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Qué es el Plan Nacional de I+D+i, cómo se gestiona y cuál es el proce-
dimiento de selección y evaluación de los proyectos de investigación en
el ámbito de la ganadería en España son algunas de las cuestiones que
se exponen en la conferencia de Luis Miguel Ortega Mora, catedrático
de Sanidad Animal y gestor del Plan Nacional de I+D+i, dependiente del
Ministerio de Economía y Competitividad que es donde actualmente se
ubica la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
que desarrolla dicho Plan donde se contiene toda la normativa que ges-
tiona la investigación de nuestro país.

Miguel Ortega Mora se centra en desgranar los denominados Proyectos
de Investigación Fundamental No Orientada desarrollados en el campo
de la agroalimentación, y más concretamente en el área de ganadería,
acuicultura y pesca,  y que son acciones seleccionadas única y exclusi-
vamente por su excelencia.  Frente a estos se encuentran los Proyectos
de Investigación Orientada, única y exclusivamente para el área agraría,
que son gestionados por el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias.

Indicadores como el número de proyectos que se presentan, la capaci-
dad que tienen estos grupos en la captación de recursos, el porcentaje
de proyectos aprobados dentro del área o el tamaño medio del proyec-
to que se financia, así como el número de becarios que aglutinan estos
grupos, son algunos de los datos que ilustran a lo largo de esta confe-
rencia una radiografía pormenorizada del estado actual de la investiga-
ción en España , donde este experto destaca el elevado número de soli-
citudes y la alta competitividad existente entre estos grupos para su
financiación. “Tenemos una necesidad evidente de fortalecer el tamaño
y la consistencia de estos grupos porque vamos a tener que competir
fuertemente con Europa”. 

Cuestiones como qué tipo de investigación necesita España o qué es lo
que demanda el sector, son abordadas por Miguel Ortega quien reflexio-
na sobre la definición de objetivos en este sector donde a veces “se está
primando la investigación oportunista frente a la investigación estratégi-
ca”.  El futuro tampoco escapa de este profundo análisis en el que nece-
sariamente los indicadores de calidad van a primar en la selección de
proyectos y donde las relaciones con Iberoamérica en el futuro pueden
jugar un papel relevante.

ARGUMENTO
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Buenos días a todos de nuevo. Como les decía, es para mí un placer
estar hoy aquí. Quiero agradecer al CEASA y a mis amigos, los profeso-
res Perea y Arenas, su amable invitación para estar con todos ustedes.

Como ya ha dicho el moderador en su presentación, soy un investiga-
dor. Soy un veterinario también, que trabajo en la Facultad de
Veterinaria de Madrid, y sólo de manera temporal, desde el año 2009,
vengo desempeñando una labor como gestor del Plan Nacional de
I+D+I, investigación, desarrollo, innovación, dentro de lo que era antes
el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ahora hemos cambiado de minis-
terio de nuevo; Ministerio de Economía y Competitividad.

La investigación en el área ganadera

El objetivo de mi presentación es traerle a ustedes a esta sala la mane-
ra de cómo se gestiona la investigación dentro del área ganadera en
nuestro país. Porque muchas veces desde el mundo profesional –desde
el veterinario de campo–, es difícil comprender cómo se realiza esta
investigación, a qué se destinan los dineros, y cómo se seleccionan los
proyectos que se van a financiar.

La idea que yo les traigo en esta charla es –punto por punto–, ir inten-
tando situar en contexto cómo se realiza cada una de estas cuestiones,
para que al final tengamos una idea clara de que la gestión de la cien-
cia en nuestro país –muchas veces con pocos recursos; con menos de
los que deseamos–, se hace de una manera clara y transparente. 

De esta manera, en la charla que les voy a presentar, quiero hablar de
forma muy somera de cómo se aglutinan las normas que regulan la
investigación en nuestro país, a través de lo que se denomina Plan
Nacional. Y como dentro de este Plan Nacional hay un área específica
para ganadería, agricultura y pesca, que es la que yo me he encargado
de gestionar en los últimos años, qué objetivos tienen los proyectos que
se seleccionan dentro de este Plan y cómo se realiza el procedimiento
para su selección.

