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• ¿Por qué es importante tener un sistema consolidado de I+D+I?

• El Sistema Español de I+D+I desde la Ley de la Ciencia de 1986

• “It takes a village” (“se necesita todo un pueblo”) 

• ¿Por qué una sesión de política científica en la SEA y por qué ahora? 

• Plan de choque para la ciencia y la innovación – MCIN

• Proyectos a largo plazo en el marco de colaboraciones internacionales 

• Atracción y retención de Talento

• Evaluación de proyectos: cantidad vs. calidad. El caso de la Astronomía.
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• El Sistema Español de I+D+I desde la Ley de la Ciencia de 1986
- Características y actualización en 2011 

- ¿Quién define la estrategia española de I+D+I? ¿En base a qué criterios? 

- ¿Hay un seguimiento? ¿Hay “accountability”?

- ¿Quién planifica a largo plazo, establece prioridades, define estrategias?

- ¿Cómo consulta con la comunidad que sirve? 

- ¿A quién reporta?
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• “It takes a village” (“se necesita todo un pueblo”)
- ¿Cuánto se tarda en “hacer” un científico? (> 1 década)

- ¿Y un (eco)sistema estable, robusto y diversificado?

- ¿Y en perderlo? (científico: ~1 año; ecosistema: 1 ciclo de financiacion ~ 3 años).

- ¿Cómo de importante es el papel del “village” (“el pueblo”)?

-30%

-19%
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• ¿Por qué una sesión de política científica en la SEA y por qué ahora?
- Los tiempos y el modus operandi de la astronomía ¿han cambiado?

- ¿Es más similar ahora a la física de partículas (pensamos en el CERN) si consideramos grandes 
proyectos, instrumentaciones, misiones espaciales, etc.?

- “Apagar fuegos” vs. “visión y planes a largo plazo”: ¿cuál es el balance ideal?

- El coste del “technical debt”: ¿cuál es el technical debt de la política cientifica en España? ¿Y 
qué debemos hacer?
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• Plan de choque para la ciencia y la innovación
- Saliendo del agujero…. 
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• Atracción y retención de Talento: La contratación e investigadores extranjeros se 
convierte con frecuencia en una aventura, incluso para ciudadanos de la UE

- Obligación de tener la titulación homologada en el momento de mandar la solicitud

- Problemas para la obtención de permisos de residencia y trabajo 

 ¿Cómo podríamos flexibilizar las condiciones? 
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• El actual Plan Estatal prevé proyectos autocontenidos de sólo hasta 3-4 años
- Este esquema es incompatible con el desarrollo de proyectos a largo plazo, como son los de 

desarrollo de instrumentación astronómica en el marco de agencias internacionales (ESO, 
ESA, NASA,…) 
 Ahora que se está desarrollando un nuevo Plan Estatal ¿se podría considerar la inclusión

de nuevas modalidades mejor adaptadas a este tipo de proyectos? 

- ¿Cómo afecta esta carencia a proyectos con ESA o ESO? 
• Disyuntiva “cabeza de ratón o cola de león” 

 Qué tendríamos que hacer para poder liderar desarrollos internacionales, para los que tenemos
suficiente capacitación y medios?

• Otros países, cada cual con sus problemas propios, parecen haber conseguido 
diseñar sistemas de I+D+I mejor adaptados a la naturaleza de este tipo de 
proyectos 

- ¿Qué ejemplos deberíamos seguir (y cuáles no)? 
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• Evaluación de proyectos: cantidad vs. calidad. El caso de la Astronomía.

- ¿Café para (casi) todos, o sólo proyectos “excelentes”? 

 Corremos el riesgo de dejar fuera proyectos de gran calidad por falta de fondos…
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