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ANTECEDENTES 

 
Desde su origen, el Consell Valencià de Cultura ha intentado destacar, siempre que ha tenido 
ocasión, el carácter de la Ciencia como pilar básico de la Cultura. El CVC ha insistido también 
en la defensa de la Cultura y la Ciencia como herramientas imprescindibles para cambiar 
nuestro sistema productivo y salir de la crisis económica y social. Por ello, en su día realizamos 
dos informes en ese sentido: el Informe sobre la situación del mecenazgo y el patrocinio 
español, aprobado el 27 de febrero de 2012 y el Informe sobre un cambio de paradigma. La 
Cultura y la Ciencia: oportunidad ante la crisis, aprobado en el Pleno de 29 de octubre de 
2012. 
 
Estos últimos años, dos comisiones del CVC, la Comisión de las Ciencias y la Comisión Jurídica 
y de Interpretación Reglamentaria han redactado conjuntamente una serie de documentos en 
ese sentido, en particular la Declaración de apoyo a la Ciencia y la Investigación, aprobada en 
el Pleno del 24 de junio de 2013 y el Informe sobre Ciencia e Investigación, con especial 
mención a la Comunitat Valenciana, aprobado en el Pleno de 24 de febrero de 2014. 
 
Para la redacción de estos informes comparecieron en la Comisión Jurídica y Reglamentaria, en 
reuniones sucesivas, las siguientes personas, que informaron sobre el estado de la ciencia en 
España y en la Comunitat Valenciana: 
 
El 15 de abril de 2013, Juan Julià, Rector Magnífico de la Universitat.Politècnica de València. 
 
El 15 de julio, José Pío Beltrán, coordinador institucional del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CESIC) en la Comunitat Valenciana, y Javier Quesada, catedrático 
de Análisis Económico de la Universitat de València. 
 
El 14 de octubre, Juan Antonio Raga, director del Parc Científic de la Universitat de València, y 
Daniel Ramón, director de la empresa de biotecnología Biópolis. 
 
El 7 de noviembre, Conrado Hernández, secretario general de la Unión General de 
Trabajadores del País Valencià, y Paco Molina, secretario general de Comisiones Obreras del 
País Valencià. 
 
El 9 de diciembre, José Vicente González, presidente de la Confederación de Organizaciones 
Empresariales (CIERVAL) de la Comunitat Valenciana. 
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Faltaba un informe específico, referido al estado de la Ciencia y la Investigación en la 
Comunitat Valenciana. Para la redacción de este último se solicitó la comparecencia de Manuel 
López Estornell, secretario técnico del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana 
para I+D+i (ACCIDi), que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2014.  
 
Todas las intervenciones mencionadas constan en las actas correspondientes. Los 
comparecientes aportaron documentación en varios formatos. Dicha documentación, y en 
particular la aportada por el secretario técnico del ACCIDi, se conserva en el CVC y fue 
consultada para redactar este informe necesariamente breve. 
 
Para suplir esa brevedad, el CVC se suma al Informe Anual 2013-2014 sobre el estado de la 
Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana, presentado en 
el pleno del Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat Valenciana el 
pasado 17 de octubre del 2014. Adjuntamos en este documento, el enlace al mencionado 
Informe Anual (i) 
 
Se trata de un informe exhaustivo en datos comparativos y en análisis minuciosos sobre la 
actual situación de la investigación valenciana, que añadimos como adenda a este documento 
del CVC. 

 
ESTADO ACTUAL DE LA CIENCIA EN LA C.V. 
 
Ya en la presentación del Informe sobre la producción científica y el desarrollo tecnológico en 
la Comunitat Valencianaii correspondiente a 2011 (datos de 2010), Santiago Grisolía, 
presidente del Consell Valenciá de Cultura y Vicepresidente Ejecutivo del Alto Consejo 
Consultivo en I+D+i de Presidencia de la Generalitat, escribió: «Como portavoz de los vocales 
científicos del Alto Consejo Consultivo en I+D+i que tan categóricamente se manifestaron 
durante el Pleno, debo solicitar que toda la sociedad se conciencie de la importancia del 
conocimiento y sus aplicaciones prácticas para generar empleos de calidad y sustentar a la 
creciente población mundial (…) Resulta perentorio no sólo mantener las inversiones en I+D+i 
en tiempos de crisis (…), sino el desarrollo de un plan de choque para la ciencia y, sobre todo, 
para promover la transferencia de tecnología desde los brillantes grupos que generan 
conocimiento en nuestras universidades y centros de investigación, hasta sus aplicaciones 
prácticas cotidianas, si deseamos que la Comunitat Valenciana, y España en su conjunto, 
recuperen un lugar en la avanzadilla económica y de bienestar social en el mundo». 
 