Y también quiero traer aquí una serie de cuestiones para discutir de cara
al futuro, es decir, cómo va a evolucionar toda esta gestión de la inves-
tigación en los próximos años, en los años venideros.

Qué es y que gestiona el Plan Nacional de I+D+i

Comenzando con el Plan Nacional, la ciencia en nuestro país se articu-
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la a través de los planes nacionales, que se vienen desarrollando –como
ven ustedes en la diapositiva ya desde hace varios años–, hace aproxi-
madamente unos 20 años. Y nos encontramos ahora mismo en el sexto
Plan Nacional. 

Estos planes nacionales suelen tener una duración de cuatro años. El
último ha ido desde el 2008 al 2011, y ahora mismo nos encontramos en
una situación de prórroga –de stand by–, esperando al próximo Plan
Nacional, al séptimo, cuyas normas y cuyo contenido se desarrollarán
en los próximos meses.

¿Qué gestiona este Plan Nacional? ¿Qué gestiona las normas que nos
damos a nosotros mismos para desarrollar la ciencia en nuestro país?
Pues el ministerio encargado, o el órgano gubernativo encargado de
gestionar la ciencia en nuestro país ha ido cambiando bastante de sitio
con el tiempo. 

En el pasado fue el Ministerio de Educación. Durante unos años hemos
tenido un ministerio específico, que era el Ministerio de Ciencia e
Innovación, que se encargaba de esta gestión. Y desde hace muy poqui-
to tiempo –un par de meses–, es el Ministerio de Economía y
Competitividad donde se sitúa la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, que es la que gestiona el Plan Nacional y va a
desarrollar también las líneas para el futuro Plan.

Como les decía, el Plan Nacional es el que contiene toda la normativa
que gestiona la investigación en nuestro país, y la articulación efectiva
se realiza mediante dos tipos de acciones, los proyectos de investiga-
ción y las acciones complementarias. 

Los proyectos de Investigación

Los proyectos de investigación suelen ser unas actividades que se des-
arrollan durante un periodo medio de tres años, que tienen un equipo
investigador que la llevan a cabo, con unos objetivos, una metodología,
un plan de desarrollo que sufre una evaluación, que después hablare-
mos de ella, y finalmente, si es exitoso, obtiene una financiación.

Las acciones complementarias

Además de los proyectos de investigación hay una serie de acciones
complementarias que acompañan al desarrollo de estos proyectos de
investigación. Éstas incluyen financiación para desarrollo de congresos,
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para la transmisión de los conocimientos generados en esos proyectos
de investigación a la sociedad, para crear redes entre investigadores de
distintos centros y potenciar de esa manera la sinergia entre los mismos,
incluso, cuando surge algún problema determinado, para crear alguna
acción especial concreta que aborde poniendo el dinero encima de la
mesa, ese problema científico que queremos solucionar.

Sin embargo, la articulación del Plan Nacional se realiza fundamental-
mente, como les decía, por proyectos de investigación, por actividades
de investigación, que son los proyectos. 

Investigación fundamental no orientada

Dentro de este Programa Nacional de Proyectos de Investigación
Fundamental hay dos tipos de proyectos que atañen a la investigación
en ganadería y en sanidad animal. Son los denominados Proyectos de
Investigación Fundamental no Orientada, que son acciones básicas de
investigación, proyectos de investigación básica que son seleccionados
única y exclusivamente por su excelencia.

Investigación fundamental orientada

Y por otro lado, hay otra serie de actividades que son los Proyectos de
Investigación Fundamental Orientada, única y exclusivamente para el
área agraria, que son gestionados por el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias. 

Este segundo grupo de proyectos, los objetivos son mucho más orienta-
dos, cuyo su propio nombre indica, sobre actividades concretas que
importan al mundo agrario. 

