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12.06.15 
 
PROYECTO: 
 

DEbates sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social: DECIDES 
 
La investigación científica es una actividad central (no marginal), y como tal continuada, 
estructurada y planificada de una sociedad desarrollada  que demanda actualmente que sea 
ejercida por profesionales competitivos (y en su vértice superior con niveles de excelencia) 
trabajando en centros competitivos y en una estructura colaborativa sólida (Networking 
Science). Ello requiere una aportación económica muy significativa, tanto de los recursos 
públicos como privados (resulta significativo que las mayores infraestructuras construidas en 
las últimas décadas son científicas y a cargo de grandes consorcios internacionales: la ISS y el 
LHC). Por ello la adecuada ordenación de recursos y objetivos es de la máxima importancia y 
una prioridad inexcusable de cualquier gestor político, económico o social actual, en cualquier 
nivel de la Administración: local, regional, nacional o internacional. 
 
La COSCE quiere contribuir a debatir el papel de la ciencia en los próximos años y aportar 
elementos para que contribuya eficazmente a desarrollar una verdadera sociedad próspera, 
competitiva  y con altos índices de calidad de vida, fundada en el conocimiento. Para ello 
propone cinco temas para su debate a partir de las propuestas presentadas por sendos grupos 
de trabajo (comisiones) formadas por expertos procedentes de la ciencia y diversos ámbitos de 
la estructura social (stakeholders). 
 
 El objetivo del proyecto es, de forma resumida, propiciar la refundación de un sistema de 
ciencia basado en las iniciativas del propio colectivo científico que se generarán en los grupos 
de debate que se proponen y que tendrán su continuidad mediante un dialogo continuado a 
través de distintos foros de ciencia, política y sociedad. 
 
 
CONTENIDO DE LOS DEBATES: 
 
1 Los recursos públicos de la ciencia. Valorización e impacto  
Su origen, cuantía, naturaleza y composición. El análisis de los recursos públicos de la ciencia 
como un componente crítico del modelo político y económico de una sociedad (como lo son la 
política de infraestructuras y la política agraria). Incluso los paradigmas «liberales» recogen 
que la I+D se escapa de los principios de eficiencia de los mercados y requiere, desde esa 
perspectiva, de una componente pública significativa. ¿Está nuestra inversión pública en I+D a 
los niveles de los países circundantes? ¿Se están corrigiendo las disfunciones evidenciadas a lo 
largo de los años en cuanto a la composición de presupuesto y su ejecución? 
Si la ciencia requiere una valoración de su eficiencia diferenciada de la actividad estrictamente 
productiva, ¿cuáles deben ser esos criterios, en especial en los cada vez más necesarios  
análisis a corto plazo? El impacto de los recursos públicos dedicados a la ciencia van mucho 
más allá de los resultados que la ciencia obtiene, extendiéndose sobre el tejido productivo 
(sector proveedor, servicios) y social (recursos humanos, retorno social) ¿Qué mecanismos 
sobre esos impactos deberían considerarse en la aplicación de recursos públicos, en respuesta 
a  la cuestión de a quien se subvenciona y cómo se subvenciona? 
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Respecto del modelo político y social: 
Es imprescindible conseguir un acuerdo transversal por el que las principales fuerzas políticas 
del país tengan, de manera real y efectiva, la ciencia como una prioridad estratégica con 
rendimiento económico y social de primera magnitud en el siglo XXI (no confundir firmas, 
adhesiones y declaraciones de “buenas intenciones”, con modelos conceptuales estructurados 
y dotados presupuestariamente, y menos con su aplicación efectiva en los distintos niveles de 
las  administraciones). 
Es igualmente necesario e inaplazable hacer efectiva la participación del colectivo científico en 
las políticas científicas de los gobiernos (además de en las políticas de inversión en ciencia, a 
desarrollar en el apartado 3), mediante distintos sistemas de asesoramiento, homologables 
con los existentes en otros países con similares niveles de desarrollo científico y social (véase el 
congreso de Auckland de finales de agosto de 2014). 
 