El plan de choque era el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología de la Comunitat 
Valenciana 2010-2015 (PGECYT) iii, aprobado el 30 de julio de 2010. Dicho plan, muy 
ambicioso, contenía las líneas de actuación de la política valenciana en materia de I+D para los 
años siguientes y estaba estructurado en cinco programas generales: 1) Fortalecimiento 
institucional. 2) Incorporación y formación de personal investigador, personal técnico y 
personal de gestión de la I + D. 3) Investigación científica, humanística y social. 4) Desarrollo 
tecnológico y 5) Difusión de la investigación. 
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Lamentablemente, el plan fue presentado en plena crisis, y no ha llegado a aplicarse. Sí lo ha 
hecho, en cambio, el Plan Estatal de investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-
2015, aunque solo en un porcentaje del 20 al 25 % y con la consiguiente reducción de 
presupuesto. La Ley 2/2009, de 14 de abril, de coordinación del sistema valenciano de 
investigación científica y desarrollo tecnológico está en vigor, pero sus previsiones no se han 
aplicado ni desarrollado. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, la inversión valenciana en investigación y desarrollo 
era del 1,11% del PIB en 2009, porcentaje que retrocedió al 1,01% solo tres años después, 
mientras la media española en el mismo período pasaba del 1,39% al 1,30%. Los institutos 
tecnológicos, con pagos pendientes de 2010, 2011 y 2012 que ascienden a 65 millones de 
euros, ven muy menguado su papel en el terreno de la investigación ligada a las empresas. 
 
El impacto de la crisis sobre la política de ciencia y tecnología valencianas ha sido tan grande 
que en la actualidad la Generalitat destina menos fondos a investigación e innovación 
tecnológica que en 1985. El ahora Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), 
antes Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva), contó en 2012 con 
10,7 millones de euros, cifra inferior a la que el Impiva recibió en 1985. Eso no significa que en 
conjunto haya menos fondos destinados a I+D+i que en 1985, dado que desde los años 
noventa la mayor parte de la financiación en ese terreno procede de los fondos estructurales 
de la Unión Europea, pero sitúa al Gobierno valenciano entre los que menos posibilidades 
tienen de invertir en ciencia y tecnologíaiv. 
 
En la presentación del Informe sobre la producción científica y el desarrollo tecnológico en la 
Comunitat Valenciana de 2011, Santiago Grisolía escribió: «La carencia de la totalidad de la 
información correspondiente a 2012, y el retraso en el impacto sobre la producción científica 
de la disminución de la cuantía de las ayudas, hace que los resultados resulten aparentemente 
tranquilizadores. No obstante, quienes conocemos el valor y la repercusión de la Investigación 
sobre el bienestar social y la economía productiva, y sabemos los largos años necesarios para 
la formación de una generación de profesionales altamente capacitados, estamos muy 
preocupados por el proceso de renovación de nuestros grupos de investigación, especialmente, 
aquellos no vinculados a las universidades. Todos detectamos el paulatino envejecimiento de 
los responsables de los grupos de investigación valencianos, y la necesidad de garantizar una 
sucesión adecuada a fin de que los objetivos alcanzados con el esfuerzo logrado en estos 
últimos treinta años de apoyo a la ciencia, no concluyan con el cierre y desmantelamiento de 
nuestros centros de investigación.» 
 
Los recortes llegaron a afectar al Centro de Investigación Príncipe Felipe, buque insignia de la 
ciencia valenciana, donde se cerraron 12 de las 26 líneas de investigación y se despidió a 114 
de los 244 investigadoresv. Se calcula que un alto número de valencianos, alrededor de 
20.000, la mayoría cualificados, pero hasta 70.000 según otras cifras, pueden haber emigrado 
al exterior desde que empezó la crisisvi. 
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Entre tantas noticias desalentadoras hay algún signo esperanzador, como la creación de un 
nuevo centro mixto de investigación sobre biología de sistemas, gestionado a medias por la 
Universidad de Valencia y el CSIC, a semejanza del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA) y el IFIC (Instituto de Física Corpuscular), del que nos habló José Pío Beltrán, 
coordinador del CSIC, en su comparecencia.vii También el Instituto de Fotónica de la UPV se 
verá reforzado tras la reciente actualización del Plan de Infraestructuras Científicas del 
Ministerio de Economía. 
 
Todos los comparecientes han elogiado la capacidad y profesionalidad de nuestros científicos y 
técnicos Participan en encuentros internacionales, están bien considerados fuera de nuestras 
fronteras y se incorporan con rapidez a los proyectos de investigación de otros países. Pero la 
falta de estabilidad en la política de recursos humanos del sistema nacional de I+D merma su 
confianza y afecta a su competitividad, como señalan los firmantes de la Carta Abierta por la 
Ciencia. Y la fuga de cerebros multigeneracional a la que nos enfrentamos parece de difícil 
recuperación, como la misma Carta indica. 
 
