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Resumen ejecutivo
1. En la emergencia de la sociedad del conocimiento, la calidad y movilidad de las
personas con alta cualificación resultan elementos fundamentales. También lo son las
condiciones en las que estas personas desarrollan sus actividades de innovación e
investigación. Si un país o una región carece de una adecuada dotación de capital
humano, financiero, institucional y relacional es difícil plantearse un futuro de bienestar
social.
2. La discusión sobre la emigración y movilidad de las personas con alta cualificación ha
sido realizada en el marco de los debates sobre el brain drain, brain gain y brain
circulation. Este debate ha influido en diversos ámbitos institucionales tanto a nivel de
las regiones, como de los Estados Miembros y de la propia Comisión Europea. Así la
Unión Europea ha lanzado diversos programas de movilidad, revinculación y radicación
de científicos y tecnólogos europeos y extranjeros, con el objetivo de mejorar la
competitividad global de Europa y configurar el Espacio Europeo de Investigación.
3. La presente investigación tiene un carácter cualitativo e indaga sobre la emigración y
movilidad de las personas con alta cualificación para el caso de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV). El objetivo de la investigación es conocer la
percepción que diversos agentes clave del sistema de ciencia, tecnología e innovación
de la CAPV poseen sobre la situación de las personas cualificadas, en particular, en
cuatro interrogantes centrales: ¿Existe en la actualidad en la CAPV un problema de
masa crítica en innovación e investigación? ¿Se encuentra la CAPV afrontando una
situación de pérdida de personas con alta cualificación? ¿Qué condiciones obstaculizan
o facilitan la atracción y vinculación de científicos y tecnólogos vascos y extranjeros
hacia la CAPV? Y finalmente, ¿Qué estrategias y acciones deberían contemplarse para
hacer más “atractiva” la CAPV para científicos y tecnólogos de excelencia?
4. Los resultados obtenidos indican que los entrevistados consideran que es necesario
incrementar la disponibilidad global de personas con alta cualificación en el sistema
vasco de ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, son críticos respecto de
incrementar estos recursos en todas las áreas. Los entrevistados estiman que es
preciso disponer de un conjunto de estrategias que permitan al entorno vasco de
conocimiento especializarse en campos particulares de ciencia y tecnología.
5. En cuanto a la masa crítica, de las entrevistas surge que existen áreas desarrolladas
tales como física, química y biología, y áreas en desarrollo como biotecnologías,
nanotecnologías, en las que se está haciendo un esfuerzo importante en materia de
recursos humanos y actividades de investigación. Sin embargo, existen áreas como las
Ciencias Sociales y Humanidades en las que es preciso desarrollar masa crítica en
investigación.
6. No obstante esta dinámica dispar en torno a las masas críticas, los resultados
obtenidos indican que no existe la percepción de una “fuga de cerebros” en la CAPV.
Sobre este aspecto, algunos entrevistados indican que si esta fuga existe no es
sustantiva y decisiva para el sistema. Algunos entrevistados aportan datos en cuanto a
las convocatorias de plazas para investigadores del exterior, e indican que es muy baja
la solicitud de vascos emigrados que apliquen a estas convocatorias, por lo que se
refuerza la percepción de que no existe una masa importante de personas cualificadas
del País Vasco emigradas al exterior. No obstante, se reconoce como una falta del
sistema la ausencia de datos y estadísticas sobre este fenómeno en la CAPV.
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7. Antes que una situación de emigración cualificada, los entrevistados indican que en la
medida en que la ciencia es internacional y requiere que los científicos circulen por
diferentes sitios y centros de investigación, el problema más acuciante del entorno
vasco de conocimiento es la falta de movilidad de los investigadores, técnicos e incluso
empresarios.
8. Desde este punto de vista, la movilidad es ampliamente valorada como positiva para el
desarrollo de la formación, actividades de investigación e internacionalización de la
ciencia. Buena parte de los entrevistados reconoce que el problema no es que los
jóvenes e investigadores circulen por centros de investigación en el exterior, sino que
en la CAPV se desarrollen las condiciones para atraer a los mejores.
9. Existen obstáculos importantes a la conformación de masas críticas y que pueden
constituirse en factores potenciales de emigración cualificada. Entre estos obstáculos
se mencionan: la escasa demanda del sector privado de investigadores y tecnólogos
altamente cualificados; condiciones laborales y salariales no competitivas con otras
regiones o países que resultan más atractivas; falta de valoración social de la
investigación y escasa perspectiva de futuro profesional de los investigadores.
10. En el ámbito de las acciones o propuestas, los entrevistados indican:
ª Establecer áreas o campos estratégicos de desarrollo en los que fortalecer la masa
crítica.
ª Incremento de la financiación para estabilizar redes de investigación y cooperación.
ª Incremento de la financiación y mejora de las condiciones de las becas existentes
(mejoras en su dotación y orientación).
ª Promover un sistema de contratación flexible de los investigadores, científicos y
tecnólogos de alta cualificación.
ª Promover la construcción de bases de datos y mecanismos de difusión (Internet y otros
medios) para la comunicación entre investigadores, científicos y tecnólogos residentes
en el exterior y en el país.
ª Promover el desarrollo de ayudas y facilidades para la instalación de las familias de los
investigadores y tecnólogos que realicen estancias o deseen vivir permanentemente en
el País Vasco.
ª Promover cambios legislativos para estimular la movilidad de personas cualificadas
(movilidad geográfica y movilidad intersectorial).