Aportación de COSCE: 
En diez años de existencia, la Confederación ha acumulado una especial experiencia e 
información sobre la modulación de la evolución de la inversión pública, que es perfectamente 
contrastable con la evolución económica y social de nuestro país que, seguramente, puede 
hacer buenos un buen montón de tópicos. (“Los países ricos no invierten en ciencia porque 
son ricos, sino porque quieren ser ricos”.) Al mismo tiempo, a través del programa 
CONOCEROS ha adquirido también experiencia en la interacción y asesoramiento a 
congresistas, senadores  y grupos parlamentarios.  
 
Una de los elementos de este debate será  un análisis no trivial ni lineal de los informes sobre 
los PGE, con los miembros de la comisión COSCE como núcleo del grupo, junto a una reflexión 
sobre los resultados del programa CONOCEROS. 
 
 
2 Los recursos privados de la ciencia. Ecología de la innovación 
La carencia de inversión privada es uno de los problemas endémicos de nuestro sistema de 
I+D. Muy  limitada estructuralmente,  en el actual período de crisis no ha hecho más que 
mermar. Propiciar la colaboración entre el sistema científico y el productivo para la creación 
de riqueza, prosperidad y calidad de vida, es un objetivo que debe tener u punto de partida en 
iniciativas surgidas tanto en el ámbito científico como empresarial. Su coordinación e 
interacción deben generar un intenso y continuado  intercambio de información, cuya 
eficiencia se confirmará por el subsiguiente flujo de recursos económicos y de valor en ambos 
sentidos. 
El modelo a considerar es el de un ecosistema de innovación, en el que los aspectos 
colaborativos tienen mayor ascendencia que los jerárquicos. Cómo conseguir que este modelo 
sea funcional  es posiblemente uno de los mayores retos con el que nos enfrentamos de cara 
al futuro.  
Las estrategias de reconversión de la ciencia en “emprendimiento”, loables y necesarias, no 
pueden pretender ser la única solución al  problema de constituir un tejido empresarial de alta 
tecnología con un tamaño crítico suficiente para el desarrollo de I+D. El fomento y cultivo del 
espíritu emprendedor debe impregnar todo el entramado social y ser especialmente presente 
en el sistema educativo. 
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Respecto del modelo económico: 
Una cuestión candente es por qué en la España del siglo XXI se sigue manteniendo la 
incomunicación como norma entre los científicos y los empresarios. En la compleja estructura 
de las sociedades actuales, existe una tendencia a generar “grupos frontera” que comunican y 
fluidifican la información entre colectivos, en nuestro caso, entre investigadores y 
emprendedores. Cabe reflexionar sobre las causas que no han permitido que esos grupos se 
desarrollaran suficientemente en nuestra sociedad.  
En la medida en que realmente la economía española camine hacia una economía del 
conocimiento, los científicos españoles deberán caminar en la dirección de convertirse en 
actores necesarios de esa economía si n que ello suponga un cambio en su genuino perfil 
investigador. 
 
Aportación de COSCE: 
La Confederación tiene en su haber la formulación, hace una década, de un modelo para el 
ecosistema de innovación (incluido en el proyecto Acción CRECE), pensado como espacio de 
colaboración entre científicos y  empresarios, incluyendo modelos mixtos, como los 
emprendedores (de la ciencia y las nuevas tecnologías). Este planteamiento, probablemente 
muy avanzado para el contexto en el que se planteó, no consiguió el necesario impulso para su 
desarrollo, pero sus bases siguen estando de actualidad. 
 
 
3 La gestión de la ciencia, por la ciencia 
La gestión de los recursos de la ciencia es una parte indisociable de la gestión del modelo y los 
objetivos de la ciencia. Una gestión que debe ser abordada desde una perspectiva de 
gobernanza, en la que los actores económicos y sociales dispongan de instrumentos 
participativos en el establecimiento de objetivos y  programas para la ciencia. Sin soslayar las 
repercusiones globales que en la acción de gobierno tienen las políticas científicas (como se 
indica en el apartado 1). 
La investigación científica no puede ser una actividad ajena a la eficacia aunque no sea 
únicamente en términos económicos (o los aspectos económicos no sean el único factor 
determinante de su rendimiento), una eficacia igualmente contemplada desde ambas 
vertientes de la gestión. Por ello, los científicos deben ser protagonistas de recursos y 
resultados, con un inequívoco compromiso con la eficiencia. 
 