En este contexto, el CVC quiere resaltar las palabras de Avelino Corma, en su discurso en la 
ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 2014: «… la mayor parte de los 
problemas que nos afligen, incluyendo los generados por el ser humano, necesitan de la 
ciencia y de la tecnología para encontrar soluciones. Un país sabio es el que invierte en lo que 
lo hace más grande y respetado y hace más felices a sus ciudadanos: educación, bienestar 
social, cultura e investigación y desarrollo tecnológico».viii  

 
EL INFORME DEL ALTO CONSEJO CONSULTIVO 
 
El Informe sobre la producción científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana 
que el Alto Consejo Consultivo publica anualmente se ha seguido realizando, y el pasado 15 de 
septiembre se presentó el Informe 2013-2014 en el Consell Valencià de Cultura. 
 
En su comparecencia, el Sr. López Estornell expuso una presentación gráfica de la situación de 
la investigación científica valenciana, dividida en cinco apartados: 1) situación actual, 2) 
causas de la situación actual, 3) previsiones, 4) posición valenciana ante Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea previsto para 2014-2020 
que cuenta con un presupuesto de 76.880 M€ y 5) conclusiones. Al final de su intervención, el 
compareciente dejó a disposición de los miembros de la comisión una copia digital de toda la 
información incluida en la presentación. 
 
En respuesta a las preguntas de los consellers, el compareciente explicó que el problema del 
sistema valenciano de innovación tiene una causa fundamentalmente empresarial, acuciada 
por la menor presencia de grandes empresas y su especialización económica en actividades 
mayoritariamente de bajo y medio-bajo nivel tecnológico. En consecuencia, se manifiesta una 
débil demanda de I+D+i por parte de las empresas regionales. En segundo lugar, existe una 
menor presencia relativa de Organismos Públicos de Investigación que influye sobre la 
composición y alcance de la oferta de innovación. 
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El apoyo público se encuentra condicionado de forma negativa, porque no se generan 
suficientes ingresos públicos. Esto es así por los efectos del sistema de financiación 
autonómica y también por la falta de una actividad económica suficiente, como resultado de 
una crisis que ha golpeado más a la Comunitat Valenciana que al conjunto de España. Ese 
problema continuaría existiendo a medio plazo, en su opinión, aunque se mejorara la 
financiación estatal de la autonomía, si no se produce una transformación económica que 
amplíe la renta per cápita y, con ella, los ingresos de la Generalitat. 
 
También explicó que el empobrecimiento de los presupuestos públicos, tanto los de la 
Generalitat Valenciana como los del Estado español, destinados a I+D+i, afecta, enttre otros 
aspectos, al sistema de becas, a la entrada de investigadores jóvenes en el sistema y a la 
innovación empresarial. A su vez, esta última ha causado la disminución de la actividad de los 
institutos tecnológicos y de los mecanismos de relación entre las universidades y las empresas.  
 
Constató que el número de empresas ha disminuido, y que en consecuencia se ha perdido 
parte del tejido económico y, dentro de este, en mayor medida, del tejido industrial. Hay 
sectores distintos de los tradicionales, como plásticos, maquinaria y servicios avanzados para 
las empresas, pero no alcanzan un peso determinante. En cualquier caso, hasta los sectores 
industriales tradicionales mejorarían su eficiencia con una investigación tecnológica adecuada, 
que contemplara la diversificación interna hacia segmentos de mayor tecnificación, diseño y 
marca. 
 
Aportó otros datos: que el gran peso de la construcción ha representado un problema, porque 
se trata de un sector poco investigador (el equivalente al 0,5%) de la facturación, y que las 
ayudas a las empresas son mayores en algunas de las comunidades autónomas, en particular 
las forales.  
 
En cuanto a las universidades, su posición en el conjunto de la investigación de este sector 
supera en alguna medida la media española. Con todo, existe un espacio para introducir 
cambios necesarios que, no obstante, topan con resistencias corporativas y también con un 
sistema de incentivos perverso. 
 
Constató, finalmente, que el plan estratégico de I+D+i de la Comunitat Valenciana no ha 
dispuesto de un horizonte presupuestario estable y que tampoco, como hemos señalado antes, 
se está aplicando la Ley 2/2009, de 14 de abril, de coordinación del sistema valenciano de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, o Ley valenciana de la ciencia. 
 
Cinco medidas principales sugiere el Alto Consejo Consultivo para afrontar la crisis: 

1) Actuar sobre la demanda empresarial de innovación, apoyando la creación/ 
diversificación de firmas correspondientes a sectores intensivos en conocimiento y el acceso de 
los sectores tradicionales a nichos de mercado que precisan de mayores dosis de I+D. 

2) Elaborar y aprobar con celeridad una Ley de Mecenazgo española que apoye las 
donaciones privadas para la promoción de la cultura y la investigación en cualquier rama. 
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  3) La presencia en la financiación de las universidades de incentivos que estimulen la 
ampliación de la relación con la empresa valenciana y el sector público autonómico. 