Yo me voy a centrar, sobre todo, en el primer grupo de proyectos, que
son los que gestiona directamente el Ministerio, a través de la SGPI, la
Subdirección General de Proyectos de Investigación, y desde el punto
de vista económico, por su dotación, son los más relevantes. 

Los cuatro departamentos de la SGPI

La Subdirección General de Proyectos de Investigación, la gestión de la
ciencia en nuestro país, se realiza por medio de cuatro departamentos
que tienen ustedes en la diapositiva. 

Estos departamentos agrupan áreas que son parecidas, áreas científi-
cas que tienen similitudes y que son fronterizas entre sí. Como ven, hay
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un área dedicada a humanidades, otro a medioambiente, otra a tecno-
logía y comunicaciones, y otra área, otro departamento, que es ciencias
de la vida y agroalimentación. 

Ciencias de la vida y agroalimentación

Es dentro de este departamento donde se desarrollan las actividades
ganaderas y donde, por ejemplo yo, como gestor, realizo mi labor.

Dentro de agroalimentación incluso hay varias áreas, un área de agricul-
tura, otra área de alimentación y finalmente hay un área de ganadería y
acuicultura. 

Desde el punto de vista práctico cada uno de estos departamentos tiene
una serie de colaboradores, de personal administrativo, un jefe de
departamento y después hay un gestor y varios colaboradores, que se
encargan única y exclusivamente de la parte técnica, gestionar la parte
técnica; la parte científica.

Ganadería, acuicultura y pesca

Yendo ya de forma concreta al área de ganadería, acuicultura y pesca,
si tenemos que hacer un resumen con palabras clave de lo que es esta
área, yo les diría que es un área donde se maneja ciencia, muy aplica-
da, ciencia también muy traslacional. Es decir: hay un contacto muy
intenso entre los investigadores que realizan estos proyectos y el sector.
Es decir, el mundo industrial, el mundo ganadero, las compañías farma-
céuticas… 

Como les decía, esta relación entre los investigadores que trabajan en
el área de ganadería y acuicultura y el sector productivo, es muy inten-
sa. Y además tenemos también relación –dentro del área ganadera y
acuicultura– con otras áreas que nos son cercanas. Quizá dentro del
área de agroalimentación la más próxima es el área de alimentación. Y
les voy a poner un ejemplo que van a entender perfectamente.

La interconexión de áreas

La seguridad alimentaria; cuando hablamos de proyectos científicos en
el campo de la seguridad alimentaria, está claro que parte de esos pro-
yectos cuando el animal está vivo van al área de ganadería, mientras
que cuando ya hablamos de alimento estamos yendo al área de alimen-
tación. Por lo tanto, tenemos un contacto muy intenso, como podrán
entender, entre ambas áreas.
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Pero también, fuera de agroalimentación, el área ganadera tiene contactos
con otras áreas científicas próximas, como son por ejemplo la biotecnología. 

Y aquí otro ejemplo yo creo que nos sirve también para clarificar este
punto, este concepto, el desarrollo de vacunas, por ejemplo. El desarro-
llo de vacunas frente a enfermedades animales tiene un componente
básico biotecnológico importante, que es fronterizo entre ganadería y el
área de biotecnología. 

Las enfermedades compartidas entre animales y el hombre nos sirven
también de ejemplo para delimitar el área fronteriza entre ganadería y
biomedicina.

No solamente tenemos contacto con estas áreas científicas más próxi-
mas que podemos denominar de agroalimentación, de ciencias de la
vida, sino también con otras, por ejemplo, enclavadas dentro del depar-
tamento de medioambiente, como puede ser, por ejemplo, ciencias y
tecnologías marinas. 

Dentro del área ganadera se manejan todas las pesquerías en nuestro
país, y estas pesquerías tienen una relación muy intensa con este
departamento, con esta área de ciencias y tecnologías marinas. 

Lo que les quiero traer un poco a colación es que la gestión de estos
proyectos dentro del Ministerio, dentro de esta Subdirección, no es un
compartimento estanco, sino que tenemos un contacto muy fluido con
compañeros, con gestores de otras áreas que nos son próximas. 