11. Finalmente, la conclusión general del estudio, a partir del enfoque conceptual
elaborado para interpretar estos resultados en el que se destaca el papel que juegan
los factores de atracción y expulsión del entorno territorial de conocimiento, indica
que en la CAPV existe un equilibro inestable entre estos factores, lo que significa que
se están desarrollando masas críticas en investigación/innovación y creándose
“enclaves de conocimiento”. Pero dada la escasa demanda de personal altamente
cualificado, en particular en las empresas, y la baja valoración social de la investigación,
es altamente probable que los enclaves de conocimiento no puedan generar
interacciones con otros agentes del entorno. Esto permite estimar que para ciertas
áreas de conocimiento se potenciarán los factores de expulsión del entorno territorial.
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Introducción
En la emergencia de la sociedad del conocimiento, la calidad y movilidad de las personas
cualificadas resultan elementos fundamentales. También lo son las condiciones en las que estas
personas desarrollan sus actividades de innovación e investigación. Si un país o una región
carece de una adecuada dotación de capital humano, financiero, institucional y relacional es
difícil plantearse un futuro de bienestar social.
La discusión sobre la emigración y movilidad de las personas con alta cualificación ha sido
realizada en el marco de los debates sobre el brain drain, brain gain y brain circulation. Este
debate ha influido en diversos ámbitos institucionales tanto a nivel de las regiones, como de los
Estados Miembros y de la propia Comisión Europea. Así la Unión Europea ha lanzado diversos
programas de movilidad, revinculación y radicación de científicos y tecnólogos europeos y
extranjeros, con el objetivo de mejorar la competitividad global de Europa y configurar el
Espacio Europeo de Investigación.
Con la finalidad de indagar sobre la situación de las personas altamente cualificadas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, la RED SARERA1 está desarrollando un Programa de
Investigación con el propósito de profundizar en el diagnóstico y seguimiento de la calidad y la
dinámica de la movilidad de las personas con alta cualificación en CIT en el entorno vasco de
conocimiento.
En la actualidad, el Programa de Investigación está llevando a cabo tres estudios2 en esta
materia y la finalidad del presente informe es dar cuenta de los resultados obtenidos por uno
de estos estudios: “Percepción sobre las causas de la emigración cualificada en la Comunidad
Autónoma del País Vasco”. La investigación fue realizada entre los meses de diciembre 2006 y
1

La RED SARERA tiene el objetivo de potenciar, integrar y coordinar, en un mismo espacio institucional, un
conjunto de iniciativas y agentes vascos que se encuentran desarrollando actividades asociadas a la mejora de la
calidad, intensificación de la movilidad y promoción de la revinculación de los RHCTI en la Comunidad Autónoma
del País Vasco (CAPV).

2
En el marco del proyecto IKATARI se han desarrollado tres estudios: (1) La demanda de Recursos Humanos en
Ciencia, Tecnología e Innovación (RHCTI): El objetivo es identificar la demanda de recursos humanos cualificados y las
redes de cooperación en tres agentes claves del sistema de innovación vasco: grupos de investigación universitarios;
Centros Tecnológicos y empresas de la CAPV (estudio cuantitativo). (2) La percepción sobre las causas de la migración
cualificada: El objetivo es indagar sobre las causas de la migración y las condiciones institucionales, académicas,
financieras y políticas que confluyen en ese fenómeno en la CAPV (estudio cualitativo), (3) Migración y Vinculación de
Recursos Humanos Cualificados: El objetivo es identificar y caracterizar a los científicos, tecnólogos e investigadores
extranjeros y vascos residentes en el exterior interesados en participar de actividades de cooperación en
investigación e innovación con agentes del País Vasco (estudio cuantitativo).
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febrero 2007, por el equipo de investigación de la Cátedra M. Sánchez-Mazas y por
bizkaia:xede.
El estudio tuvo un carácter cualitativo e indagó sobre la migración y movilidad de las personas
con alta cualificación para el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). El
objetivo de la investigación fue conocer la percepción que diversos agentes clave del sistema
de ciencia, tecnología e innovación de la CAPV poseen sobre la situación de las personas
altamente cualificadas, en particular, en cuatro interrogantes centrales: ¿Existe en la actualidad
en la CAPV un problema de masa crítica en innovación e investigación? ¿Se encuentra la CAPV
afrontando una situación de pérdida de personas cualificadas? ¿Qué condiciones obstaculizan o
facilitan la atracción y vinculación de científicos y tecnólogos vascos y extranjeros hacia la
CAPV? Y finalmente, ¿Qué estrategias y acciones deberían contemplarse para hacer más
“atractiva” la CAPV para científicos y tecnólogos de excelencia?
Para dar cuenta de estos interrogantes, se elaboró un enfoque que permite interpretar las
informaciones y valoraciones obtenidas de los entrevistados. El enfoque parte de la discusión
actual sobre migración cualificada, y los conceptos básicos en torno a los cuales se procesa
este debate: brain drain, brain gain y brain circulation. Estos conceptos expresan problemáticas
particulares en relación con la migración cualificada y cada de uno de ellos facilita opciones de
políticas públicas para atender a la necesidad de disponer de personas altamente cualificados.
A partir de este debate, el enfoque desarrollado en este estudio presenta los elementos de un
entorno de conocimiento considerado desde el punto de vista de las personas altamente
cualificadas, y con el epicentro puesto en la masa crítica en investigación/innovación. Desde
esta perspectiva la masa crítica es un concepto relacional que no sólo articula personas
altamente cualificadas y personas en formación, sino que es el núcleo de políticas,
infraestructuras, normativas y redes locales e internacionales. Esta visión relacional de la masa
crítica atenúa aquellas consideraciones que ponen como punto nodal de cualquier estrategia de
políticas las acciones exclusivamente orientadas hacia la formación y movilidad de los recursos
humanos, por el contrario, exige repensar estas acciones en el marco de las “condiciones” en
las mismas deben desarrollarse.
Sobre la base del enfoque antes mencionado, se presentan tres tipos de situaciones en las que
un entorno de conocimiento puede encontrarse. Una situación en la que los factores que
estimulan la emigración tienen más peso que los factores que hacen atractivo un entorno de
conocimiento, por tanto se produce una situación de brain drain, y desgranamiento o
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imposibilidad de configurar masas críticas. Una segunda situación en la que los factores
positivos operan a favor de hacer atractivo un entorno de conocimiento, y en ese caso dicho
entorno de conocimiento se transforma en receptor de personal cualificado, y por ende se
configuran y fortalecen masas críticas en investigación/innovación. Y, finalmente, una tercera
situación en la que prevalece un equilibro inestable entre los factores y por tanto prospera la
masa crítica en algunos sectores o áreas científicas y tecnológicas, en los que se puede dar el
caso de ser receptor de inmigración cualificada (en enclaves de conocimiento) y desarrollar
masas críticas, pero este desarrollo no abarca al conjunto del entorno de conocimiento, por lo
que en otras áreas o disciplinas puede incluso estar produciéndose un fenómeno de brain drain.
Sobre la base de este modelo, se interpretan los resultados obtenidos en las entrevistas y se
valora a partir de aquí la situación de la disponibilidad de los recursos humanos cualificados en
la CAPV.
El texto está organizado en cuatro secciones. En la primera sección, se hace un repaso de los
principales enfoques teóricos en la discusión sobre movilidad y migración de personas con alta
cualificación. En particular, se abordan los enfoques teóricos sobre brain drain, brain gain y brain
circulation. Esta revisión busca establecer el marco en el que se está desarrollando la discusión
sobre la movilidad internacional de personas cualificadas. La segunda sección presenta el
enfoque del proyecto sobre la base de un modelo basado en factores que favorecen u
obstaculizan la creación de masa crítica en investigación/innovación. La tercera sección del
informe presenta los resultados obtenidos en las entrevistas. Finalmente, en la cuarta sección
del documento se realizan algunas consideraciones finales.
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PRIMERA SECCION