4) Introducir un horizonte financiero estable que facilite que las administraciones 
públicas y empresas se aproximen al cumplimiento del compromiso de invertir en I+D+i un 
2% del PIB en 2020. 

5) La priorización de la investigación de mayor excelencia y activadora del 
emprendimiento en los sectores de las nuevas tecnologías. 
 
EL CONTEXTO VALENCIANO: 
 
Nos parece evidente que la debilidad de la investigación valenciana es un obstáculo para la 
búsqueda de salidas satisfactorias a la crisis económica y social. Es necesario que analicemos 
dónde nos encontramos, quién gasta y qué se gasta en investigación y por qué nos 
encontramos en esta situación. 
 
Empecemos por situarnos en el contexto europeo. El problema de Europa es la diferencia de 
niveles que está produciéndose entre sus Estados Miembros: la Europa nórdica que supera las 
inversiones  en investigación en un 3%, la Europa Central en torno al 2%, y la Europa del Sur, 
cuyas regiones invierten sobre el 1%. Quienes nos encontramos en ese 1% de inversión en 
investigación, es decir, a la cola del motor de Europa, nos encontramos en una posición de 
clara desventaja.  
 
La Unión Europea nos sitúa en el tercer rango, junto a Portugal, Italia, Grecia, Hungría y Malta. 
Hay que señalar que, dentro del contexto español, la Comunitat Valenciana se sitúa muy por 
debajo de la media nacional, no alcanzando el 10% que nos correspondería en ningún 
parámetro estudiado por el Alto Consejo Consultivo, con una inversión media en investigación 
de en torno al 7% del total español. Además, seguimos alejándonos de las Comunidades más 
punteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Alto Consejo Consultivo. 

2012 2011 2010 2009 2008 2007
España 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Andalucía 11,10 11,60 11,80 10,80 10,50 11,10
Aragón 2,30 2,30 2,60 2,50 2,40 2,20
Asturias,8Principado8de 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60
Balears,8Illes 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70 0,70
Canarias 1,60 1,70 1,80 1,60 1,80 2
Cantabria 0,90 1 1,10 1 1 0,90
Castilla8y8León 4,60 4 4,20 4,30 5 4,70
Castilla8E8La8Mancha 1,70 1,80 1,70 1,60 1,80 1,60
Cataluña 22,30 21,90 22,10 22,50 22,40 21,80
Comunitat8Valenciana 7,50 7,40 7,40 7,70 7,60 7,30
Extremadura 1 1 1 1,10 1,10 1
Galicia 3,60 3,70 3,60 3,60 4,00 4,20
Madrid,8Comunidad8de 25,60 26,50 26,40 26,70 26,50 26,90
Murcia,8Región8de 1,70 1,70 1,80 1,70 1,70 1,90
Navarra,8Comunidad8Foral8de 2,60 2,70 2,50 2,70 2,40 2,50
País8Vasco 10,70 9,90 8,90 9,20 9,20 9,10
Rioja,8La 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70
Ceuta 0 0 0 0 0 0
Melilla 0 0 0 * 0 0

Gastos0internos0totales0en0I+D0por0Comunidades0Autónomas0(porcentaje).0España0y0Comunidades0Autónomas,02007E2012

Notas:
881.E8EJC:8equivalencia8a8jornada8completa
*8Ceuta8+8Melilla
Fuente:Instituto8Nacional8de8Estadística8y8elaboración8propia.
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Si quisiéramos alcanzar el Horizonte 2020, deberíamos DUPLICAR nuestra inversión actual 
para llegar al 2% del PIB aplicado a I+D. 
 
La velocidad del cambio que está produciéndose en el mundo es vertiginosa. Nuestra época 
requiere nuevas habilidades y actitudes. No podemos retroceder ni mirar permanentemente 
hacia el pasado. Por eso, hemos de invertir las características actuales: tenemos menos 
ocupados universitarios que en el resto de Europa, menos puestos altamente cualificados, 
menos directivos universitarios en el tejido empresarial y uno de los índices más altos de 
emigración de jóvenes investigadores. 
 
Nuestro problema no es sólo el modelo de financiación, sino nuestra precaria base económica y 
la falta de compromiso político. En el ámbito científico e investigador no existe la percepción 
de que la I+D sea tratada como cuestión de Estado, un proyecto de estrategia productiva, 
empresarial y política. Por eso no existe un entorno social que facilite el desarrollo de la 
Ciencia como una actividad social y económicamente beneficiosa. 
 
Pero el problema mayor no está en el porcentaje. La gran diferencia de la Comunitat 
Valenciana frente a España es quién gasta en investigación.  
 
Mientras las universidades valencianas consiguen 20 puntos más de presencia que las 
españolas en el total del gasto investigador, nuestras empresas invierten 13 puntos menos. En 
el año 2012, la Generalitat Valenciana invirtió unos 500 millones de euros, que aumentó a 562 
M en 2013, según comunicó el propio Presidente de la Generalitat. De ellos, el 73% están 
destinados a las Universidades y a Centros Tecnológicos o específicos de carácter público.  
 
