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Ciencia y política científica: una simbiosis necesaria 

 
««««««««««««««««««««««« resumen 

 
La ciencia, como motor de desarrollo de cualquier país, ha de someterse a los mismos estándares en 
su gestión que el resto de sectores de la economía. Los recortes en investigación en los últimos años 
obligan a indagar en los puntos fuertes y débiles de la gestión de la Ciencia en España a fin de 
optimizarla a todos sus niveles. Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) reflexiona en torno a esta cuestión en un estudio retrospectivo sobre las solicitudes de 
patente de Biotecnología en España, en el año nacional conmemorativo de esta disciplina. 
 

«««««««««««««««««««««««« a fondo 
 
Existe un mal endémico entre los 
científicos que consiste en mostrar una 
gran desafección por la gestión de la 
Ciencia. En ocasiones, la presión por 
publicar, por establecer nuevos 
contratos y proyectos de investigación 
o, simplemente, subsistir científica y 
personalmente, hace difícil contemplar 
preocupaciones que excedan de la vida 
estrictamente investigadora. Para ello, 
los Centros Públicos de Investigación 
(CPIs) cuentan con Oficinas de 
Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRIs) dedicadas al 
asesoramiento de los científicos en materia 
de legislación, administración y patentabilidad de sus investigaciones, reduciendo la 
brecha existente entre industria y academia.  
 
La gestión de la Ciencia a través de las patentes puede derivar en grandes 
beneficios para el sistema público de investigación español, sin embargo, esto 
requiere de un amplio conocimiento técnico y administrativo que sólo es posible 
mediante la interacción de los actores involucrados en el proceso conocido como 
“from science to business”. Recientemente la revista Nature Biotechnology ha 
publicado un artículo que reflexiona e identifica los posibles aciertos y fallos en la 
gestión de la ciencia, utilizando el caso español como objeto de estudio. En él se 
destaca la eficacia de los agentes implicados en la transferencia de los resultados de 
investigación a la industria, en el desarrollo de áreas de importancia capital para la 
Ciencia como la biotecnología.  
 
En este estudio retrospectivo realizado por un equipo de investigadores del 
Departamento de Microbiología III de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM, 
en el que se analiza la evolución de las solicitudes de patente en biotecnología en 
España y la posterior gestión de las mismas, se observa cómo el establecimiento de 
planes de gestión específicos para la investigación técnica (Plan PROFIT) 
repercuten sobre el desarrollo de la biotecnología, o cómo la actuación de 
organismos de asesoramiento, como el ya desaparecido “Genoma España”, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo integrado de gestión y asesoramiento en 
materia científica. Se describe la retroalimentación que 
surgiría del trabajo conjunto entre investigadores, 
empresas, y organismos legislativos, todo ello 
coordinado a través de OTRIs (siglas inglesas TTO) y 
Oficinas de patentes (siglas inglesas PTO). 
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contribuyen a mejorar la rentabilización de la Ciencia a través del establecimiento de 
empresas de base tecnológica (EBT). 
 
La proyección internacional de la investigación, de cara a una mejora de su 
financiación mediante su rentabilización, es un hecho de gran importancia. Por ello, 
la gestión de la Ciencia en España ha de pasar por su integración en Europa 
formando un ente común que nos permita competir en un mercado internacional. 
Recientemente la Unión Europea, junto con la Oficina Europea de Patentes, ha 
puesto en marcha el sistema de la “patente unitaria europea”. Con este sistema de 
gestión integrada se pretende, entre otras cosas, simplificar el proceso de protección 
industrial a escala continental. Esta propuesta puede parecer a priori ventajosa para 
la biotecnología en Europa y, la decisión de países como España e Italia de 
quedarse fuera de este tratado, se postula como un error político de consecuencias 
difíciles de predecir actualmente.  
 
Sin embargo, son muchos los vacíos legales en esta nueva legislación europea 
sobre patentes que, de no ser subsanados, pueden derivar en grandes 
inconvenientes para el desarrollo de la industria biotecnológica en Europa como se 
señala en otro artículo recientemente publicado en Trends in Biotechnology. Algunos 
de estos problemas, como la aparición de los “Patent Trolls” (empresas no 
interesadas en el desarrollo y comercialización de productos protegidos bajo 
patente, sino dedicadas exclusivamente al litigio en materia de patentes para 
conseguir beneficios económicos) están suscitando cierta polémica en el seno de la 
Unión Europea. Diversos análisis aventuran un posible efecto negativo sobre el 
desarrollo científico europeo por un exceso de altruismo en la legislación que 
sustenta la patente unitaria europea, frente al resto de potencias (EEUU y Japón), 
muy proteccionistas en sus territorios. 
 
En esta situación España como país, y el modelo de patente unitaria de la Unión 
Europea como herramienta para la competitividad en un contexto global, han de 
desarrollar un modelo sólido en materia de gestión y protección de la Ciencia, para 
poder consolidarse como uno de los motores mundiales en Ciencia y Tecnología 
ante el despegue de las potencias orientales (China y Corea del Sur) y el monopolio 
estadounidense. 
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