Marco conceptual:

Las Perspectivas del “Brain Drain”, “Brain Gain” y

“Brain Circulation”
A pesar del reciente auge que ha tenido el estudio de la movilidad internacional de personas
con alta cualificación, en el contexto de un creciente interés por estos recursos en la
economía y la sociedad del conocimiento, su origen no es nuevo. La literatura identifica el
origen del debate por la movilidad internacional de personas cualificadas en Gran Bretaña en la
década de 1950, en el debate suscitado en ámbitos académicos y políticos en torno a la “fuga
de cerebros” (brain drain). Este término era utilizado para describir la emigración de científicos
e intelectuales británicos a los EEUU. Hacia la década de los `60 surgían también en América
Latina estudios sobre la “fuga de cerebros”, pudiendo citarse, por ejemplo, los trabajos
pioneros de Enrique Oteiza y Francisco Suárez para el caso argentino. La “fuga de cerebros”
ocupaba un lugar central en la agenda de la política científica y tecnológica de los países en
desarrollo (PED) en la década de los sesenta, ya que era considerada como un obstáculo
fundamental a las estrategias desarrollistas implementadas por entonces. Sin embargo, el origen
de la discusión por la movilidad internacional de las personas con alta cualificación, y más
importante aún, de las políticas públicas al respecto, puede rastrearse aún una década más
atrás. La importancia del intercambio internacional de información científica, vinculada a la
creciente especialización de la investigación, ya había sido señalada por Vannevar Bush (1945)
en su informe al Presidente de los Estados Unidos de América F. D. Roosevelt. En este
sentido, el Director de la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo de los EEUU
aconsejaba al gobierno norteamericano estimular el establecimiento de investigadores
extranjeros, a través, por ejemplo, del otorgamiento de becas de investigación internacionales.
La atracción de investigadores extranjeros –y la formación de RRHH nacionales- era
considerada una estrategia fundamental para que los EEUU pudieran mantener el liderazgo en
investigación científica y tecnológica que se había evidenciado durante la Guerra. Se aprecia así
cómo la tendencia hacia la globalización de la actividad científica y tecnológica, que ha visto una
importante profundización en la última década, tiene arraigados orígenes en la política
norteamericana de posguerra.
Brain Drain
Siguiendo a Meyer (Meyer et al., 1997) las distintas aproximaciones teóricas al estudio de la
movilidad de RHCT pueden ser clasificadas en dos grandes perspectivas. La primera es la
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denominada “fuga de cerebros” o brain drain, y es también la que primero se ha desarrollado
cronológicamente. Esta perspectiva surgió como herramienta para el análisis de la emigración
de científicos y tecnólogos británicos a los EEUU en la década de 1960. De acuerdo con
Brown (2000), la perspectiva del brain drain aquí presentada es subsidiaria del enfoque del
capital humano elaborado por Gary Becker por aquella misma década. Según este enfoque, la
formación educacional, las habilidades, las destrezas y las competencias que un individuo posee
son su capital humano individual. Por lo que de acuerdo con esta perspectiva, la migración de
recursos humanos altamente cualificados supone una pérdida para el país emisor, ya que pierde
el capital humano incorporado en el emigrante. Y lo que torna aún más grave a esta situación,
desde la perspectiva de los gestores públicos, es que se trata de capital humano financiado con
fondos públicos. En síntesis, la evaluación de la “fuga de cerebros” desde esta perspectiva
supone un simple cálculo de contabilidad, basándose en el cálculo de saldos migratorios de
recursos humanos altamente cualificados entre países.
Las políticas públicas diseñadas según esta perspectiva tienen por objetivo contrarrestar la
pérdida que supone la fuga de cerebros. De acuerdo con (Brown, 2000), éstas incluyen cuatro
tipos de estrategias:


Políticas Restrictivas: Su objetivo hacer la emigración más dificultosa. Un
ejemplo de este tipo de políticas es el servicio militar obligatorio.



Políticas de Incentivos: Su objetivo es tornar a la emigración menos atractiva.
Por ejemplo, la oferta de incentivos para las personas altamente cualificadas
para que permanezcan en el país.



Políticas Compensatorias: Brown (2000) siguiendo a Bhagwati (1977) menciona
al cobro de impuestos, tanto al país receptor como al propio migrante, como
formas de políticas de compensación para el país emisor. Sin embargo, Brown
señala la ineficacia de este tipo de iniciativas por ser una disuasión temporal y
no permanente. Por otra parte, los países en desarrollo muchas veces no están
en condiciones de ofrecer a sus ciudadanos más cualificados las condiciones
necesarias para que éstos puedan quedarse en su país de origen siendo útiles
para el desarrollo del mismo, dando lugar a una situación de subutilización de
los RRHH altamente cualificados, situación denominada “brain waste” o
“derroche de cerebros” por la literatura.