Es decir, que el apoyo de la Administración va destinado en su mayoría al sector público. Eso 
redunda en la mayor debilidad comparativa de nuestra Comunitat, ya que las empresas 
valencianas están lejos de las restantes de nuestro país en inversión y presencia investigadora.  
 
El desequilibrio entre la actividad pública y la privada es uno de los factores más significativos 
del déficit de nuestra Comunitat en I+D+i. Mientras que en la Comunitat Valenciana la 
proporción de inversión está en alrededor de un 60% para la inversión pública y un 40% para 
la privada, estas cifras se invierten en la media europea. Tampoco en la media española existe 
una diferencia tan exagerada entre los sectores público y privado, ya que la aportación del 
sector empresarial español es más de 10 puntos superior al valenciano. 
 
La Universidad resulta imprescindible para liderar la investigación y la innovación, pero no 
basta. Necesitamos un ecosistema de innovación en el que se puedan entrelazar las 
Universidades y los centros de I+D, los emprendedores y el capital inversor. 
 
La situación que se observa en la Comunitat Valenciana se produjo en los años 50 en EEUU, 
cuando se invertía mucho más en el sector público. Esa situación cambió a partir de los años 
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80. Actualmente, las empresas estadounidenses financian el 65%, siguiendo la misma 
tendencia que se está produciendo en Europa. 
 
Como no podemos asumir que nuestro tejido empresarial no necesita investigación, hay que 
ofrecer respuestas que pueden ir en dos direcciones: una diversificación que facilite el 
desarrollo de nuevas actividades productivas, y reforzar la I+D en sectores tradicionales 
(calzado de alta competición, textil de características especializadas…). Hay que obtener, pues, 
productos de difícil imitación y copia, aplicando para ello altas dosis de innovación  y 
conocimiento. 
 
Hemos de invertir la tendencia en el alejamiento de la investigación empresarial que se ha 
producido fundamentalmente por el cambio del concepto de negocio y beneficio que se ha 
dado en nuestra Comunitat, provocado por el desvío del excedente empresarial hacia la 
construcción, que generó el decaimiento de la fortaleza industrial valenciana.  
 
Pese al reciente cambio en el liderazgo empresarial, que se muestra proclive a la tecnología y 
a la apuesta por la innovación, el sector empresarial valenciano no parece haber reaccionado 
todavía. 
 
TIPOLOGÍA EMPRESARIAL: 
 
Ya sabemos que nuestras empresas muestran una preocupante debilidad en lo que se refiere a 
la investigación, pero vamos a reflexionar sobre ellas un poco más.  
 
Un problema fundamental es nuestra composición sectorial. Mientras las empresas del resto de 
España invierten en investigación en electrónica e informática, las valencianas invierten en 
azulejos, textiles y sanidad. No sólo nuestra estructura sectorial no figura en el campo de la 
alta tecnología, sino que, comparando entre los mismos sectores, invertimos menos. 
 
También estamos por debajo de la media española en empleo en alta tecnología. Por ejemplo, 
Navarra y el País Vasco superan 3 veces nuestro porcentaje. 
 
Respecto a las exportaciones, nuestra proporción actual de bienes de mayor contenido 
tecnológico es similar a la que teníamos en la primera parte de la década de los 90.  
 
Resulta también desalentador que las mayores empresas existentes no utilicen con mayor 
frecuencia los recursos de la actividad investigadora. La Comunitat Valenciana es el único caso 
de España donde la mayor parte de la inversión en I+D la hacen pequeñas y medianas 
empresas, de menos de 250 trabajadores. Es decir, tenemos pocas grandes empresas y las 
que tenemos invierten poco. 
 
Paradójicamente, nuestra capacidad de inventiva es ligeramente superior a la media española, 
como lo demuestra la solicitud de patentes. Pero este hecho positivo no es suficiente, ya que 
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apenas solicitamos patentes internacionales, por lo que nuestros inventos no trascienden ni 
reflejan innovaciones radicales. 
 
En relación al actual borrador de ley del mecenazgo valenciano, el Alto Consejo ha señalado las 
dudas e incertidumbres que genera, fundamentalmente en relación a las cantidades, el 
procedimiento y los proyectos en los que se invierte. En este sentido, se señaló también en el 
último Pleno del Alto Consejo que el problema de gasto de I+D en la Comunitat Valenciana no 
es sólo un problema de financiación estatal, sino de las competencias transferidas, de la 
ausencia de mecenazgo y de la falta de aportación de las empresas privadas. 
 
Es imprescindible que nuestro empresariado valenciano cambie su cultura empresarial de 
visión cortoplacista, para convencerse de que el futuro de un territorio está en la empresa del 
conocimiento y en un mayor uso de la innovación en todo tipo de empresas. 
  
