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LO QUE CUESTA DECIR NO

Una pregunta con la que nos enfrentamos todos los 
días es la que se interesa por saber cuanto cuesta 
decir sí. No suele ofrecer dificultad la respuesta a 

cierto que la construcción de un precio viene a veces prece-
dida del rito, casi iniciático, del regateo en sus muy variadas 
liturgias, pero al final acaba siempre por concretarse en tér-
minos suficientemente inequívocos.

La respuesta a la pregunta contraria, es decir lo que nos 
va a costar decir no, es mucho más difícil de establecer y, sin 
embargo, es la que inevitablemente precede a las decisiones 

ofrecer en términos un tanto vagos e imprecisos, o dicho en 
lenguaje de hoy, suele faltar información que es preciso re-
emplazar en términos de responsabilidad y buen sentido, no 
exentas muchas veces, de cierta dosis de prudente audacia 
ante el futuro.

Don Fernando y doña Isabel ante el enigma de un océano 
misterioso, no podían saber de antemano cuanto iba a costar-

-

ejemplo, aunque algo tópico, es bueno porque identifica con 
claridad la dificultad de un problema que implica enfrentar 
una estimación de la magnitud de un esfuerzo con la lucidez 
requerida para dictaminar las exigencias de un momento his-
tórico y la responsabilidad respecto del futuro que acompaña 
inevitablemente a nuestras decisiones. 

Se suele afirmar con bastante fundamento que una política 
no es, en el fondo, otra cosa que proponer un esquema de 
prioridades a las que atender con unos recursos que suelen 

de crisis el problema afila sus perfiles para plantearse con una 
mayor crudeza. Distinguir, entonces, entre lo importante y lo 
urgente, para no descuidar lo uno con el pretexto de que hay 
que atender a lo otro, es la piedra de toque de la sabiduría 

afronta la necesidad de cambiar o reordenar su modelo pro-
ductivo para diseñar un futuro que, sin duda, se va a plantear 

en términos nuevos que, por tanto, van a suponer, quiérase o 
no, un cambio de cultura. Una nueva forma de ver el mundo, 
en definitiva, que como ocurre siempre en estos casos, por 
desgracia, va a llevar su tiempo. Difícil precisar cuánto, pero, 
desde luego más que el que acompaña al horizonte electoral 
de una legislatura.

entender que en el escenario de recortes que vivimos, existen 
dos ámbitos para los que, la simple prudencia, aconseja recla-
mar un principio de excepcionalidad: el sistema educativo y 
el desarrollo científico. Comprender esto es nuestro particular 
dilema hamletiano, ser o no ser. Si a estas alturas y en esta 

-
peridad de los pueblos empieza en la escuela, poca historia 
vamos a escribir. Apostar por el desarrollo científico, lo que 
hoy denominamos I+D es, por otra parte, la única manera para 
no vivir fuera de la realidad. Y en este terreno las paradojas 
que Alicia encontró en el país de las maravillas vienen muy a 
cuento cuando aprendió que existían trances en los que había 
que correr muy deprisa simplemente para mantenerse en el 
mismo sitio, quien no avanza, retrocede.

A partir de aquí se podrían prolongar estas líneas con 
abundantes argumentos y consideraciones pero conviene 
destacar sólo una que, sin duda, es la más importante. 

Un recorte en nuestras inversiones en I+D va a determinar, 
inevitablemente, un éxodo de nuestra juventud mejor prepa-
rada; con ello va a acentuarse aún más un proceso que ya se 
ha venido dando. Aquí se podrían incluir nombres ilustres tan 
conocidos que alargarían innecesariamente este documento. 
Cuando el sesgo de los tiempos pide, como decíamos, un 
cambio de modelo productivo, nada que provoque la huída 
del recurso más esencial, el humano, que estas situaciones 
requieren, puede permitirse, sin incurrir en la grave impru-
dencia de aplazar lo importante para atender a lo urgente; una 
trampa en la este país ha caído en más de una ocasión. Y como 
es inútil ignorar que un cierto éxodo va a continuar, tengamos, 
como mínimo la elemental prudencia de mantener un nivel 
digno de nuestro sistema de I+D para, al menos, asegurar más 
adelante el posible retorno. Desde aquí sólo podemos pedir 
que los centros de decisión se planteen con suficiente claridad 
de juicio el problema que supone lo que cuesta decir no. 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Instituto de Ciencias de Patrimonio (CSIC – INCIPIT)

Santiago de Compostela

-
do en políticas de innovación y la relación entre la in-
vestigación y la industria. A su paso por nuestro país en 

va a sufrir mucho si no empieza a innovar”. Sin embargo, 

se debe innovar”, vinculaba especialmente el esfuerzo 
innovador con la modificación de las políticas para faci-
litar la creación de empresas y la ayuda para encontrar la 

motor de la innovación antes que el incremento significa-

entonces?

LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO

 COMO MOTOR DE UNA ECONOMÍA 

BASADA EN EL CONOCIMIENTO

idea de que la I+D es pieza clave para evolucionar de la eco-
nomía en crisis actual, intensiva en mano de obra con nivel 
medio-bajo de cualificación general (economía competitiva 

-
delo que se caracterice por el elevado valor añadido de sus 

-

en el espacio económico más dinámico y avanzado global-

de ser alcanzado. Sin embargo, en la actualidad, dicho reto 
-

1.

Al abordar el análisis de la economía basada en el co-
-

-

”, considerado como 
”, 

que presenta una guía para la recogida e interpretación de 
datos sobre innovación. Particularmente destacable resulta 
el esfuerzo por identificar e impulsar nuevas fuentes de cre-
cimiento en las economías modernas, señalando el capital 
basado en el conocimiento como un vector clave .

Así pues parece claro que si la I+D y la Innovación 

crisis, todos aquellos involucrados en tareas relacionadas 
con la misma jugarán un importante papel. De ahí el interés 
en el modelo y las dinámicas existentes entre los diferen-
tes procesos de producción y generación de conocimiento 
nuevo, su valorización y la transferencia efectiva y eficiente 
del mismo al sector productivo. Y ello puede suponer una 
redefinición del papel tanto de las organizaciones como de 
los individuos ¿en las mismas condiciones y con las mismas 
reglas de juego que hasta la fecha?

UNA VISIÓN RÁPIDA A LA INNOVACIÓN 

EN ESPAÑA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

A lo largo de los últimos años importantes instituciones 
y centros de pensamiento han abordado de un modo serio y 
riguroso diferentes análisis tanto del estado de situación de 

como fuentes de información en este artículo, cabría des-

-
-

(FCyD
-

11

La transferencia de conocimiento  
y el rol de los científicos e investigadores: 
de la Investigación y Desarrollo  
a la Innovación real
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De los diferentes trabajos sobre la situación y evolución 

simplificador, alcanzarse las siguientes conclusiones:

Administraciones Públicas, las instituciones de investiga-
-

gicos, las empresas y el capital relacionados estrechamente 
entre sí.

Se acepta como modelo de explicación de las relaciones 
entre los distintos actores del ecosistema de innovación el 

como un elemento intrínseco a las tareas de las instituciones 
 lo incluye 

la medida y seguimiento de la función transferencia en las 
organizaciones generadoras de I+D entre los que destacan, 

Frascati”:

–  Como indicadores de input.
infraestructuras dedicadas al fomento y apoyo de la fun-
ción transferencia:

Gasto en I+D. Total y desglosado por origen de los 
fondos.
Personal en I+D, 

Figura 2. Principales modalidades de transferencia de conocimiento

Figura 1. Esquema de transferencia

Personal en transferencia

–  Como indicadores de output, o de medición de los re-
sultados obtenidos en el desempeño de la función trans-
ferencia.

Contratación de I+D colaborativa, en la que suele 
contemplarse la retención de derechos de propiedad 
industrial e intelectual por lo que los importes no re-

ser privada o pública. Tradicionalmente constituye 
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el primer escalón en la relación de la investigación 
con el sector productivo.
Contratación de actividades de I+D+I, donde se 
destacaría la I+D bajo demanda, los estudios técni-

nivel de relación entre el ámbito investigador y el 
productivo.
Solicitud de patente prioritaria y extensión PCT 

en la concepción de los resultados de investigación 
como elementos de valor susceptibles de generar un 
rendimiento económico a partir de la patrimoniali-
zación del mismo en forma de un título de propie-
dad industrial según la normativa vigente.
Concesión de patentes por parte de los dife-
rentes organismos nacionales e internacionales. 

principales. Se correspondería con la valoración 
positiva de la concepción del conocimiento como 
un activo por parte de la Administración y, por 
tanto, susceptible de generar un retorno económi-
co cierto.

 
Constituye un paso más en la evolución de la ge-
neración de conocimiento a su conversión en valor 
económico.
Ingresos por patentes y licencias. Se trata de la 

-
nocimiento.

creadas. La necesidad de avanzar en la maduración 
de los resultados de I+D en productos y servicios 
demandados por el mercado requiere, en no pocas 
ocasiones, de niveles de inversión de conocimiento y 
capital que no siempre están al alcance de las institu-

desempeñado por los propios investigadores en un 
rol nuevo de emprendedores, resulta determinante 

dicho sentido debería de enmarcarse las palabras de 
Prof. N. Rosenberg comentadas al inicio.