Y muchas veces, cuando tenemos dificultad a la hora de situar un pro-
yecto, de evaluar un proyecto, se realizan reuniones con compañeros de
estas áreas para poder dar la mejor evaluación a esa propuesta que se
nos está presentando.

Ganadería y acuicultura en España

Yendo ya un poquito al grano, les voy a mostrar algunos números para
que se hagan una idea de cuál es la envergadura del área ganadera y
de acuicultura en nuestro país. 

Uno de los indicadores que nos pueden situar en materia es el número
de proyectos que se presentan en el área de ganadería y en el área de
acuicultura. 
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Este gráfico yo creo que muestra bastante bien, en primer lugar, el
número de proyectos que se presentan en las diferentes convocatorias,
dentro de este área, y la relación que existe entre proyectos ganaderos
y proyectos de acuicultura. 

Como ven en este diagrama de barras, en verde encontramos los pro-
yectos ganaderos, en naranja se encuentran los proyectos que se piden
por el área de acuicultura, por el sub-área de acuicultura.

La relación, como ven, se mantiene más o menos estable en los últimos
años, y podemos decir que de todos los proyectos presentados, aproxi-
madamente entre el 30-40% ´pertenecen al área de acuicultura, con
ligeras variaciones en función del año. El resto pertenece al área de
ganadería.

Otro indicador importante –no quiero que se fijen en los datos de esta
tabla–, simplemente es una gradación en función de la captación de
recursos en función de los centros en el área de ganadería. 

Y la traigo aquí directamente porque, si miramos los centros que son
más exitosos a la hora de captar recursos dentro del área ganadera –en
un lapso de tiempo evaluado entre el año 2007 y el año 2010–, vemos
que son fundamentalmente grupos de investigación que proceden de la
universidad, y fundamentalmente facultades de veterinaria.

La investigación en Sanidad Animal

Dentro de las facultades de veterinaria –con la excepción de los que ocu-
pan el primer lugar, que es un departamento de producción animal de la
facultad de veterinaria de Barcelona–, los siguientes centros son, o bien
departamentos o bien centros relacionados con la sanidad animal. 

Por lo tanto, veremos que la sanidad animal dentro del área ganadera,
tiene una gran relevancia por su excelencia y por la captación de recur-
sos que realizan dentro de esta área.

La investigación en Acuicultura

La situación es distinta cuando nos movemos a la acuicultura. En acui-
cultura, si decíamos que en ganadería eran centros fundamentalmente
provenientes de la universidad, en acuicultura son centros fundamental-
mente dependientes del Consejo los que son más exitosos a la hora de
captar recursos. 
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Y si antes decíamos en ganadería que eran fundamentalmente las facul-
tades de veterinaria las más exitosas, en el caso de la acuicultura son
fundamentalmente biólogos, o grupos encabezados por biólogos, los
que captan más recursos dentro de nuestro programa.

Incremento de la competitividad

Otro dato que nos puede interesar es el número de proyectos que se
vienen presentando al área de ganadería, acuicultura y pesca a lo largo
de los últimos años.

Como ven, estamos hablando de que, con ligeras oscilaciones y desde
el año 2007, estamos en un claro incremento en el número de peticio-
nes. En el año 2007; 119 peticiones. En el 2010; 160. Acabamos de reci-
bir el número de peticiones de la convocatoria de este año y práctica-
mente nos hemos ido a los 180 proyectos. Es decir, que estamos clara-
mente en una línea ascendente.

Esto puede ser un problema, como comentaré más tarde, en una época de
ajuste económico en la cual los recursos van a ser cada vez más escasos. 

Es decir, aquí es necesario que comentemos una palabra que es la pala-
bra competitividad. Va a haber mucha competencia en el acceso a los
recursos, al aumentar el número de proyectos y mantenerse estable, o
ya veremos disminuir los recursos disponibles.