PERSONAL INVESTIGADOR: 
 
Otro punto grave a destacar de los recortes que se han ido produciendo en nuestra Comunitat 
se refiere al personal investigador. 
 
La primera causa es la destrucción de empleo científico, que nos ha llevado a las mismas cifras 
que teníamos en 2007. Lamentablemente, eso no significa que vayamos a disponer de más 
recursos en un futuro próximo, porque, como señaló el profesor José Bernabeu en el pleno del 
Alto Consejo Consultivo,  «el daño ya está hecho», puesto que nuestro personal investigador 
está emigrando. 
 
El problema no es que los jóvenes investigadores se marchen a aprender fuera, ya que la 
internacionalización del conocimiento es imprescindible. La dificultad estriba en conseguir que 
vuelvan. Estamos ante una doble crisis: endógena, la de quienes se van, y exógena, la de 
quienes no quieren venir. 
 
La reducción del personal investigador sumada a la emigración tiene varias consecuencias 
preocupantes, entre las que cabe destacar:  

1) El envejecimiento de la población investigadora. 
2) La reducción del número de jóvenes que se integran en la investigación. 
3) Las mujeres afectadas, puesto que hoy en día hay más investigadoras que 

investigadores. 
 
El Alto Consejo Consultivo señaló dos problemas adicionales: la dotación de plazas y el 
reclutamiento. 
 
En relación a la dotación de plazas, los criterios que se siguen en España nada tienen que ver 
con la provisión de plazas de los proyectos y programas de investigación internacional 
homologados. Se produce una colisión de intereses: el profesor precisa investigar para 
desarrollar su carrera, mientras que la calidad de su actividad docente desempeña un papel 
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menor a este respecto. Por el contrario, la universidad, como institución, se financia en su 
mayor parte según criterios que tienen mucho más en cuenta la docencia que la investigación. 
Por otra parte, las nuevas plazas de Personal Docente Investigador (PDI) dependen mucho 
más de la consecución de nuevos estudiantes que de proyectos y contratos de investigación. A 
las anteriores contradicciones se añade la propensión a limitar la competencia entre candidatos 
externos y candidatos internos cuando se produce la provisión de nuevas plazas, así como la 
presencia de un marco retributivo en la universidad pública, cuya homogeneidad restringe las 
posibilidades de atracción de investigadores formados y de prestigio. Este problema se ha 
resuelto en Comunidades como Cataluña, Andalucía y País Vasco, pero no así en la Comunitat 
Valenciana, pese a ser una reivindicación histórica del Alto Consejo. 
 
Respecto al reclutamiento, el Alto Consejo reclama la exigencia en la excelencia, ya que son 
los buenos investigadores los que tienen posibilidad para emigrar, mientras que aquí existen 
pocas plazas y pocas oportunidades para acceder a ellas. 
 
Los grupos investigadores están sufriendo una presión ambiental y burocrática excesiva, que 
dificulta el ambiente de libertad necesario para un investigador, ya que parece primar más la 
forma que el contenido de los proyectos, así como la ejecución anual del gasto, que depende 
de las condiciones administrativas de las administraciones públicas, incluida la Administración 
Valenciana.  
 
Por ejemplo, muchas de las ayudas ofertadas por el Gobierno Valenciano se abonan con uno o 
dos años de retraso, lo que obliga a muchos centros de investigación a renunciar a las ayudas 
sin poder ejecutarlas, por no tener liquidez ni fondos propios para adelantar la inversión y 
llevar a cabo el proyecto. 
 
Hay que señalar que nuestros proyectos de investigación son más pequeños que la media 
estatal, lo que indica que nuestros grupos investigadores son de menor tamaño o bien 
presentan proyectos de menor ambición y ello afecta también a la dimensión final de la 
investigación. 
 
Los problemas de recortes de personal, la emigración de investigadores, las presiones 
burocráticas, la falta de promoción del investigador, el exceso de control y el fallo en los 
criterios de selección de la excelencia pueden ser algunas de las causas de que las 
universidades valencianas hayan perdido posiciones en el ranking de universidades. 
 
Hay un dato positivo: el aumento de la producción científica. El número de artículos publicados 
es superior a la media española, y lo mismo sucede con las citas que obtienen, si bien todavía 
existe un amplio margen de mejora para conseguir las cotas de los países más avanzados. 
 
Por otra parte, el número de patentes europeas, esto es, patentes que permiten obtener 
protección mediante una única solicitud de patente en todos los países miembros del Convenio 
de la Patente Europea que se desee, es claramente insatisfactorio. No lo hemos aumentado en 
los últimos años y ahora solo representa un 3% del conjunto de España.  
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Tanto el impacto insuficiente de los artículos publicados como la ausencia de patentes de 
carácter internacional muestran la gran invisibilidad científica y tecnológica de la Comunitat 
Valenciana.  
 