Políticas de repatriación: Su objetivo es la repatriación física de los emigrados.
La estrategia de repatriación física de los emigrados –también informada por la
perspectiva del brain drain- ha sido implementada con éxito en algunos países.
La literatura presenta a los casos de Corea del Sur, India, y Taiwán como los
ejemplos más exitosos de este tipo de iniciativas. Sin embargo, de acuerdo con
varios autores (Meyer et al., 1997), esta estrategia pudo ser exitosa debido a
que previamente –o paralelamente- estos países habían hecho una fuerte
inversión en recursos e infraestructura con el objetivo de consolidar sus
sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación (CTI), y permitir que
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éstos pudieran absorber a las personas cualificadas repatriadas. Resulta
evidente que ésta es una situación que no es posible replicar en todos los
casos, ya que el éxito estuvo asociado a las particulares condiciones –y
dimensiones- económicas y políticas de estos países.
Brain Gain
El fracaso del tipo de iniciativas antes reseñadas, y principalmente los cambios en la propia
dinámica de la producción y distribución del conocimiento científico, dieron lugar al
surgimiento de un nuevo paradigma -o perspectiva- en el campo de la movilidad internacional
de personas con alta cualificación. Esta nueva perspectiva ha sido denominada brain gain, brain
mobility o diaspora option por la literatura especializada. El enfoque del brain gain asume el
diagnóstico de que los científicos y tecnólogos producen conocimiento a escala global en el
marco de redes de cooperación presenciales y virtuales. Esta organización del trabajo ha sido
posible gracias al uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). De
esta manera, equipos de investigadores, centros de investigación públicos y privados,
universitarios e industriales, funcionan en sistemas de relaciones dinámicas basadas en el
intercambio de conocimiento. El concepto de brain network -red de cerebros- surge entonces
como la matriz desde la que abordar la problemática de la migración y movilidad de personas
con alta cualificación.
En un célebre trabajo frecuentemente citado, Meyer y Brown (1999) presentan un panorama
sobre los desarrollos teóricos en torno al brain gain y analizan distintas experiencias
internacionales de revinculación de diásporas intelectuales a través de redes virtuales. Meyer y
Brown sostienen que la nueva perspectiva del brain gain no debe tanto a las transformaciones
en la propia práctica científica, como a nuevos desarrollos teóricos que permitieron una mejor
comprensión de la producción, transmisión y aplicación del conocimiento, y de la inherente
movilidad de la práctica científica y tecnológica.
La principal diferencia entre la perspectiva del brain drain y la del brain gain radica en su
concepción acerca del conocimiento presente en las personas con alta cualificación. Mientras
que la primera, siguiendo a la teoría del capital humano de Gary Becker, concibe a la formación
y las destrezas como un capital incorporado en el sujeto, la segunda, por el contrario, concibe
a estas destrezas como un factor más entre muchos otros, que funcionan en relación a una red
de vínculos con otros agentes, humanos y no humanos, que les dan sentido y permiten su
funcionamiento.
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A partir de estos postulados del brain gain se llega a la tesis central de esta perspectiva: los
recursos humanos cualificados emigrados no deben ser considerados como una pérdida neta y
definitiva, sino por el contrario, deben ser considerados como un patrimonio potencial a ser
explotado por el país emisor. Esta perspectiva asume que los científicos y tecnólogos
emigrados son recursos educados, empleados, y entrenados en la práctica de investigación en
condiciones mucho mejores que las que podría ofrecer el país emisor. Consecuentemente, si
el país de origen logra utilizar a su favor estos recursos, formados principalmente con
financiación externa, habrá logrado una enorme capitalización (Meyer y Brown, 1999). Existen,
asimismo, estudios empíricos (Galliard, 1991) que presentan evidencia de situaciones de brain
waste (desperdicio de cerebros) cuando científicos y tecnólogos con talento vuelven a su país
de origen y son subutilizados, al no encontrar puestos adecuados para sus calificaciones.
Desde una perspectiva que puede ser incluida dentro de la amplia corriente del brain gain,
autores como Charum (2001), Kaplan y Meyer (Charum, Kaplan, y

Meyer: 2001) han

abordado al nuevo tipo de movilidad de personas con alta cualificación, que caracteriza a la
transición a la Sociedad del Conocimiento, caracterizándolo como un nuevo tipo de
nomadismo. Estos autores destacan las líneas de continuidad entre el nuevo tipo de movilidad y
las características particulares de la labor científica. Recuperando a la tradicional sociología de
la ciencia de Merton (1973) y Kuhn (1962), destacan el carácter colectivo de la práctica
científica, que no puede separarse de la aculturación que produce el complejo social y
organizativo en el que se desarrolla. Asimismo, señalan el carácter universal, y abierto de la
práctica científica. Siguiendo a Galliard y Galliard (1997), subrayan el hecho que “la ciencia se
basa por naturaleza en la circulación de hombres e ideas” (Charum, Kaplan, y Meyer, 2001).
No obstante, reconocen en las transformaciones recientes de la práctica científica, ligada a la
transición a lo que se denomina como Sociedad del Conocimiento, el surgimiento de un nuevo
tipo de movilidad específica. Esta es calificada como un “nuevo nomadismo científico”
caracterizado por la mayor fluidez del conocimiento, en tanto primer factor de producción de
la nueva economía. Destacan el surgimiento de una nueva geopolítica del conocimiento según
la cual “las migraciones de competencias han pasado a ser multilaterales y policéntricas, aunque
no completamente multidireccionales, pues los flujos parecen tener como puntos de llegada
los sitios más competitivos de la economía mundial del conocimiento y partir de los lugares
menos desarrollados” (Charum, 2001). Charum, Kaplan y Meyer destacan el hecho que la
perspectiva del brain gain supone una aproximación teórica superadora del enfoque del capital
humano asumido en el brain drain, ya que se basa en el análisis del carácter social, dinámico, e
iterativo de la práctica científica y tecnológica:
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“Es este enfoque de la movilidad, que abarca la inculturación, el
aprendizaje, los procesos iterativos y los vínculos colectivos, el que
resume la noción de nomadismo, lejos del enfoque que considera a los
elementos del género humano como individualidades post-sociales, sin
cohesión, fragmentados, que actúan gobernados por las fuerzas del
mercado mundial” (Charum, Kaplan, y Meyer, 2001: 2-3).
Desde esta perspectiva, al igual que en Meyer y Brown (1999), la posibilidad de constituir
redes virtuales de cooperación científica y tecnológica, y en particular aquéllas que integran a
las diásporas de emigrados, es una consecuencia de las nuevas prácticas en la producción,
gestión y difusión del conocimiento, a la vez que debido al nuevo marco teórico con el que
estas tareas se abordan.

