eso es absolutamente una contradicción parece.  Pero por eso yo he 
hecho énfasis de manera clara, en la necesidad de la internacionalización.  No 
estamos formando los científicos que España necesita para ser competitiva en 
el entorno del 2010.  Ni siquiera las Universidades están recibiendo los 
estudiantes que el día de mañana, estarían formados para llevar a cabo esa 
función. 
 

Por tanto la única opción que nosotros tenemos, es incorporar a los 
mejores científicos allí donde se encuentren.  Y esto lo debemos de hacer 
además, desarrollando otra actividad paralela.   
 

Primero, ofrecer unas condiciones de competitividad atractivas para los 
mejores científicos. 
 

Y segundo, potenciar del Consejo internacionalmente. 
 

Créanme, es verdad que a veces alguno de nuestros centros del 
Consejo, incluso en España, tiene una situación yo no sé si tercermundista, 
pero desde luego de países en vías de desarrollo, por la baja financiación que 
han tenido en el pasado. 
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Pero además de potenciar estos centros, además de construir estos 
centros en España, necesitamos construir centros en el extranjero.  
Necesitamos mejorar la visibilidad del Consejo en países emergente como 
India, China, países como Singapur, países como Latinoamérica.  Créanme, 
nuestros competidores más directos, el CNRS, o la Max Clan.  Todos ellos, 
además de tener centros de investigación excelentes en sus propios países de 
origen, Francia, Alemania, tienen centros de excelencia extraordinarios en 
Latinoamérica, en China, en la India.  Porque es la forma de captar a los 
jóvenes más brillantes para traerlos, formarlos en Alemania, y que cuando 
vuelvan a sus países de origen, trabajen en estos centros de excelencia. 
 

Y nosotros, o hacemos lo mismo, o desde luego nunca llegaremos a 
conseguir las tasas de competitividad a las cuales aspiramos, con esa ambición 
a la que hacía referencia. 
 

Luis Cano, le pregunta: “¿En qué área se está trabajando en el plan del 
CSIC de medio ambiente, y con qué objetivos?” 
 

Yo creo que el cambio global es, sin duda alguna, uno de los retos más 
importantes que tiene absolutamente nuestra sociedad.  Y desde esa 
perspectiva, nuestra visión del cambio global es incorporarlo a un proceso de 
desarrollo sostenible.  Y es una actuación, de hecho, absolutamente trasversal.   
Prácticamente en cada uno de los ámbitos en los cuales trabaja el Consejo, y 
son todas las áreas del conocimiento, hay algo que tenga que ver con el 
cambio global, con el desarrollo sostenible. 
 

Pero para poner además de manifiesto esa necesidad que tenemos, 
estamos elaborando dos actividades.  Una, es un documento, una de las 
actividades que el Consejo desarrolla para contribuir a la divulgación de la 
ciencia, a la diseminación del conocimiento, es crear informes, mencionaba en 
mi charla el de la gripe aviar.  Tenemos otro informe en marcha, que es la 
investigación oceanográfica por esa disminución de la diversidad a la cual 
hacía referencia también en mi presentación.  Pero tenemos un documento, un 
documento valiosísimo, que pone de manifiesto la necesidad de ponernos a 
trabajar sobre el cambio global.  Un documento amplio, extenso, pero que 
incide sobre las distintas actuaciones que el Consejo está llevando a cabo en 
este ámbito. 
 

Pero que como digo, es una actuación prácticamente trasversal, en 
todas y cada una de  las áreas del conocimiento. 
 

El Profesor Fernández del Moral de la Universidad Complutense le 
pregunta: “¿Podría hablarnos del Programa Divulga? ¿Tiene el CSIC algún 
plan para gestionar su propia reputación corporativa? 
 