¿Cuál es el porcentaje de proyectos aprobados dentro del área? Uno de
cada dos. Como ven, los puntos esos azules es el porcentaje de proyec-
tos aprobados sobre presentados. Nos estamos moviendo en torno al
50% como media. Los datos del 2011 no están ahí, pero son también
aproximadamente del 49,5%.

Una tarta de 9 millones de euros en 2010

Una pregunta importante es qué recursos dedica el Estado Español den-
tro del Plan Nacional al área de ganadería y acuicultura, cuál es el dine-
ro que pone encima de la mesa. 

Este dinero ha ido en aumento desde el año 2005 hasta aproximada-
mente el 2010. En 2010 vemos que se destinaron nueve millones de
euros al plan de ganadería, acuicultura y pesca, y se ha mantenido esta-
ble en la convocatoria de 2011. Todavía no sabemos qué va a pasar en
cuanto a recursos disponibles para la convocatoria de 2012.
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Otro indicador que nos puede situar en el contexto del área, es cuál es
el tamaño medio del proyecto que financiamos dentro del área ganade-
ra. Los recursos medios que se destinan a cada proyecto, repito, como
media, son de en torno a 110.000, 115.000 euros. 

Este es el proyecto medio, pero dentro de este área tenemos proyectos
que son financiados con 200.000 euros y tenemos también proyectos
que son financiados con 40-30 mil euros. Es decir, hay una dispersión
importante alrededor de esa media.

Los becarios, un bien escaso

Finalmente un último indicador, para que nos sitúe en contexto, qué per-
sonal se encuentra formándose, es decir, cuáles son los becarios que
están haciendo sus tesis doctorales en estos proyectos de investigación
financiados por este programa. 

Pues nos estamos moviendo entre los 25, 30 becarios al año en cada
convocatoria. Los becarios, el personal en formación, es un bien muy
escaso, y como veremos después, la evaluación que se realiza para su
selección, para la selección de los proyectos a los que se dota de beca-
rio, es muy exigente.

Las sub-áreas de investigación ganadera

Para ahondar un poquito en el conocimiento de esta área de ganadería
y acuicultura, en la cual se financian los proyectos que incluyen a la
sanidad animal, les quiero presentar las tres sub-áreas principales en
las cuales se engloban estos proyectos dentro del área ganadera. 

Por un lado tenemos aproximadamente un 30% de los proyectos que
guardan relación con la producción animal, aproximadamente entre un
15, un 20% de los proyectos de investigación guardan relación con la
reproducción y la genética. 

Y finalmente tenemos un gran grupo de proyectos que abordan enfer-
medades transmisibles y esporádicas. Es lo que vulgarmente se ha
venido denominando dentro del Ministerio la investigación en patología
y que incluye tanto a la sanidad animal, como otra serie de proyectos de
difícil clasificación, porque son, o bien proyectos toxicológicos, o hacen
referencia a la aplicación de células madre para la solución de proble-
mas quirúrgicos, etcétera, etcétera, que se incluyen también dentro de
este grupo.
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La investigación en  Sanidad Animal

Centrándonos dentro de la sanidad animal, y por presentarles algunos
números, esta es la evolución del número de proyectos dentro del área de
sanidad animal, sobre el total de proyectos financiados dentro del programa. 

Como ven, sanidad animal es una parte muy relevante del programa de
ganadería, porque aproximadamente nos estamos moviendo en torno al
50% de proyectos en esta área, sobre los presentados.

Si hablamos dentro de estos proyectos que se presentan al área gana-
dera, y centrándonos ya en sanidad animal, he intentado discernir un
poquito en porcentajes, sobre las especies que se abordan en los pro-
yectos, y también el tipo de agente que se manejan.

Como ven, refiriéndonos a dos años, el año 2007, 2008, si hablamos de
proyectos de sanidad en acuicultura, se mantienen más o menos esta-
bles, en torno al 30%. 

Los proyectos que se dedican a sanidad en porcino, pues tienen una
fluctuación importante, 23% en el año 2007, 12% en el año 2008. 

