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Nueve de los diecisiete científi-
cos de España seleccionados este
año por el Consejo Europeo de
Investigación (ERC) trabajan en
instituciones de Catalunya. El
único criterio del ERC a la hora
financiar proyectos es la excelen-
cia, por lo que este resultado con-
firma el liderazgo de Catalunya
en la investigación de calidad.
Igualmente importante, el re-

sultado de la convocatoria del
ERC, que se ha hecho público es-
temes, indica que la fuga de cere-
bros queha sufrido históricamen-
te la ciencia española ha cambia-
do de dirección. España, y espe-
cialmente Catalunya, han empe-
zado a atraer a investigadores lí-
deres en sus áreas.
En esta misma línea, el conse-

ller de Innovació, Universitats i
Empresa, JosepHuguet, anunció
ayer que Catalunya es desde el
año pasado la comunidad que
más fondos capta del principal

programa de investigación euro-
peo –el llamado Séptimo Progra-
ma Marco de Investigación–. No
se trata de un programa destina-
do a estimular la excelencia sino
a muscular el conjunto de la in-
vestigación europea. Pero la cre-
ciente colaboración entre univer-
sidades, centros de investigación,
centros tecnológicos y empresas
permitió que Catalunya atrajera
103,3 millones de euros del pro-
grama marco en el 2008, lo que
representa un 32,5% de la finan-
ciación que recibirá España. Se
trata de la primera vez que Cata-
lunya es la comunidad recibe
más fondos de un ProgramaMar-

co de I+D europeo, informó Car-
me Botifoll, directora general de
ACC1Ó.
Estos datos se han hecho públi-

cos en un momento de creciente
preocupación entre los científi-
cos por los recortes que se aveci-
nan en investigación en los presu-
puestos generales del Estado que
deben aprobarse en las próximas
semanas. Pese al pasado compro-
miso del gobierno de aumentar la
inversión en I+D un 16% anual
hasta el 2011 para sentar las ba-
ses de la economía del conoci-

miento, en la comunidad científi-
ca circula una previsión de un re-
corte superior al 30%.
El conseller Huguet se distan-

ció ayer de este probable freno
de la inversión en investigación
en España y destacó que “Cata-
lunya lidera el cambio demodelo
económico para pasar del mo-
delo tradicional a una economía
basada en la innovación” y “con-
solidando empresas de alto valor
económico que serán las futuras
creadoras de empleo. La salida
de la crisis –recalcó– implica

ser más eficientes que nunca”.
Este discurso coincide con el

del president Montilla, que el
viernes se comprometió a man-
tener el gasto en investigación en
la apertura del curso universi-
tario y que hoy tiene previsto
presidir la primera reunión de
trabajo del nuevo Consell Català
de Recerca i Innovació. El pre-
sidente Zapatero, por el contra-
rio, no ha hecho ninguna decla-
ración pública en los últimosme-
ses en defensa de la investigación
para ayudar a sentar las bases de

la futura economía española.
En la nueva convocatoria del

ERC, que es un reflejo de la políti-
ca científica de los últimos años,
España sube al cuarto puesto co-
mo país conmás proyectos de in-
vestigación financiados, sólo su-
perado por el Reino Unido, Fran-
cia y Alemania. Pero si se mira la
nacionalidad de los investigado-
res, España ocupa el sexto lugar.
La diferencia se debe a que algu-
nos de los proyectos financiados
en España están dirigidos por
científicos extranjeros, como los
dos de los economistas italianos
Gino Gancia y Nicola Gennaioli
en el Centre de Recerca en Eco-
nomia Internacional. El Reino
Unido y Suiza destacan como los
países europeos con más capaci-
dad de atraer a buenos investiga-
dores de otros países, mientras
que Italia y Alemania aparecen
como los países europeos que es-
tán sufriendo actualmente lasma-
yores fugas de cerebros.c
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La fuga de cerebros cambia de dirección, lo que atrae a los mejores científicos
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Catalunya capta en un
año 103 millones de
euros del programa
marco de investigación

Catalunya, a la cabeza
en investigación
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Número de proyectos científicos
financiados por el Consejo Europeo de
Investigación. Convocatoria del 2009
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A Iberia tornem a ajustar els nostres preus perquè
puguis continuar volant.
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Preu final per trajecte si es compra vol d’anada i tornada a iberia.com. Vols directes operats per Iberia i Iberia Regional Air Nostrum.
Queden exclosos els vols interbalears. Per a vols en connexió des de la Península, les Balears i Melilla, 30 € extres; des de Canàries,
50 € extres. Compra fins al 27/09/2009. Per volar del 13/10/2009 al 25/03/2010. Més informació a iberia.com

39
PENÍNSULA

49
EUA

159
189

JOHANNESBURG, L’HAVANA, RIO DE JANEIRO,
SAN JUAN DE PUERTO RICO I SANTO DOMINGO

289
RESTA D’AMÈRICA

FRANÇA

iberia.com