Respecto del modelo de gestión: 
La crisis actual no solo ha desvelado la falta de convicción de las distintas fuerzas políticas  
españolas en la capacidad de la ciencia como motor de la recuperación (puestas de manifiesto 
en sus diversas acciones de gobierno), también ha puesto al descubierto la falta de capacidad 
de optimización de los recursos (pocos o muchos) del sistema de ciencia. Si el sistema de 
gobernanza de nuestro sistema de I+D no está resultando ser el más adecuado,  ¿está la 
comunidad científica suficientemente implicada/informada para integrarse en un nuevo 
modelo, con mayor protagonismo en la toma de decisiones relevantes en I+D? Parte de la 
respuesta es que el científico investigador debe poder incorporar a su perfil aptitudes de 
gestor de la ciencia, dentro de un modelo de política económica y social global.  
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Desde esa perspectiva, cada vez aparece como algo más evidente que, ese compromiso será 
más creíble en la medida en que el científico contribuya a superar el aislamiento y la 
sublimación (o deformación) de su imagen social, dando testimonio de manera activa de su 
condición y convicción de científico, tanto en su entorno social próximo, como en los distintos 
estamentos sociales en los que participe. 
(El científico es “el vecino de arriba que cualquier ciudadano saluda por la mañana en la 
escalera cuando lleva los niños a la escuela”). 
 
Aportación de COSCE: 
La Confederación es, en esencia, un entramado de entidades integradas por científicos, que 
han aprendido con COSCE a traspasar sus propios límites y organizarse para conseguir 
objetivos mayores, explorando escenarios de gestión política y social de la ciencia. Desde esa 
tribuna y a través de los proyectos desarrollados por COSCE, el científico profundiza en su 
papel ante la gestión de los recursos de la ciencia, y dispone de canales a través de los que 
aportar su visión sobre el modelo global a seguir. 
 
De igual forma que es imprescindible para el desarrollo de una carrera científica contrastar y 
debatir su vertiente investigadora con otros científicos de su propia disciplina, puede ser 
apropiado mantener un debate similar con científicos que cultiven con éxito sus aptitudes de 
gestión. 
 
 
4 La imbricación de ciencia y sociedad 
En las sociedades avanzadas del siglo XXI, en las que el conocimiento va constituyéndose en el 
principal motor de su desarrollo, conseguir situar a la ciencia en la economía del conocimiento 
debería ser un objetivo prioritario. En contrapartida, la sociedad debe implicarse de forma más 
activa (y hay que generar mecanismo para que lo haga) en la ciencia que se desarrolla, cómo 
se desarrolla y para qué se desarrolla. 
Es deseable, por tanto, la creación de programas que faciliten el que los distintos agentes 
sociales participen de forma activa, en la concepción, desarrollo y aplicación de los proyectos 
de investigación científica, de forma que la aceptación de las tecnologías y los productos  que 
de tales proyectos se deriven sean asumidas corresponsablemente por todo el espectro social. 
El impulso por parte de la Unión Europea del concepto de “investigación e innovación 
responsables” (Responsible Research and Innovation, RRI) y del programa RRI Tools que debe 
facilitar los instrumentos para que los programas de investigación incorporen a los actores 
sociales marca un punto de partida para que la estructura corporativa de los científicos tome 
una posición activa en la imbricación de ciencia y sociedad. 
 
A propósito de las sociedades científicas 
Colectivamente, las organizaciones científicas (específicamente las organizaciones de 
científicos: las sociedades) deberían liderar (seguir liderando) con mayor fuerza las iniciativas 
para situar a los científicos en la posición social que les corresponde, de forma que la sociedad 
los perciba como agentes críticos (en el sentido en el que tradicionalmente se ha calificado a 
los intelectuales) e impulsores  de la riqueza, la prosperidad y el bienestar común,  
constituyéndose en puentes de transferencia social. Como órganos independientes deben y 
pueden ejercer un papel fundamental de intermediación en la interfaz entre los gobernantes, 
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que a menudo toman decisiones amparados por criterios acientíficos y los gobernados (resto 
de ciudadanos) a menudo incapaces o impotentes para desmontar o corroborar dichos 
argumentos.  
 