Los proyectos dedicados a bovinos son escasos, y esto la verdad es que
es una pregunta importante que nos tenemos que hacer, cómo una
especie que en principio es relevante dentro del producto ganadero
bruto final en nuestro país, tiene tan poca relevancia desde el punto de
vista investigador en el programa.

Lo mismo podríamos decir de porcino, que es una especie extraordina-
riamente relevante y que quizá no tiene todos los proyectos o todos los
grupos de investigación que deseáramos, trabajando en los mismos.

Ovino y caprino, por el contrario, están bastante bien representados. Las
aves muy poco representadas, a pesar del extraordinario potencial pro-
ductor que tiene nuestro país. 

Y después tenemos un grupo de otras donde incluimos conejos, perros,
caballos, etcétera, que son un porcentaje, como ven, más o menos residual.

Cuando nos vamos al campo de los agentes sobre los que se trabajan,
proyectos en los cuales se trabaja con virus, constituyen un grupo rele-
vante, 40, 30%, como ven. 
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En el caso de las bacterias depende de la convocatoria, 10% en el año
2007, 40% en el año 2008. Y en el campo de los parásitos en general,
protozoos, helmintos y artrópodos, pues los porcentajes también tienen
variación en función del año y de la convocatoria.

No quiero que se fijen en los datos concretos, simplemente este tipo de
datos o su análisis nos puede servir como referencia para poder realizar
una comparación entre lo que estamos trabajando y cuáles son las
necesidades del mundo productivo real. Y de este análisis creo que
podemos sacar conclusiones importantes.

Proyectos de excelencia 5/5

Una breve referencia para comentarles que dentro del área de ganade-
ría, acuicultura y pesca, también se han financiado proyectos de exce-
lencia incluidos dentro de una convocatoria especial, que es la
Consolider Ingenio. 

Esta convocatoria Consolider Ingenio prima los proyectos extraordinaria-
mente relevantes, que dan, o proporcionan, sinergia entre distintos gru-
pos de investigación que trabajan en el país, y son proyectos muy bien
financiados. Estamos hablando de cinco millones de euros a cinco años.

Dentro de este programa Consolider Ingenio, el área de ganadería, acui-
cultura y pesca no ha sido muy exitosa a la hora de conseguir éxito en
estas convocatorias. Pero al menos tenemos, o hemos tenido, un pro-
yecto Consolider Ingenio en el área de ganadería, el Porcivir, que abor-
daba la patogenia de infecciones víricas porcinas. 

Y hemos tenido también otro ejemplo dentro del área de acuicultura, que
es el Acuagenomics, que abordaba el desarrollo de herramientas genó-
micas dentro del área de acuicultura.

Los procedimientos de selección

Bien, para seguir avanzando un poquito dentro de lo que es la gestión
de proyectos de investigación en el área de ganadería, acuicultura y
pesca, simplemente comentarles cuáles son los objetivos que se priman
en los proyectos que se presentan para su evaluación. 

En primer lugar que sean proyectos de investigación con calidad. Como
ya les he comentado, se prima la excelencia investigadora, la excelen-
cia de las propuestas.
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En segundo lugar, un punto importante es que se rompa la tendencia a
la fragmentación del grupo de investigación. Se priman grupos de inves-
tigación sólidos, de gran tamaño, a partir de lo que se denominan cua-
tro EDPs, es decir, cuatro investigadores con dedicación a tiempo com-
pleto al proyecto. 

Se prima también la investigación multidisciplinar; que científicos que
trabajan en diversas áreas colaboren en el desarrollo de una propuesta.
Y finalmente se incentiva también la cooperación, la coordinación, entre
científicos de diversos organismos mediante la puesta en marcha de
proyectos coordinados.

El proceso de evaluación de estas propuestas no es baladí, es un pro-
ceso que lleva mucho tiempo, normalmente entre seis y ocho meses,
después de que se cierra la convocatoria y que sufre una serie de filtros. 

Básicamente, y por no extenderme demasiado, estos filtros son de dos
tipos. Por un lado, existe un organismo, que es la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva, que a través de una serie de expertos, reali-
za una evaluación individual por pares, –que son secretos–, de cada
una de esas propuestas.

