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Termina un año que no ha sido bueno para la economía, pero hay esperanzas de que
2014 sea mejor. No podremos hablar todavía de salida de la crisis, sobre todo en cuanto
a creación de empleo y mejora del bienestar y la cohesión. Pero quizás vayamos
dejando atrás la sensación de haber tocado fondo, aunque las cosas ni se han hecho ni se
hacen bien en materia de reformas económicas. Uno de los ámbitos en que esto se
manifiesta con mayor claridad es en la política de ciencia y de apoyo a la investigación.
No deberían pasar por alto la entrevista realizada en este diario el lunes 23 de diciembre
a Helga Nowotny, presidenta del Consejo Europeo de Investigación. Y si ya la leyeron,
harían bien recuperándola. Aunque son varios los países europeos que llevan tiempo
ajustando sus presupuestos y recortando en muchos ámbitos, la Dra. Nowotni destaca
como "sólo España y Grecia recortan en ciencia". Es sólo una muestra de los errores en
prioridades presupuestarias del gobierno español.
Con todo, y a pesar de las dificultades, el año que nos deja ha tenido noticias positivas
para el sistema catalán de investigación. Sobre todo, respecto a la posición relativa y los
logros en el marco europeo, cada vez más competitivo y exigente. La UE tiene
diferentes programas de apoyo a la investigación, y puestos a destacar alguno se llevan
la palma las Advanced Grants del European Research Council (Ayudas avanzadas del
Consejo Europeo de Investigación), que financian con hasta 3,5 millones € las líneas de
investigación de investigadores excelentes a escala no sólo europea, sino mundial. Pues
bien, en 2013 seis de estas becas han sido concedidas a investigadores de varias
universidades e instituciones catalanas, más de un 2 % del total. Los resultados de la
convocatoria de 2013 continúan una serie de éxitos desde que comenzaron estas becas:
entre 2008 y 2013 investigadores situados en Cataluña han conseguido 43, lo que
representa un 2,6% del total de las otorgadas en la UE, porcentaje muy superior al del
peso demográfico y económico de Cataluña. Asimismo, estas 43 becas superan las 40
concedidas en el mismo período, entre 2008 y 2013, a investigadores en otras
instituciones de España.
Helga Nowotni explica porque Cataluña obtiene un alto grado de éxito en estos
programas de apoyo a la investigación: "porque dispone de buenas instituciones
científicas y buenas universidades ", y también porque se han aplicado programas para
atraer científicos internacionales de alto nivel. En las dos últimas décadas han cambiado
muchas cosas en el sistema universitario y de investigación catalán, con grandes
avances en ámbitos como el fomento de la producción científica de calidad, y la
reducción de la endogamia en las nuevas contrataciones, a causa de la cual los motivos
de fidelidad personal postergaban los méritos en la selección de personal. Cierto, la
crisis también ha causado perjuicios y problemas, y quedan aún muchas cosas por
mejorar. Sin embargo, algunas cosas importantes se han hecho bien, y de vez en cuando
hay que tenerlo presente.