Tenemos un programa en ese decálogo al cual hacía referencia, que se 
puso en marcha como consecuencia de la elaboración del plan de actuación, 
hay un programa concreto que se llama “Yo CSIC”, que trata justamente de 
potenciar la imagen CSIC que creemos que es importante.  De hecho alguien 
me decía que si no estás en los medios, no existes.  Lo que queremos es a 
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través de ese Programa “Yo CSIC”, no tanto pero también estar en los medios, 
sino potenciar la imagen corporativa del Consejo. 
 

Pero lo que sí tenemos es un proyecto ambiciosísimo de divulgación, de 
diseminación del conocimiento, o de cultura y ciencia que decía anteriormente.  
Y de hecho, hemos creado un área nueva que llamamos Ciencia y Cultura, que 
ha participado extraordinariamente en la organización de exposiciones, de 
hecho en una que está en marcha en el Museo Nacional de Ciencia, es “En 
Cajal”, con motivo de los 100 años de la concesión del Premio Nobel.  El año 
pasado desarrollamos otra con motivo de los 100 años tan admirables del año 
de Einstein.  Constantemente participamos en la elaboración de exposiciones.  
Constantemente nuestros científicos desarrollan sesiones de puertas abiertas, 
que de hecho fue una innovación que se creó en España a partir de los 
científicos del Consejo, y que desde luego constituye una de las herramientas 
más importantes del Consejo. 
 

He de decir que el Consejo participa en este ámbito de la divulgación, 
desde la más tierna infancia.  Tenemos un programa que se llama “El CSIC en 
la escuela”, donde empezamos a transmitir las necesidades y la belleza de la 
ciencia en el Consejo.  Y créanme, se sentirían sorprendidos hace 
escasamente cuatro semanas, hemos tenido en l sede central del Consejo, una 
reunión con niños de la escuela, niños que van desde 4 a 10 años, en el que el 
auditorio de la sede central del Consejo estaba lleno de estos niños.  Y 
créanme, es muy difícil llenar el auditorio del Consejo, pues estaba lleno de 
estos niños.  Y el comportamiento y la ilusión de hoy a niños de 4 a 10 años, 
hablar de la diferencia entre vapor y humo, hablar de lo que significan las 
fuerzas magnéticas, créanme a algunos de ustedes les sorprendería.  Pero 
eso, también lo estamos haciendo, porque creemos que es una inversión de 
futuro. 
 

Joaquín Pérez-Hervada, le pregunta: “Ha mencionado que debido a la 
Ley de Agencias Estatales, el CSIC va a experimentar un cambio.  ¿En qué va 
a consistir? ¿Y qué se está haciendo para materializar ese cambio?” 
 

Lo primero, va a transformarse en un organismo que sea más flexible, 
más ágil, más eficaz, más transparente, más autónomo, y que funcione por 
cumplimientos de objetivos.  Y eso querrá decirse que todos los años, o cuando 
se considere. 
 

Primero, que el Consejo será evaluado por Comités Internacionales cada 
cuatro años.  Esto ya lo hemos dejado perfectamente definido. 
 

Segundo, que se crea un Estatuto y contrato de gestión con la 
Administración plurianual, cosa que nunca se había hecho hasta el momento, y 
que en esa transformación del Consejo en Agencia, se crea además, un comité 
científico asesor, un comité de seguimiento y un consejo rector, que garantiza 
el funcionamiento, la agilidad y la transparencia de esta institución, con el 
objetivo de transformarse en una institución más competitiva. Y los 
mecanismos para ponerlo en marcha, es transformarnos en una agencia, que 
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esperemos empiece a funcionar a primeros justamente del año, como la 
Ministra, yo creo que recientemente, ha dicho. 
 

Juan José Dorado, ¿Qué opina del sistema funcionarial de retribución y 
promoción de los investigadores del CSI? ¿Creo que ya se ha referido usted a 
esto? Y, le pregunta también, si hay componente variables ligados a 
productividad, y cuál es la proporción de investigadores extranjeros, estables 
en el CSIC en estos momentos. 
 