La crisis y los recortes han llegado también a los Parques Científicos Valencianos. Hay menos 
contratos, convenios y proyectos por falta de recursos. En 2009 la inversión realizada en el 
conjunto de los 5 Parques Científicos fue de 75.326 (miles de euros) con un número de 
proyectos de 2.940, mientras que en 2012 fue de 47.714 (miles de euros) y un número de 
2.362 proyectos. 
 
Todo ello indica que existe un problema de falta de concentración de recursos para la 
investigación y el impulso de la excelencia, sin que exista claridad en los objetivos y fines que 
se persiguen. 
 
PROPUESTAS: 
 
A lo largo de las distintas comparecencias y reuniones que el CVC ha mantenido para la 
realización de este informe, han ido surgiendo propuestas de gran interés: 
 

- La imprescindible concienciación social de la defensa a ultranza de la Ciencia. Es 
necesario un compromiso político en inversión y en planes de actuación para impulsar 
el gasto en I+D y la implicación empresarial en este objetivo, así como reforzar 
socialmente el prestigio de determinados referentes científicos e investigadores. 

- Aumentar las cifras de inversión de I+D en el presupuesto del 2015 y siguientes, a fin 
de acercarnos lo más posible al Horizonte 2020, y que la investigación valenciana no se 
quede en el furgón de cola. 

- Un cambio progresivo de la estructura empresarial valenciana. Es necesario diseñar 
políticas que incentiven la inversión empresarial en I+D. 

- Mayor Inversión en talento y formación, con nuevos incentivos en el sector público 
investigador, con un mayor impulso cultural y social para el reconocimiento de la 
creatividad. 

- Realizar desde la Generalitat Valenciana un programa propio de selección de 
investigadores, con destino en las universidades y centros de investigación. 

- Analizar la situación de las mujeres investigadoras, ya que constituyen el mayor 
número de becarios pero tienen una paupérrima representación en los puestos 
consolidados. 

- Revisar los conceptos y método de selección de los proyectos de investigación, 
buscando la cooperación tanto a nivel español como extranjero y apoyando 
departamentos punteros, bajo criterios de selección objetivos y homologados 
internacionalmente. 

- Insistir en que los profesores universitarios logren contratos y beneficios de sus 
patentes, con el objetivo de que la Universidad se convierta en un activo en 
transferencia de conocimiento. 
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- Impulsar el objetivo de aumentar las patentes con carácter internacional, apoyando 
desde la Administración el alto coste de su obtención. 

- Clarificar el actual borrador de la ley de mecenazgo, profundizar en sus objetivos y 
deducciones e impulsar su puesta en marcha cuanto antes. 

- Diseñar estrategias colectivas para aumentar los fondos europeos o de otras 
procedencias. 

- Elaborar un informe estratégico del sector de I+D y un plan de objetivos y recursos 
para propiciar nuestra incorporación al Horizonte 2020. 

 
Todo ello se resume en una medida básica que debería convertirse en objetivo del Gobierno 
Valenciano y proyectarse sobre la sociedad valenciana en su conjunto. Se trata de propiciar un 
Pacto por la Innovación que cambie el modelo productivo apostando por la creación, la 
innovación, la tecnología y la ciencia, que modifique nuestra estructura empresarial, apoye 
decididamente el talento y la formación, convierta la ciencia en objetivo político prioritario 
tanto en su impulso como en su inversión, y configure la convicción social imprescindible de la 
importancia del conocimiento como herramienta para el futuro de nuestra Comunitat. 
 
En opinión de Avelino Corma: «Vivimos unos tiempos dominados por una economía, a veces 
deshumanizadora, en la que el objetivo casi único es obtener cada vez un mayor beneficio, 
exigiendo resultados cortoplacistas también a la educación y la investigación, sin tener en 
cuenta que el aprendizaje y generación de conocimiento transcurren por un camino largo que 
requiere recursos y esfuerzo continuado para recorrerlo. No podemos olvidar que el objetivo de 
la Universidad y los centros públicos de investigación no es solamente formar buenos técnicos 
preparados para triunfar en el campo profesional. Lo que deseamos y pretendemos es que 
nuestros jóvenes alcancen una formación integral como seres humanos libres y conscientes de 
su responsabilidad social. Personas convencidas de que el fin último es conseguir una sociedad 
más justa y de que hemos heredado nuestro planeta como un préstamo que debemos 
transmitir a las futuras generaciones en las mejores condiciones.»ix  

 
CONCLUSIONES 
 

1) El Consell Valencià de Cultura vuelve a manifestar la inmensa importancia de la 
ciencia y la investigación, subraya la vinculación de ambas con la sociedad y proclama la 
necesidad de un modelo económico sostenible, basado en el conocimiento y en el uso racional 
de los recursos.  

 
2) El CVC recuerda la urgencia de elaborar y aprobar con celeridad una Ley de 

Mecenazgo española que apoye las donaciones privadas para la promoción de la cultura y la 
investigación en cualquier rama. 