En segundo lugar, el segundo filtro es la comisión de selección. En esta
comisión de selección interviene también la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva, intervienen los gestores del área, intervienen
también expertos que son llamados ex profeso para formar parte de esa
comisión, por su ‘expertizaje’ dentro de las áreas o dentro de la discipli-
na que se maneja. 

De tal manera que al final en la Comisión, sobre cada proyecto existe un
mínimo de cuatro evaluaciones: dos de los expertos de la NEC, dos de
los expertos de la Comisión. 

Repito, como mínimo cuatro. Si los informes son discrepantes normal-
mente se pide la opinión de un quinto o de un sexto experto, de tal
manera que se asegure mucho la fiabilidad de la decisión que se está
tomando.

Cada proyecto dentro de la comisión se discute de forma individualiza-
da, al final se le asigna una puntuación, cualitativa y cuantitativa, y se
elabora una lista priorizada de los proyectos. Sobre esa lista priorizada,
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en función de los recursos disponibles, se establece un punto de corte y
sobre cada proyecto al final se discute la asignación económica y tam-
bién la asignación de posible personal en formación.

Los criterios de evaluación científico-técnica

Los criterios de evaluación que se manejan por estas comisiones son
dobles. Por un lado hay una evaluación científico-técnica del proyecto,
que valora el grupo de trabajo y que valora también la valía científico-
técnica de la propuesta que se está presentando, pero además de esta
evaluación científico-técnica, hay una evaluación de oportunidad. 

Es decir, qué relevancia dentro del sector va a tener ese proyecto, ¿está
respondiendo a los problemas reales que tenemos dentro del sector pro-
ductivo?, ¿va a dar respuesta a problemas clave dentro de este sector?
Esa es una cuestión importante también, que se valora por parte de las
comisiones.

Al final, como ya les digo, se discute proyecto por proyecto, se valoran
todos los informes, se asigna una puntuación, un presupuesto y se asig-
na personal en formación en su caso, se elabora esta lista priorizada y
se elabora una propuesta definitiva que es la que sale públicamente en
el BOE.

El proceso de selección en síntesis

Como conclusión al proceso de selección, las ideas clave serían las
siguientes. Se trata de programas, como ya hemos dicho, con un eleva-
do número de solicitudes, incluso estas solicitudes su número va en
aumento, como ya hemos visto. Hay una alta competitividad por los
recursos, sobre todo en una época de recursos escasos. 

Las becas, es decir, el personal en formación que se asigna a los pro-
yectos, se asigna en función de la capacidad formadora del grupo, de la
excelencia del grupo y de la excelencia del proyecto. Son los tres crite-
rios clave que se tienen en cuenta a la hora de la concesión.

Tenemos una necesidad evidente de fortalecer el tamaño y la consisten-
cia de grupos de investigación, no solamente porque debemos de estar
compitiendo en el programa nacional en España, sino porque cada vez
más vamos a tener que competir en Europa, y esta es una cuestión
importante. 
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En épocas de recursos escasos vamos a tener que salir a competir con
otros grupos europeos dentro del programa marco.

Un sistema sin filias ni fobias

Y finalmente, traerles también una idea clave; y es que el sistema –yo
llevo dentro de este sistema de evaluación y de gestión desde hace ya
casi cuatro años–, es un sistema que funciona y que es bastante claro,
que protege frente a filias y fobias. 

¿Por qué? Porque hay muchos evaluadores implicados en cada pro-
puesta, porque son anónimos. Las comisiones que evalúan y seleccio-
nan los proyectos cambian cada año. 

Los gestores también cambiamos, es decir, y al final de este año termi-
naré mi cometido y otro gestor volverá a llevar a cabo este cometido.

Y además también se protege bastante bien frente a las incompatibilida-
des. Hay un análisis administrativo, proyecto por proyecto, de todos los
investigadores para ver que cumplen las normas para poder acceder a
esa convocatoria.