Empezaré por la última, la proporción de investigadores estables 
extranjeros es en este momento muy baja. Las únicas personas que pueden  
incorporarse son los investigadores comunitarios, y yo creo, no conozco las 
cifras, pero son bajísimas. De hecho, decía que una de las manifestaciones 
que nos habían hecho los comités internacionales, es ciertamente el bajo nivel 
de internacionalización. Segundo, sí que existe un complemento de variable en 
nuestros salarios. Nuestros salarios, que son salarios bajos, se fijan primero, 
cualquiera que sean las variables, pero una retribución, como funcionarios que 
somos, y después hay dos complementos variables; uno basado en lo que 
llamamos complemento de docencia, y otro complemento de evaluación 
científica. Es decir, el grado de participación de los investigadores en las 
actividades de divulgación, docencia, de postgrado y contribución de la 
financiación. Y por otro, cuál es el grado de excelencia de nuestras 
contribuciones científicas. 
 

Y estas dos variables, que son evaluables cada cinco ó cada seis años, 
más o menos constituyen alrededor del 25, o pueden llegar a constituir al final 
de la carrera investigadora, el 25, 2l 30% de nuestro salario, que es 
absolutamente razonable. 
 

Y además, existe otra posibilidad de mejorar el salario de los 
investigadores, que se ejecuta a través del artículo 18.2, que es un pequeño 
porcentaje de las contribuciones que los investigadores obtienen a su 
financiación a través de empresas privadas. La suma de estos retornos, como 
consecuencia de la financiación privada, más la evaluación de la excelencia de 
las producción científica cada 6 años, más la evaluación de las contribuciones 
de divulgación, enseñanza y financiación de los investigadores, puede llegar a 
constituir alrededor 35 ó 40% del salario. 
 

Y esto, yo creo que no es malo, es bueno, pero queremos mejorarlo, a 
través de esa productividad por cumplimiento de objetivo. Y lo queremos 
mejorar incorporando una nueva variable. Todos esos otros componentes de 
variables de salario, hacen referencia al investigador individual, y la tarea 
investigadora es, sobre todo, una tarea colectiva, y esa productividad, por 
cumplimiento de objetivos, a la cual hacía referencia anteriormente, hace 
referencia al éxito del grupo trabajando conjuntamente. Y se benefician todos y 
cada uno de los constituyentes del grupo. Y ahí, es donde tenemos una 
relación con Hacienda, de forma que nos permita mejorar esta productividad 
variable para favorecer y promocionar la colaboración en grupo, porque es la 
base de la contribución científica. 
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Carolina Piñedo, “Si hay transpuesta a una directiva europea sobre técnicas 
alternativas a experimentación con animales ¿Por qué se avanza tan 
lentamente en esta materia en España, y hay tanto secretismo para dar datos 
sobre el número de animales utilizados en experimentación científica? 
 

Mire yo he de decir que, la investigación científica con animales en 
España, sigue absolutamente toda la legislación que el gobierno, o la 
investigación que el Estado ha impuesto, y todas las transposiciones, las 
normativas europeas, se transponen al Estado Español, y nuestros 
investigadores, como son el resto de investigadores de todas las demás 
instituciones que participan en la creación de ciencia, están obligados a 
seguirlas.  
 

Desde luego, dudo, y en el Consejo no practicamos el oscurantismo, y si 
hay, en algún momento, alguna ocasión en la que lo hemos hecho, desde 
luego no ha sido con el conocimiento de las autoridades, y, desde luego, 
haremos absolutamente todo lo posible, para evitar que si alguna vez lo ha 
sido, desde luego no lo sea en el futuro. Desde luego la visión del 
funcionamiento del Consejo es, actuar con la máxima trasparencia , y desde 
luego con el cumplimiento riguroso y absoluto de las normativas vigentes. 
 

Y ya para terminar ¿No cree usted que la ciencia ha proporcionado ya, 
productos y técnicas para evitar la contaminación por anisakis, de modo que no 
es necesario recurrir a la drástica medida anunciada, por la Ministra de 
Sanidad, de prohibir el pescado fresco en los restaurantes? Esto me lo ha 
debido de mandar el Director del Ritz. 
 