Brain Circulation
En 1996 Cao (Cao, 1996) denomina como “brain circulation” a la aparición de un nuevo
fenómeno que consiste en la permanencia en países anfitriones por cortos periodos de tiempo
de trabajadores altamente cualificados debido a oportunidades de trabajo internacional. Este
fenómeno también fue estudiado por Johnson y Regets (Johnson y Regets, 1998) en la
movilidad de científicos internacionales de Corea del Sur, Taiwan, China e India hacia Estados
Unidos, observando que los investigadores realizaban ciclos de estudio y trabajo en el
extranjero para luego llevar a cabo el retorno a sus países de origen a fin de aprovechar
oportunidades laborales o de desarrollo profesional de alto nivel. Los autores creen que esta
forma de la migración aumentará en el futuro, sobre todo si las disparidades económicas entre
países siguen disminuyendo.
Mahroum (1998) indica que los flujos del personal experto son influidos y determinados por
una variedad de factores y los caracteriza según la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta,
señala que la ciencia se hace más internacionalizada; aunque siempre lo fue, en los últimos años
los bajos costes de los viajes y de la información hacen el mundo más accesible (Saxenian,
2002). La participación en instituciones internacionales de educación y formación, incluso
varios esquemas de intercambio internacionales y fellows, estimulan el interés de los científicos
jóvenes por las oportunidades en el extranjero y ayudan a dar a los graduados domésticos una
perspectiva más internacional (Stein et al. 1996). Asimismo, Mahroum señala que en el
contexto europeo, los países más pequeños como Suecia, Holanda, e Irlanda procuran
producir a más graduados con experiencia internacional apropiada para el trabajo en el
extranjero, a fin de poder incrementar sus actividades de negocios internacionales. Por el lado
de la demanda, indica que cada vez se solicita más personal muy experto con experiencia
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internacional. La escasez local de ciertos tipos de titulados posgraduados constituye uno de los
motivos principales para el reclutamiento de extranjeros, sobre todo, porque los empleadores
buscan cada vez candidatos de calidad superior (Stein et al. 1996). Las políticas de incentivo de
la inmigración son también un factor de atracción en muchos países.
El concepto de “brain circulation” anima a conceptualizar la migración cualificada en términos
más amplios que simples movimientos permanentes, lo que permite pensar la migración
cualificada más allá de una simple contabilidad y unidireccionalidad. Los aspectos positivos que
Meyer (2003) y Regets (2003) observan del modelo “brain circulation” es que incluye
mecanismos de compensación, como cooperación científica y co-autoría científica3, o la
transferencia de tecnología, los cuales mitigan sus desventajas.
El modelo interpretativo de “brain circulation” ofrece una posibilidad desde la perspectiva de la
política de movilidad de incentivar a los jóvenes investigadores a realizar períodos de
formación o especialización en el extranjero, con el agregado de brindarles una oportunidad
del retorno a un entorno atractivo de desarrollo científico o tecnológico. En este sentido,
cobran importancia los factores del entorno para saber por qué los científicos y tecnólogos
que se perfeccionan en el exterior pueden no retornar, por lo que las investigaciones de tales
flujos de migración deben estudiarse de forma contextualizada.

Regets, M. C. (2003): Una de las pocas medidas directas de tal colaboración internacional es la co-autoría de
artículos científicos. La National Science Board estadounidense relata una correlación entre el número de
doctorados ganados por los estudiantes de un país en los Estados Unidos y el porcentaje de artículos en co-autoría
de aquel país con investigadores estadounidenses.

3
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SEGUNDA SECCION

ENFOQUE DEL PROYECTO
Objetivos y metodología del proyecto

El objetivo del estudio es conocer la percepción que posee un conjunto de actores clave del
sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación, sobre la disponibilidad de personal altamente
cualificado (masa crítica), la emigración de científicos y tecnólogos y las perspectivas para
estimular la movilidad en el entorno vasco de conocimiento.
Para llevar a cabo este estudio se ha previsto implementar un análisis cualitativo a partir de 12
entrevistas en profundidad a informantes clave del sistema vasco de ciencia, tecnología e
innovación. Las entrevistas se administraron entre diciembre 2006 y febrero de 2007, y
consistieron en un cuestionario estructurado que abarcó los siguientes temas:
1. ¿Existe en la actualidad en la CAPV masa crítica en innovación e investigación?
2. ¿Se encuentra la CAPV afrontando una situación de pérdida de personas altamente
cualificadas?
3. ¿Qué condiciones obstaculizan o facilitan la atracción y vinculación de científicos y
tecnólogos vascos y extranjeros hacia la CAPV?
4. ¿Qué estrategias y acciones deberían contemplarse para hacer más “atractiva” la CAPV
para científicos y tecnólogos de excelencia?

Perspectiva analítica del proyecto
Como se ha observado en la sección anterior, los términos del actual debate sobre la
migración cualificada está organizado principalmente sobre tres conceptos centrales: Brain
Drain, Brain Gain, Brain Circulation. Estos conceptos expresan dinámicas diferentes que pueden
articularse en un enfoque común sobre la base de la noción de “masa crítica” en
investigación/innovación. La noción de masa crítica es utilizada en este estudio para
comprender la percepción que existe sobre varios procesos vinculados a la migración
cualificada y conformación de entornos de

conocimiento, como pueden ser la

internacionalización de la ciencia, la movilidad científica, la emigración cualificada y los factores
que configuran un entorno de conocimiento “atractivo” en el caso de la CAPV. Conviene
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recapitular algunos aspectos conceptuales del debate sobe migración cualificada para presentar
el enfoque del estudio.
El primer concepto (Brain Drain), la llamada fuga de cerebros, se refiere a la constatación de
que la emigración de personas altamente cualificadas de una región o país hacia otras regiones
o países implica una pérdida no sólo en términos del capital científico o tecnológico de una
región o país, sino que impacta en su economía y en todo el sistema educativo. El concepto de
Brain Drain ha sido el hegemónico durante décadas para analizar los fenómenos migratorios de
personal altamente cualificado. Las políticas que intentan atenuar este proceso se orientan
básicamente hacia la repatriación de científicos y tecnólogos emigrados, o límites a la salida de
un territorio de personal altamente cualificado.
El segundo concepto (Brain Gain), se trata de una reconceptualización del enfoque del Brain
Drain que actualiza, en el marco de una creciente goblalización no sólo del mercado de
capitales, sino del mercado de trabajo altamente cualificado y de la creciente
internacionalización de la ciencia, la tecnología y su integración a los procesos de innovación. A
partir de conceptualizar los procesos migratorios de personal altamente cualificado como brain
gain se saca partido de la globalización y de la revolución que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación provocan facilitando la organización de redes académicas o
tecno-científicas a nivel internacional, lo que permite a los emigrados de una región o país
“transferir”

o

movilizar

recursos

basados

en

la

creación

de

conocimiento

(científicos/tecnológicos) a favor de sus regiones o países de origen. Las políticas que se han
orientado según esta perspectiva se basan en la revinculación, por diversas vías como redes
académicas o proyectos internacionales entre personas altamente cualificadas emigradas y sus
pares en las regiones o países de origen.
El tercer concepto (brain circulation), resulta un tanto paradójico. Por un lado, es un concepto
habilitado recientemente en el debate sobre los fenómenos de migración cualificada pero que
representa la vieja práctica de la comunidad científica como es la de circular por diversos
centros internacionales de entrenamiento y formación. La circulación de los científicos ha sido
una característica destacada en los procesos de conformación de una comunidad científica
internacional y este proceso es mayor cuando es mayor el grado de internacionalización
de una disciplina o subdisciplina ( como pueden ser la física, la biología, biotecnología,

