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Unaciencia
deprimera

E l sistema científico catalán descansa en 12 uni-
versidades, 56 centros de investigación, 3 gran-
des infraestructuras (entre las cuales un sincro-
trón de luz), 8 infraestructuras de apoyo y

unos 25.000 investigadores. Haciendo una selección de
indicadores de resultados de este sistema, encontramos:

1) En Catalunya se obtienen el 3,4% de las ayudas del
EuropeanResearchCouncil y se genera el 3%de las publi-
caciones científicas, valores que contrastan con el hecho
de que el país tiene el 1,5% de la población europea.

2) Con 17,8 ayudas pormillón de habitantes, Catalunya
ocupa la cuarta posición del Espacio Europeo de Investi-
gación y la segunda posición de la UE.

3) Con un 0,1% de la poblaciónmundial, Catalunya ge-
neramás del 1% de la producción global de publicaciones
científicas.

4) Algunos centros del sistema de investigación figu-
ran entre los mejores del mundo, como por ejemplo el
ICFO, número 1 en física.

5) De las diez primeras instituciones del Estado espa-
ñol ordenadas por impacto de publicaciones normaliza-
do (INI), nueve son catalanas. Catalunya tiene buena re-
putación en investigación científica a nivel internacional.

¿Cómo se ha llegado aquí? Pues, primero descansando
sobre un esquema sólido fijado por el conseller Mas-Co-
lell a principios de este siglo, y después sobre la estabili-
dad de la política científica a lo largo de los años, manda-
raquienmandara, tanto respecto a los objetivos (excelen-
cia e internacionalización) comoa los instrumentos (com-
promiso público con la financiación, incentivación de la
captación de recursos competitivos, atracción y reten-
ción de talento por todas partes, y grandes infraestructu-
ras vertebradoras).

El modelo vigente funciona bien y tiene credibilidad,
pero como en todo hay cosas que pueden mejorar. Una

de ellas es transfe-
rir el conocimien-
to, conectar tanta
cienciaconelmun-
do de la produc-
ción de bienes y de
servicios. Hay ex-
periencias positi-
vas, como los doc-
torandos que ha-

cen su tesis en empresas. En cambio, el acercamiento
ciencia-empresa requeriría una estructura de centros de
transferencia tecnológica mayor y mejor organizada que
la actual, y no tendría que costar mucho dinero.

De una manera genérica, la principal asignatura pen-
diente es propiciar (seguramente con incentivos) un do-
ble acercamiento: de la ciencia al mercado (investigar
pensando más en “qué se derivará que pueda ser comer-
cialmente atractivo”), y de la empresa a la ciencia (“cómo
puede satisfacer la ciencia las necesidades de innovación
en Catalunya?”). Otra asignatura pendiente es incentivar
la aparición de nuevas empresas a partir del talento. Para
ello, hay que tener unEstado cómplice, que juegue con la
política científica adecuada, pero también con la fiscali-
dad, la política industrial, la cobertura de riesgo de pro-
yectos, la compra pública... No lo tenemos.

Estaremos de acuerdo en que la ciencia en Catalunya
está razonablemente bien y que es una lástima disponer
de tanto talento y no aprovecharlo al 100%. ¡Pero, mirán-
dolo en positivo, cuántas oportunidades de cara al futuro!

El edificio España, en la plaza España de Madrid
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El modelo funciona
bien, pero faltan cosas,
como conectar la
ciencia y la producción
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Soplan buenos vientos para el
mercado inmobiliario español.
Lo ilustra el edificio España. Ubi-
cada en el corazón de Madrid, la
colosal construcción, propiedad
del Banco Santander, lleva años
cerrada –el tiempo que dura la
crisis–. Sin embargo, la Comuni-
dad de Madrid ya ha anunciado
que su suerte podría cambiar tan
pronto como pase a manos de
Wang Jianlin, una de las mayo-
res fortunas delmundo, a un pre-
cio que rondaría entre los 260 y
los 280 millones de euros.
Vale el ejemplo como introduc-

ción a uno de los nuevos fenóme-
nos que se está dando en el ámbi-
to bursátil. A lo largo de este
2014, dos socimi españolas (socie-
dades cotizadas de inversión en
el sector inmobiliario) ya han sal-
tado al parquet (se trata de Lar e
Hispania), y otras 18 preparan su
incorporación en los próximos
meses, según fuentes consulta-
das por este diario. “El éxito de
las socimi a la hora de atraer capi-
tal constata el apetito de los inver-
sores por las propiedades españo-
las”, publicaba esta misma sema-
na The Wall Street Journal.
“Tengo clientes preguntándo-

mepor el tema –dice Ignacio Por-
ta, socio de Capital Value–. Lo
cierto es que Guindos (ministro
deEconomía) está intentando po-
ner enmarcha algo que ya funcio-
na en los países anglosajones.
Allí se llaman REIT (real estate

investment trust). Aquí son soci-
mi: se trata de lograr que estas so-
ciedades, que adquieren, promo-
cionan y rehabilitan edificios pa-
ra su alquiler, coticen”.
Para que se geste este fenóme-

no, todo converge ahora, opinan
los analistas. En España, el mer-
cado inmobiliario está a nivel de
suelo: su recorrido es inmenso.
Para los grandes inversores inter-
nacionales, el panorama queda
claro. Lo demuestra el hecho de
que George Soros y John Paul-
son hayan entrado en Hispania.
“Pero no nos engañemos –dice
Xavier Brun, gestor de fondos de
Solventis–. La inversión de Soros
en Hispania es mínima. Sus 90
millones de euros equivalen a
veinte euros míos...”.
Sólo hay un pero, entienden to-

dos. El mercado español sigue
siendo rígido. Desde que se rom-
pió la burbuja, interpretan, los
precios han bajado muy poco a
poco. Y esa rigidez ralentizará el
proceso de recuperación: los pre-
cios también subirán despacio.
“Aun así, el momento es único

–añade–. Entre otros motivos,
porquemás allá de la renta varia-
ble, es casi imposible encontrar
buenas rentabilidades. Una soci-
mi puede obtener rendimientos
de entre el 9% y el 10%. Y eso, si
lo comparas con la rentabilidad
que hoy te da el bono a diez años
(sobre el 3,35%)...”.c
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