Una característica fundamental de los anteriores indica-
dores de output es que muestran una gradación creciente en 

parte de los investigadores.

Muchos de estos indicadores son empleados profusa-
mente y tienen consecuencias reales en función de su valor 
y evolución. Por ejemplo, en la realización de los diferen-

-
blicas de I+D y Administraciones Públicas (principalmente 

-
ria y valoración de los apoyos estatales en el marco de los 

-

 de la Actividad Investigadora de la Alliance-
-

 del personal investi-
gador en base a criterios no exclusivamente investigadores, 
sino de transferencia.

existente entre las iniciativas de fomento y apoyo de la 
I+D+I impulsadas desde los diferentes niveles de la Admi-
nistración Pública y la obtención de resultados tangibles en 

-
-

cambios abruptos de orientación, incapacitando el asenta-
miento de un programa estable de inversión – producción 

cambio cultural.

LA SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA I+D EN ESPAÑA

Tal y como se comentó anteriormente, en diferentes tra-
bajos y estudios se analiza de un modo detallado y profundo 
los principales resultados de I+D y de transferencia alcanza-
dos en los últimos años. Dada la gran accesibilidad a éstos 

organizaciones referenciadas, no entraremos a reiterar aquí 
muchos de los terrenos comunes ya conocidos. No obstante, 
a modo de relevante resumen de la actual situación, sirva 
la siguiente afirmación del Prof. Luis Sanz Menéndez , di-

CSIC, y presidente del Comité de Política Científica y Tec-

“El sistema español de I+D ha crecido. Sin embargo, 

aún perduran problemas estructurales. En primer lugar, 

su limitada internacionalización: las publicaciones cientí-

el 40% del total, claramente por debajo de otros países eu-

ropeos; además, ninguna institución española se encuen-

tra entre las 40 instituciones europeas que había obtenido 

más de 10 proyectos del Consejo Europeo de Investigación 

(ERC). En segundo lugar, la calidad de sus resultados es 

mejorable, por no mencionar el bajo nivel de patentes; Es-

paña ocupa la novena posición del mundo por cantidad 

impacto, porcentaje de trabajos entre los más citados, etcé-

tera) descendemos al puesto veintitantos. En tercer lugar, 

la escasa orientación de los objetivos hacia los problemas y 

desafíos sociales y económicos: las agendas y la dirección de 

la investigación responden a una estructura de incentivos 
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que se ajusta a la satisfacción de publicar los resultados de 

investigación, en el mejor de los casos en revistas interna-

cionales de prestigio”.

Considerando la conversión de los resultados en I+D en 
propiedad industrial y su licencia como uno de los mejores 

-
-

TRI disponible se pueden obtener una serie de resultados 
interesantes.

Por una parte, existe una lógica criba desde la solicitud 
de una patente, hasta su concesión, la solicitud de extensión 

variables mencionadas, se puede observar una relación de 

licenciadas.

Por otro lado, la comercialización de los resultados de 

medida exacta de la valoración del mercado a dicho cono-
cimiento.

Y, por último, la creación de nuevas empresas basadas 
en los resultados de I+D y conocimiento generado, las de-

-

 en el 
CSIC desde su extinta sede en Santiago de Compostela:

siempre de resultados de I+D excelentes. Se ha constatado 

Figura 3. Evolución del número de patentes y de licencias. 
Memoria RedOTRI 2010

Figura 4. Evolución del número de licencias de patentes e in-
gresos. Memoria RedOTRI 2010

Figura 5. Evolución del número de Spin Off creadas por años. 
Memoria RedOTRI 2010

la existencia de una clara relación entre la elevada calidad 
de la investigación realizada por el grupo, la internaciona-
lización de sus colaboraciones, y el éxito en la consecución 

realizado una licencia de patente por empresa constituida, 

con los datos públicos disponibles. Y, asumiendo el referido 
-

ulteriores servicios de I+D por parte de la institución titular 
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de las mismas, lo que supone contratación de I+D añadida, 
amén de una importante orientación a objetivos según lo 
expuesto por el Prof. L. Sanz Menéndez en la cita anterior.

y conocimientos es altamente intensiva en mano de obra 
-

tor es una de las características distintivas de las mismas 
y una clave del éxito cuando se encuentra correctamente 

un control real sobre la utilización de éstas, lo que limita 
enormemente los costes de seguimiento y auditoría.

No obstante también existen ciertos riesgos, entre los 
que se pueden destacar:

La limitada profesionalización y experiencia del personal 
en las estructuras de ayuda y fomento al emprendimiento 
así como de la relación con proveedores privados. Salvo 
en contadas universidades y a pesar del enorme esfuerzo 
realizado hasta la fecha por parte de Administraciones e 
instituciones de I+D. Mayoritariamente son abordadas 

las organizaciones de I+D este servicio o, por el contrario, 
a la luz de los resultados obtenidos hasta la fecha deberían 
abordarse alternativas de colaboración público – privada en 
el ámbito?