Aportación de COSCE: 
COSCE ha acumulado en esto diez años una sólida experiencia sobre la evolución de las 
sociedades científicas y ha conseguido aproximarlas a un modelo organizativo, único en 
Europa, en el que se posicionen como un stakeholder interno (de la sociedad) e intermediario 
en la implantación de la responsabilidad de la sociedad en la ciencia y las políticas científicas. 
 
Es importante conseguir que el proyecto RRI Tools, a nivel europeo y no solo español, prevea su 
promoción ante las sociedades científicas y las considere como  agentes de pleno derecho, 
activos y necesarios.  
 
 
5 La ética en la ciencia  
Los avances científicos en distintos campos y, en especial, los relacionados con la vida, 
plantean la necesidad de revisar la relación entre ética y conocimiento científico. 
Un aspecto que requiere atención especial es el de la ética de los científicos en el ejercicio de 
su actividad ya que en ella se compromete la credibilidad de la propia ciencia. Una ética que 
debería ser formulada, revisada y gestionada por la propia comunidad científica, con la 
atención puesta en las exigencias éticas que se producen en la sociedad en general. La 
influencia de la ética en la evolución de la ciencia es  un factor de primera magnitud que deba 
ser analizado, debatido y pronosticado. La correlación entre los métodos de evaluación de la 
ciencia imperantes y el incremento de algunas conductas poco éticas parece establecida. 
Acciones como la Declaración de San Francisco deben representar un cambio de perspectiva. 
 
Ética interna y ética externa de la ciencia 
La mayoría de análisis críticos que trascienden sobre ética científica se refieren a la vulneración 
de las reglas internas del ejercicio de la investigación y que se focalizan en prácticas de fraude 
en la obtención de resultados y en la deslealtad  en la atribución de autorías de los 
descubrimientos. Son cuestiones de la denominada “ética interna”. Mayores consecuencias 
sociales, sin embargo, tienen la falta de ética en las aplicaciones de la ciencia. Consecuencias 
que frecuentemente pueden desembocar en enormes perjuicios socialeds. Son cuestiones de 
ética externa. 
Propiciar la transparencia en el desarrollo de la investigación científica facilita su percepción 
como una actividad de valor y contribuye a su control ético en ambas vertientes del concepto. 
  
 Aportación de COSCE: 
COSCE dispone de una situación privilegiada para observar la evolución de los 
comportamientos éticos de los investigadores, en sus dos flancos. En cuanto a la ética 
personal,  hay un mensaje ininterrumpido desde la Confederación en favor de la dignificación 
del investigador como profesional implicado. Por lo que respecta a la presión por publicar, que 
puede originar comportamientos éticos discutibles, la posición de la COSCE es devolver la 
capacidad de gestionar el conocimiento de los científicos a las Sociedades, desandando el 
camino que, durante la primera mitad del siglo pasado, propició que las publicaciones de las 
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Sociedades pasasen a manos de grande corporaciones editoriales, con unos objetivos de 
negocio que priman el incremento continuo de publicaciones. 
Conviene señalar que desde su creación hace ahora 10 años, la COSCE ha ido aumentado no 
sólo en tamaño, alcanzando ahora mismo más de 80 Sociedades científicas que agregan a 
40.000 socios, sino en presencia pública y capacidad de interlocución. 
 
Disponer del  directorio completo de las publicaciones de las sociedades, que COSCE ha 
empezado a confeccionar con la Iniciativa FENIX,  así como de otras actividades que propician 
la transparencia puede contribuir a un mayor desarrollo e implantación de la cultura del 
comportamiento ético, en parte comprometida por la exigencia de resultados.  
En este sentido, además de la pervivencia de publicaciones ahora en peligro, favorecer su 
sostenibilidad económica puede contribuir a aligerar la presión sobre las publicaciones y de 
estas sobre los autores. 
 