16

etc.)4. El concepto de brain circulation rescata este principio básico de funcionamiento de la
comunidad científica y lo aplica al análisis de los fenómenos de migración cualificada. Las
políticas que emergen de este concepto se orientan hacia los estímulos de la movilidad y la
circulación de personas altamente cualificadas o en proceso de formación, independientemente
de cuál sea la región o país al que pertenecen.
¿Qué consecuencias se pueden extraer para este estudio de estos conceptos y del debate que
se organiza en torno a ellos? En primer lugar, el debate constata la creciente
internacionalización de la ciencia y la tecnología, y la globalización del mercado laboral de
personas altamente cualificadas en una sociedad basada en el conocimiento. En ese sentido, la
movilidad del personal altamente cualificado es un proceso que tendrá cada vez un mayor
dinamismo en el futuro próximo.
En segundo lugar, en el marco de una creciente circulación internacional de científicos,
tecnólogos e investigadores, pueden sucederse tanto procesos de brain drain como de brain
gain. El primero hace hincapié en las pérdidas para un entorno territorial de conocimiento
específico (región o país) por desplazamientos geográficos de parte de su personal cualificado,
y el segundo hace hincapié en las ganancias posibles o mecanismos de recuperación que
pueden sucederse mediante redes globales de conocimiento. En cualquier caso, el análisis de la
migración cualificada debe contemplar ambos procesos.
En tercer lugar, los conceptos de brain drain y brain circulation insisten en las condiciones
“locales o territoriales” que existen en una región o país para el desarrollo de actividades de
investigación basadas en ciencia, tecnología e innovación. Al considerar los aspectos
territoriales de los procesos de movilidad y migración cualificada, se introducen elementos de
una geopolítica del conocimiento (¿qué regiones, qué países son los más atractivos, para que
disciplinas o campos profesionales, y por qué razones?), es decir, no sólo interesa el sentido, la
dinámica y la dimensión de los flujos (de un entorno a otro de conocimiento) sino también los
territorios. Así, los desplazamientos se producen de entornos de conocimiento menos
atractivos a otros más atractivos y de un espacio territorial a otro5. Si bien la creación de

Cabe destacar que la llamada movilidad de los científicos está vinculada al tipo de disciplina y al papel que juegan
los paradigmas en su conformación. Así disciplinas más paradigmáticas (como la física, la biología, etc.) poseen un
grado mayor de comunicación y articulación internacional que disciplinas menos paradigmáticas como la
Antropología o la Sociología. La movilidad internacional de los científicos/as, así como los mecanismos de difusión
de sus resultados (tales como congresos internacionales, publicación en revistas de alcance internacional) forman
parte de la práctica estándar de muchos campos científicos y son criterios básicos sobre la calidad y pertinencia de
su producción.

4

Existe una diferencia importante entre ambos conceptos, y es que mientras en el caso del brain drain se trata de un
radicación casi permanente del personal cualificado de una región o país hacia otra región o país, en el caso del brain

5
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redes virtuales de conocimiento (brain gain) explora mecanismos para atenuar el impacto del
desplazamiento territorial, y promueve la creación de “nuevos entornos virtuales”, las
condiciones de entorno territorial de conocimiento siguen jugando un papel importante en los
procesos de rechazo o atracción del personal cualificado6.
En cuarto lugar, este aspecto geopolítico que tiene la migración cualificada obliga a poner el
acento en los factores que hacen que un entorno sea atractivo para científicos, tecnólogos,
investigadores, estudiantes e incluso técnicos y empresarios. En el marco de la creciente
globalización, la competitividad de las regiones pasa a ser una competitividad “sistémica”, esto
quiere decir, que no sólo se compite por productos y servicios, sino por entornos de inversión
e innovación, entornos empresariales y laborales, entornos de investigación y formación
científica y técnica, entornos político-institucionales e incluso juegan un papel en la atracción
de personal altamente cualificado, los entornos naturales.
Estos elementos relativos a la internacionalización de la ciencia, la movilidad, la emigración y
los factores o las condiciones en las que un entorno de conocimiento se desarrolla, pueden
articularse alrededor de la noción de masa crítica en investigación/innovación.
En este estudio masa crítica es una noción relacional que posee dos dimensiones que
interactúan entre sí. Por un lado, la masa crítica se refiere al conjunto mínimo de científicos y/o
tecnólogos especialistas en una temática específica que, en el marco de procesos de
investigación/innovación son capaces de plantearse nuevos problemas y generar soluciones, en
condiciones adecuadas de estabilidad, reproducción y competitividad. Por otro lado, por
condiciones adecuadas de investigación e innovación debe entenderse el acceso al desarrollo
de vinculaciones con otros científicos/tecnólogos (locales e internacionales), el acceso a
recursos para la formación de nuevos investigadores, el acceso a las infraestructuras de
investigación e innovación y la presencia de un entorno institucional favorable al desarrollo de
nuevas ideas y modos de gestión flexibles de la investigación y la innovación.
Se comprende entonces por qué la noción de masa crítica en investigación/innovación resulta
un enfoque relacional dado que el conocimiento no se produce y distribuye de manera aislada
y sin articulación con problemas y agentes de un entorno territorial específico y en relación

circulation se supone el retorno al país o región de origen tras un período de entrenamiento, formación o desarrollo
profesional en otros entornos de conocimiento.
Esto se debe principalmente a los modos y procesos de interacción en las nuevas formas de producción de
conocimiento, maximizan la proximidad física o geográfica puesto que facilita mecanismos de aprendizaje por
interacción en la que la espiral de conocimiento tácito/explicito tiene lugar (Nonaka /Takeuchi, 1999).

6
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con las dinámicas internacionales de producción de conocimiento y desarrollos de la
innovación. Por eso la masa crítica es un concepto que no sólo remite al número de personas
altamente cualificadas o a los jóvenes en formación, sino también a las estructuras
institucionales y organizacionales de la investigación/innovación y al número y calidad de las
interacciones (tanto locales como internacionales) que se producen entre los agentes
intervinientes en el proceso de creación de conocimiento (básico u orientado) en el marco de
un espacio territorial determinado.
En el gráfico 1 se sintetizan varios de estos aspectos relativos a la masa crítica, observados no
desde el punto de vista de la producción de conocimiento sino desde el punto de vista de la
circulación y movilidad de los recursos humanos y factores que configuran la masa crítica.
Gráfico 1: Masa crítica, movilidad y factores de atracción y expulsión de personal cualificado

Factores de Atracción
Entorno de Conocimiento A

Factores de Emigración

Entorno de Conocimiento C

Entorno de Conocimiento B

Movilidad de
jóvenes
investigadores

SITUACION 2

SITUACION 1

Emigración de Personal
Altamente Cualificado
(Expulsión del entorno
de conocimiento)

Factores de Emigración

Masa
Crítica

Inmigración de Personal
Altamente Cualificado
(Atracción hacia el entorno
de conocimiento)