Primero, desgraciadamente la contaminación con anisakis cada vez es 
más frecuente. Y, sinceramente, si ustedes recuerdan eran solamente 
pescados blancos y de hecho ahora los anisakis están presentes, 
prácticamente, en todos los pescados. 
 

No hay, que yo sepa por lo menos en este momento, y me alegro saber 
que hay alguien que ya creo sabe que el desarrollo científico permite detectar, 
por criterios científicos, la contaminación por anisakis. Pero desde luego, no 
hay en este momento, procedimientos estandarizables, absolutamente del día 
a día, que permitieran identificar cada uno de los pescados que están 
contaminados. Y la mejor forma para evitarlo, yo creo que es la 
recomendación, por lo menos en ausencia de esos procedimientos, que hasta 
ahora se ha puesto de manifiesto, la obligatoriedad de congelar el pescado. Yo 
creo que es una medida de sanidad que, si redunda en beneficio de la calidad 
de los ciudadanos, bienvenida sea. Es verdad que es demasiado 
intervencionista, pero desde luego yo creo es la función de la Ministra. 
 

Don Emilio Moraleda, en nombre de las entidades colaboradores de este 
Foro de la Nueva Sociedad, va a poner el punto final. 
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Clausura por Don Emilio Moraleda, Presidente de la Fundación Pfizer 
 
 

Buenos días señoras y señores. Yo quería ya, para cerrar el acto, 
agradecerles su asistencia y su colaboración y participación, en el Foro de la 
Nueva Sociedad de hoy, en nombre de las Fundación Pfizer y la Fundación 
ONCE. 
 

Carlos Martínez, a quien yo conozco personalmente desde hace ya 
tiempo, yo creo que ha desgranado, una visión muy clara y bastante 
contundente y visionaria, de lo que es el CSIC. Nos ha dicho que, una parte de 
esa visión es generar conocimiento de excelencia para nuestro país, difundir y 
transferir ese conocimiento, y algo también muy importante , que es contribuir a 
la formación de los jóvenes científicos. 
 

Claro, el escucharle a él, que el 25% de la ciencia de este país la genera 
el CSIC, yo creo que es una novedad que es muy importante. Y sobre todo, 
cuando lo califica más, y dice que el 50% de la ciencia de excelencia sale del 
CSIC. 
 

Yo confío que estos, y otros muchos datos, de los que has comentado 
Carlos, ayudará a esos tertulianos de la radio, pues a tomarse más en serio la 
ciencia de este país. Al menos cuando coman albaricoques, o coman gulas. 
Porque incluso, en eso también está marcando liderazgo el CSIC. 
 

Ha dejado un mensaje, también, muy importante, creo que es vital para 
nuestro país. Y es que, nuestro país necesita tener mucho más ambición por la 
ciencia y ser más perseverantes, más persistentes, para poder atraer nuevos 
científicos, incluso científicos de fuera de nuestras fronteras. 
 

Por último Carlos, que es un científico, si me permiten, de razas, si se 
puede decir también. Y es un defensor clarísimo de la I+D+I en nuestro país. Y 
yo creo que, mejor que gestor, es un buen científico. Si yo tuviera que definirle 
a Carlos, es un científico excepcional, y ojalá tuviéramos más en nuestro país 
de su talla. 
  

Así que muchas gracias Carlos, por eso, por todo lo que nos acabas de 
decir. Y gracias también por tu pasión a la hora de defender la ciencia, y ojalá 
que ese horizonte que ha marcado el Gobierno, de  conseguir que el 2% del 
PIB esté destinado en el año 2010 a la investigación y desarrollo, sea una 
realidad. Desde luego, a ti como defensor de eso, no te falta pasión y mucha 
determinación. 
 

Así que mucha suerte, y muchas gracias por estar con nosotros esta 
mañana. 
 

Muchas gracias a todos ustedes.  