 
3) El CVC comparte la preocupación expresada en la Carta abierta por la Ciencia en 

España redactada por una serie de colectivos, y apoya las propuestas que el conjunto de la 
comunidad científica reclama, en particular el cumplimiento del compromiso de invertir en 
I+D+i un 2% del PIB en 2020 y la transferencia de fondos a los centros y grupos de 
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investigación con proyectos aprobados, independientemente del cumplimiento del déficit de las 
Comunidades Autónomas. 

 
4) El CVC insiste en la apertura de un proceso de negociación con la comunidad 

científica y empresarial para un acuerdo social y político que ayude a preservar la I+D+ i de 
los vaivenes económicos y políticos. Si deseamos obtener resultados positivos para el conjunto 
del país, es necesario el mantenimiento continuado de las inversiones científicas. La crisis 
económica no constituye justificación suficiente para recortar los recursos necesarios. 

 
5) Asimismo, el CVC pide la aplicación de una mayor coherencia en la política de 

recursos humanos, para evitar el menoscabo de generaciones futuras de científicos, tecnólogos 
y personal de investigación. 

 
6) El CVC considera que el futuro de la ciencia y la investigación valencianas está 

estrechamente ligado a la recuperación económica y social de nuestra Comunitat. Recoge, 
pues, las propuestas del sector científico e investigador valenciano, y apuesta por un Pacto por 
la Innovación que cambie el modelo productivo apoyando decididamente la creación, la 
innovación, la tecnología y la ciencia.  

 
7) El CVC comparte también las propuestas del Alto Consejo Consultivo, entre ellas la 

priorización de la investigación de mayor excelencia y activadora del emprendimiento en los 
sectores de las nuevas tecnologías, así como la conveniencia de actuar sobre la demanda 
empresarial de innovación, apoyando la creación y diversificación de firmas correspondientes a 
sectores intensivos en conocimiento y el acceso de los sectores tradicionales a unos nichos de 
mercado que precisan de mayores dosis de I+D 
   

8) El CVC recomienda un notable aumento de la financiación de las universidades en 
incentivos que estimulen una relación más amplia e intensa con la empresa valenciana y el 
sector público autonómico. 

 
9) El CVC reclama la puesta en marcha del Plan General Estratégico de Ciencia y 

Tecnología de la Comunitat Valenciana 2010-2015, que ahora debería actualizarse a 2014. 
Pide también el desarrollo y cumplimiento de la Ley 2/2009, de 14 de abril, de coordinación del 
sistema valenciano de investigación científica y desarrollo tecnológico, con la elaboración de 
los decretos para su ejecución. 

 
10) El CVC considera imprescindible la creación de una conciencia científica en la 

sociedad valenciana. Es necesario un cambio cultural que propicie el ambiente investigador, 
que impulse el conocimiento y la divulgación de la ciencia a todos los niveles, dentro y fuera 
del sistema educativo, como vía de acceso imprescindible para un mejor futuro y un mayor 
bienestar social. 

 
Este informe va dirigido al Presidente de la Generalitat Valenciana, a la Consellera d’Educació, 
Cultura i Esport, al Alto Consejo Consultivo, a las Universidades Públicas, a la delegación 
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valenciana del CSIC, a los Parques Científicos, a los Parques Tecnológicos, a la Fundación de 
Estudios Avanzados, a la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad 
Valenciana Cierval, a la Confederación de Organizaciones de la Pequeña y Mediana Empresa 
Cepymeval, al Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, al Instituto de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia López Piñero, a los sindicatos CCOO y UGT, a la Intersindical 
Valenciana, a la Federació Valenciana de Municipis i Provincies y a todos los comparecientes. 
 
 

 
 
                                                             
i	  AÑADIR	  EL	  ENLACE	  DEL	  INFORME	  ANUAL	  DEL	  ALTO	  CONSEJO	  CONSULTIVO.	  
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ii	  Informe	  sobre	  la	  producción	  científica	  y	  el	  desarrollo	  tecnológico	  en	  la	  Comunitat	  Valenciana.	  Fundación	  de	  Estudios	  
Avanzados,	  2011.	  
http://www.vicepresidencia.gva.es/c/document_library/get_file?uuid=5c5596ce-‐7f3d-‐4cb4-‐8421-‐
3f5785a91914&groupId=673925	  
iii	   Plan	   General	   Estratégico	   de	   Ciencia	   y	   Tecnología	   de	   la	   Comunitat	   Valenciana	   2010-‐2015.	  
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vi	  Sin	  billete	  de	  vuelta.	  EL	  PAÍS.	  10-‐IX-‐2013.	  
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viii	  Discurso	  de	  Avelino	  Corma,	  Premio	  Príncipe	  de	  Asturias	  de	  Investigación	  Científica	  y	  Técnica	  2014,	  en	  la	  ceremonia	  
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ix	  Ibídem.	  

	  

	  