Por lo tanto, la idea clave es que podemos estar tranquilos en cuanto al
proceso de selección y gestión. Es un proceso, en principio, que funcio-
na, y que debería mantener su actividad o sus líneas fundamentales, en
el futuro.

Investigación oportunista versus estratégica

Para terminar, algunas líneas clave, o lo que yo llamaría mi visión per-
sonal sobre el área de ganadería y acuicultura. 

Yo creo que tenemos una dicotomía entre lo que es investigación opor-
tunista, hay tal enfermedad, sale tal problema, tenemos tal convocatoria
que prioriza la captación de fondos, y lo que yo llamo una investigación
estratégica. ¿Qué necesita el país?, ¿qué necesita el sector?, ¿qué
necesita el ganado porcino, por ejemplo, para que se acople el mundo
investigador y el mundo de la producción? 

Yo creo que es una cuestión –la definición de objetivos–, que es clave.
Y que más deberíamos de responder en nuestra investigación a la estra-
tegia –a la definición de objetivos clave–, que a la investigación oportu-
nista que muchas veces nos vemos forzados a desarrollar.
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Calidad y competitividad europea

Por otro lado, indicadores de calidad. Cada vez más se van a primar en
la selección de los proyectos los indicadores de calidad. Ojo, no sola-
mente las publicaciones científicas en revistas de prestigio, sino también
la transferencia, la transferencia mediante patentes, por ejemplo, y
mediante contactos con empresas, mediante proyectos con empresas.

La relación con Europa es clave. Como ya les decía, yo creo que nos
vamos a ver forzados en un futuro a acceder a fondos europeos cada
vez con mayor intensidad, y a competir con nuestros colegas de otros
países de la Unión. 

La dimensión Iberoamericana

Pero además nosotros, España, tiene otras áreas de influencia clave,
que es Iberoamérica. 

Brasil es un país emergente, hay otros países dentro del área iberoame-
ricana que claramente tienen una situación económica que está surgien-
do cada vez con mayor fuerza, y es un área donde debemos de poten-
ciar, al menos dentro del área de ganadería y acuicultura nuestra pre-
sencia. 

Somos bienvenidos en general. Hace algunos años recibíamos a
muchos becarios en formación de Argentina, de Brasil, de México. Y
creo que es la hora, en este momento, de trasladarnos a esos países y
realizar proyectos de forma conjunta porque estos propios países ya
están sacando convocatorias donde nosotros podemos acceder y obte-
ner recursos. 

Situación actual

Y finalmente, la última pregunta es hacia dónde vamos, que da pié a mi
última diapositiva, que la he denominado “mirando al futuro”. ¿Cuál es
la situación en el momento actual? Yo creo que no podemos obviar que
es una situación difícil, aumento del número de proyectos, menos recur-
sos. 

De momento todavía no sabemos cuál va a ser el dinero disponible para
la convocatoria de este año. Supongo que esto se resolverá en las pró-
ximas semanas, cuando tengamos un presupuesto general del Estado
encima de la mesa.
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Además nos enfrentamos a dos grandes retos. El primero de ellos es el
diseño del nuevo Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e
Innovación, y este es un punto clave porque si el anterior plan se basa-
ba en proyectos de excelencia, una posibilidad para el nuevo plan sería
que se basara en objetivos para cada una de las áreas. 

Todo esto, repito, está sometido a discusión, y también le deberemos
dar respuesta en los próximos meses. De ahí la dicotomía que plantea-
ba entre investigación oportunista e investigación estratégica.

La Agencia Estatal de Evaluación

Y finalmente, tenemos también otro reto, que se encuentra a las puer-
tas, como es la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Evaluación. 

Esta Agencia Estatal de Evaluación, que da respuesta a la Ley de la
Ciencia, es la que se va a encargar en el futuro de toda la gestión y
selección de los proyectos de investigación en nuestro país. Esperemos
que mantenga, como ya les comentaba, lo que es para mí unas líneas
claras, que son las que hemos tenido hasta ahora, o al menos en los últi-
mos años, en este proceso.


