
Seminario sobre la situación de la investigación 
universitaria analizada desde España y desde Europa

• Mesa redonda: Tendencias y prioridades vistas desde organismos gestores I+D

• Ponencia: La necesidad del retorno: Urgencia de una explotación útil de los proyectos de investigación

• Ponente: Daniel Burgos

• Día: Jueves 19 de enero de 2017

• Hora: 12:30h.

Enlazar proyectos de investigación financiados con fondos públicos como única vía de apoyo a líneas de trabajo 
representa un mal bastante común. La posibilidad de aplicar a tantos programas abiertos de la Comisión Europea, 
Mineco, CDTI, regionales, etc., permite, algo por accidente, algo por estrategia, mantener tareas y perspectivas 
sin una necesidad acuciante por diversidad el origen de dichos fondos.

España es una potencia en investigadores de calidad y en investigación puntera. El resto de Europa, también. 
Contamos con equipos, personas concretas e instituciones con peso en Ciencias de la Salud, Innovación 
Educativa, Políticas sociales, Seguridad Informática y otros campos que interpretan y modelan la realidad 
cotidiana y un futuro prometedor. Sin embargo, la aportación tangible, el contacto con la sociedad civil, la 
complicidad con las empresas y con otras entidades relacionadas, así como la utilización real de productos, 
servicios y resultados por parte del usuario o entidad de a pie, resultan algo más vagos.

Los investigadores tenemos parte de culpa. Seguimos las reglas impuestas por cada convocatoria con el objetivo 
de cumplir con los requisitos, conseguir un informe favorable y enlazar con un nuevo proyecto que facilite la 
continuidad, a ser posible también con fondos públicos. Pero fallamos en la explotación real de esos resultados 
en el mercado, a través de un diálogo serio con los demás actores implicados. Los organismos financiadores 
deben facilitar los pasos administrativos que, paradójicamente, muchas veces consumen casi toda la energía y 
gran parte del presupuesto en lugar de facilitar el objeto de la convocatoria, ya sea investigación, desarrollo o 
explotación. Pero, al mismo tiempo, los investigadores debemos integrar nuestro trabajo de forma obligatoria, y 
de manera coordinada, con el organismo financiador, con el mercado y la sociedad, con el objetivo de asegurar 
la transferencia de resultados y conocimientos de manera aprovechable y aplicada.