Movilidad de la
élite científica y
tecnológica

SITUACION 3

Factores de Atracción

En primer lugar, la masa crítica (gráfico 1), desde la perspectiva de sus recursos humanos, está
diferenciada en dos grandes grupos: (a) las personas que están en formación (jóvenes
investigadores/as) y (b) la “élite” científico-tecnológica. La élite está compuesta por científicos
que participan en la producción de conocimiento específico, gobiernan dicha producción y
reclutan a otros miembros de la élite o a miembros potenciales de la élite pertenecientes a su
especialidad. La presencia de élites disciplinarias o técnicas es un indicador de la existencia de
masa crítica puesto que la élite expresa niveles de internacionalización de la ciencia/tecnología,
resulta un referente local e internacional de conocimiento experto e interacciona con otros
expertos en el ámbito internacional.
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En segundo lugar, en el gráfico 1 se expresan los factores de atracción y factores de expulsión
de personal cualificado y/o personal en formación hacia el entorno de conocimiento. Estos
factores son variados pero se incluyen dimensiones tales como la disponibilidad de
infraestructuras de primer nivel para la investigación/innovación; escasez/abundancia de
centros públicos y privados de conocimiento; la demanda del sector privado de investigadores
y tecnólogos altamente cualificados; condiciones salariales y laborales competitivas, entre otros
factores. De manera que la presencia o ausencia de estos factores estimula la emigración de
personal cualificado (o en formación), y con ello se desestructura u obstaculiza la formación de
masas críticas; o bien dichos factores hacen atractivo un entorno de conocimiento estimulando
la inmigración de personal cualificado al entorno de conocimiento. Como se ha mencionado,
los factores de expulsión o atracción tienen peso en la configuración de la masa crítica.
En tercer lugar, como se observa en el gráfico I, las personas cualificadas que conforman la
masa crítica tienen movilidades diferentes según pertenezcan o no a la élite. La movilidad de
los jóvenes investigadores está básicamente organizada en torno a estancias cortas de
investigación y estancias largas para el desarrollo de estudios doctorales y posdoctorales7. Por
su parte, la movilidad de la élite tiene otras características. En primer lugar, la circulación de la
élite es “normal” a su actividad profesional y de investigación. En segundo lugar, se trata de una
movilidad habitualmente interorganizativa y difícilmente intersectorial, y orientada hacia el
ámbito internacional.
En cuarto lugar, la dinámica de la circulación se expresa en líneas entrecortadas en el gráfico I.
La circulación de jóvenes investigadores/as y miembros de la élite en el marco de ciencias y
tecnologías globales e internacionalizadas expresa una dinámica de transacciones de
conocimientos y participación de redes entre entornos territoriales de conocimiento
diferentes (en el gráfico están expresados como entornos A, B y C). Desde este punto de
vista, la circulación de personas cualificadas o en formación muestra el sendero de las
interacciones de conocimiento que los miembros de un entorno generan en su paso por
diversos tipos de redes y de comunidades de conocimiento locales e internacionales8. En el
gráfico 1 se indican tres posibles situaciones diferenciadas.

La literatura sobre el tema de movilidad de jóvenes indica que existe una relación directa entre los jóvenes que
durante sus estudios de grado han realizado alguna estancia en el exterior y la movilidad posterior en su fase de
formación profesional o investigadora (doctorado/posdoctorado).

7

8 Uno de los próximos estudios a ser realizados en el marco del Programa de Investigación se refiere al análisis
particular y específico de estos senderos en la movilidad de los investigadores y becarios de la CAPV. El propósito
es conocer estas trayectorias, identificar los centros de investigación, los países, disciplinas, los medios y los

20

La situación 1: En este caso los factores de emigración tienen más fuerza que los
factores de inmigración, es decir, el entorno de conocimiento no es competitivo desde
el punto de vista de sus factores respecto de otros entornos. En ese caso, la movilidad
y circulación de jóvenes investigadores y de la propia élite puede derivar en una
situación de brain drain. En esa situación pueden surgir como alternativa estrategias y
políticas de brain gain a partir de organizar redes internacionales de revinculación.
La situación 2: En este caso los factores de atracción tiene más peso que los factores
de expulsión del entorno de conocimiento. Por tanto, la circulación o movilidad de
jóvenes investigadores/as o de la propia élite se dan como situaciones normales de
entrenamiento e internacionalización, pero dado que el espacio de conocimiento es
más atractivo y competitivo respecto de otros, no sólo facilita el retorno de buena
parte de las personas que salieron y que luego conforman masas críticas en disciplinas
específicas, sino que también el entorno capta recursos externos, es decir, recibe
inmigración cualificada. En ese caso se da un fenómeno de brain circulation, en los
términos en que los fija el debate, y a la vez de brain gain en la medida en que tanto la
circulación como la inmigración fortalecen la masa crítica en investigación/innovación
del entorno de conocimiento.
La situación 3: En este caso los factores pueden estar en “equilibrio inestable”. La
movilidad o circulación de los jóvenes investigadores/as o de la propia élite se dan
como situaciones que no facilitan la creación de masas críticas sino sólo en algunos
campos y en otros se produce una situación de brain drain. En la situación 3 las
condiciones de atracción están limitadas a campos concretos y no de manera
generalizada en el entorno. Si bien las masas críticas son específicas y remiten a
campos científicos y tecnológicos particulares, la disponibilidad en un entorno de una
diversidad importante de masas críticas en diferentes campos científicos-tecnológicos
facilita la circulación de conocimiento heterogéneo y genera sinergias de conocimiento
que a veces se encuentran en la frontera de la ciencia. La disponibilidad de masa crítica
en diversos campos rompe la lógica del “enclave de conocimiento” y estructura un
“entorno de conocimiento”.
Como ejemplo de estas situaciones se pueden citar, para la situación 1, buena parte de los
países en vías de desarrollo y algunos casos particulares como la India y China. En la situación 2
beneficios de la movilidad con el fin de disponer de un primer mapa de la movilidad de recursos formados y en
formación de la CAPV.
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el caso más llamativo es EEUU, uno de los países de mayor movilidad y afluencia de
investigadores, científicos y empresarios que tiene el mundo. En la situación 3 se encuentran
muchos países desarrollados como Canadá (que recibe una afluencia importante de
inmigración cualificada pero a su vez posee una importante emigración cualificada hacia EEUU),
Francia y también Italia.
El esquema que acaba de presentarse ha sido desarrollado para estimar en qué situación se
encuentra la CAPV respecto de la creación, fortalecimiento o debilidad de masa crítica; cuál es
la situación en cuanto al peso de los factores de expulsión/atracción que permiten valorar en
qué situación se encuentra la CAPV: situación de fuga de cerebros (situación 1), de equilibrio
de factores (situación tipo 3) o en una transición hacia una situación tipo 2.
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TERCERA SECCIÓN