La falta de notorios casos de éxito hasta la fecha que per-
mitan la visualización de los retornos generados tanto a los 
promotores, como a las instituciones titulares de la propie-
dad industrial, así como a los departamentos y grupos en 

Todo ello redunda en el mantenimiento de importantes ba-
rreras culturales como son el miedo al fracaso, la crítica e in-
comprensión de los colegas de institución, o el elevado coste 
de oportunidad en el desarrollo y promoción de una carrera 

bien trazada y asentada.

 La limitación de recursos con las que se inician las an-
daduras empresariales nuevas. Debido, en general, a las 

complicado el complementar los equipos promotores cien-

otra parte, supone la constitución de las sociedades limita-

la consecución de un improbable plan de subvenciones y 

empresas viene determinado por problemas en la naturale-

 La restrictiva legislación y normativa que limita la im-

compleja para las Instituciones públicas de investigación 

La necesaria incorporación real de la función 

instituciones de I+D y su gestión diaria. Si bien es cierto que 
en los últimos años se ha introducido dicho concepto en 

vinculados a la consecución de los objetivos señalados más allá 

intentan solventar las anteriores limitaciones con la dedi-

por programas ajenos a la institución y de origen público. 
Así pues, independientemente de la voluntad y ánimo de 
los mismos, la capacidad de contar con personal con ex-
periencia empresarial real, con conocimientos de organi-
zación, mercado o financieros específicos, es muy pobre. 

y su dirección por personal investigador en origen (y con 
un más que probable retorno futuro tras su paso por di-

contar con la interlocución necesaria en el mundo empre-

percepción de desamparo institucional por parte de los 
potenciales emprendedores puesto que, desde la propues-
ta de la idea hasta la consecución exitosa de una hipotética 
empresa, dentro de su propia organización van a sentir 
que se encuentran en una sucesiva carrera de obstáculos 
en la que difícilmente podrán contar con alguna guía más 

A lo largo del periodo de funcionamiento de la Unidad 

-
presa puestos en marcha, y de empresas finalmente creadas 

proyecto. Así pues, el ratio entre ideas y empresas consti-

considerar el abordar la prestación de servicios profesiona-
-

blemente estemos ante un área susceptible de colaboración 
estrecha entre diferentes instituciones de I+D. Bien a través 
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de la constitución de plataformas colaborativas de carácter 
-

CONCLUSIÓN: LA INNOVACIÓN 

Y EL EMPRENDIMIENTO COMO MOTORES 

DE LA I+D

Retomando ahora nuevamente las afirmaciones iniciales 
de Prof. N. Rosenberg referidas a la necesidad de innovar y 
el papel de emprendimiento, de la experiencia de los últi-
mos años en transferencia de conocimiento, cabe considerar 
que la función transferencia es ya una sólida realidad asen-
tada en la cultura investigadora. Sin embargo, el impulso 
definitivo para la innovación real que cierre de una vez de-
finitivamente la brecha entre la investigación pública y el 
sector productivo, pasa muy probablemente por el fomento 
real del emprendimiento.

Las inversiones de los últimos años han traído un impor-
tante desarrollo de las estructuras de I+D, con la creación 
de múltiples centros, departamentos, institutos y plazas de 
personal. Recursos y facilidades que ahora, en una impor-
tante depresión de la inversión pública, deben ser manteni-
das y desarrolladas con un elevado coste en gasto corriente. 
Y ello, considerando igualmente la rápida velocidad de ob-
solescencia de muchas de las infraestructuras tecnológicas 
adquiridas en los últimos tiempos. Infraestructuras tecnoló-
gicas que son clave en la capacidad y potencialidad de pu-

en el nivel actual.

Como se comentaba en el inicio, podemos estar no tanto 
ante un problema centrado en el esfuerzo inversor en I+D 

de investigar tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Un 
nuevo modelo en el que la necesidad de cofinanciar una 
parte de los costes de estructura de I+D será determinante 
a la hora de gestionar las organizaciones públicas de in-
vestigación  y la determinación de las estrategias futuras 
de país -
dimiento” supondrán una de las claves para transitar en 
el cambio entre el actual modelo en crisis y otro nuevo de 
mayor complejidad y capacidad. Un modelo en línea con 
las indicaciones -

otras señaladas en los últimos tiempos. Un modelo en el 
que cada uno de los partícipes, científicos incluidos, deberá 
moverse de sus actuales posiciones y adentrarse en un nue-
vo paradigma en el que la innovación y el emprendimiento 
podrían resumirse como :

I + D + I = € = Emprendimiento
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