ANALISIS DE RESULTADOS
Como ha sido comentado en la introducción a este informe la presente investigación es de
carácter cualitativo. El propósito del estudio es captar la percepción que agentes clave del
sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación poseen sobre la disponibilidad de personal
altamente cualificado (masa crítica), la emigración de científicos y tecnólogos y las perspectivas
para estimular la movilidad en el entorno vasco de conocimiento.
En el capítulo anterior se explicitó el enfoque a partir del cual se ha realizado esta
investigación. En el marco de las dimensiones que surgen del enfoque se ha organizado la
indagación sobre la problemática de las personas altamente cualificadas en torno a cuatro
interrogantes centrales:
1. ¿Existe en la actualidad en la CAPV un problema de masa crítica en innovación e
investigación?
2. ¿Se encuentra la CAPV afrontando una situación de pérdida de personas altamente
cualificadas?
3. ¿Qué condiciones obstaculizan o facilitan la atracción y vinculación de científicos y
tecnólogos vascos y extranjeros hacia la CAPV?
4. ¿Qué estrategias y acciones deberían contemplarse para hacer más “atractiva” la CAPV
para científicos y tecnólogos de excelencia?

A. MASA CRÍTICA EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Desde la perspectiva teórica asumida en esta investigación, la masa crítica es un concepto
relacional, es decir, que la masa crítica en un área específica (científica o tecnológica) es la
resultante de un conjunto de factores de formación (altamente cualificada y jóvenes en
formación), tendencias científicas y tecnológicas con sus respectivas trayectorias locales e
internacionales de conocimiento, que interactúan con factores organizacionales, culturales,
económicos, político-institucionales para un entorno territorial de conocimiento determinado
y para un momento dado.
Sobre la base de esta perspectiva, a los efectos analíticos en esta investigación se han
diferenciado dentro del concepto de masa crítica aquellas condiciones o factores que facilitan u
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obstaculizan la conformación o desarrollo de masa crítica en campos científicos y tecnológicos
específicos, de aquellos elementos que están más fuertemente asociados a la formación y a los
recursos humanos altamente cualificados.
Desde esta segunda perspectiva, la masa crítica en investigación/innovación es considerada en
este estudio como el conjunto mínimo de investigadores y tecnólogos especialistas en alguna
temática específica capaces de plantearse nuevos problemas y generar soluciones adecuadas al
entorno local de investigación e innovación. Asimismo, la masa crítica tiene como condición
crear sus propias condiciones de reproducción (formación continua y reclutamiento de nuevos
integrantes), acceso a financiación, a relaciones locales e internacionales y control de ciertos
dispositivos institucionales para su reproducción.
Uno de los principales temas de indagación en este estudio fue tratar de determinar, a través
de diversas entrevistas, si existen o no y en qué campos científicos-tecnológicos se encuentra
suficiente masa crítica en el entorno de investigación e innovación de la CAPV.
Del análisis de las entrevistas surgen dos acuerdos generalizados entre los entrevistados:
(a) Que es preciso disponer de una dotación mayor de personas altamente cualificadas tanto
en agentes de innovación como de investigación (empresas, universidades y centros
tecnológicos). Sin embargo, no se sugiere un incremento sin techos ni límites, sino incrementar
el número de investigadores según número de habitantes (según indicadores clásicos), y que el
horizonte debe ser su duplicación en los próximos 10 años. Sin lugar a dudas, esta duplicación
en el número total de personas con alta cualificación conlleva en forma paralela el incremento
del presupuesto destinado a investigación y desarrollo de las infraestructuras adecuadas.
(b) Que es necesario establecer prioridades y focalizar en áreas estratégicas el desarrollo de
masa crítica adecuada a la dimensiones de la CAPV. Se reconoce que un país de 2 millones de
habitantes “no puede tener de todo”; por este motivo se insiste en definir áreas de interés y
decidir a partir de ello “qué masa crítica queremos”, es decir, incrementar, fomentar o crear
masa crítica en aquellas áreas en las cuales se especializará el País Vasco.
No obstante, incluso cuando se reconoce la necesidad de incrementar el número total de
investigadores y focalizar el esfuerzo de futuros incrementos en áreas científico–tecnológicas
específicas, los entrevistados hacen algunas diferencias por campos disciplinarios. Así, señalan
que en algunas áreas “para lo que se está haciendo, existe masa crítica suficiente” (áreas como
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física, química, ingenierías y para el nivel tecnológico actual). Sin embargo, dicha masa crítica
resulta insuficiente “(...) para concretar desarrollos de mayor envergadura” (en áreas intensivas en
conocimiento como biomedicina, biomoleculares, bioquímica...).
En el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades no solamente se observa poco desarrollo
en su masa crítica de investigación, sino en su propio proceso de reproducción. La amenaza
proviene de dos sitios diferentes. Por un lado, una cuestión de prioridades: “estamos en una
sociedad en la que se aprecia mucho más el conocimiento tecnológico que el conocimiento humanístico
o filosófico” y, por otro, un problema de recambio generacional: “¿Dentro de 15 años va a estar
en disposición el País de que alguien enseñe historia si dentro de 15 años se van a jubilar? Los que
están enseñando ahora Arte, Historia se van a jubilar y no hay repuesto. No hay alumnos para
Filosofía, Historia y para las Humanidades en general. Dentro de las Ciencias Sociales hay áreas como
Economía, Derecho y Psicología que tienen pujanza. Pero el resto ¿quién quiere estudiar hoy en
Filosofía y Letras? Ahí hay una descapitalización tremenda”. Aún cuando se realizan este tipo de
precisiones en cuanto a los campos disciplinarios, algunos entrevistados plantean que además
de la especialización en ciertas áreas, también es importante conformar masa crítica en todas
las áreas: historia, filología, filosofía, sociología, matemática.
Las entrevistas inducen un patrón común de reflexión. Por un lado, en el campo de las ciencias
experimentales y tecnológicas, parecería ser más complejo el juego de agentes (empresas,
universidades, centros tecnológicos, etc.), mayor la cuantía de recursos y por tanto la
necesidad de establecer prioridades para desarrollar masas críticas en campos específicos. Por
otro lado, en el campo de las ciencias sociales y las humanidades se reconoce la necesidad de
ampliar las masas críticas sin especialización, y en general se le asigna a un único agente, las
universidades, la “responsabilidad de mantener que siga habiendo y producir buenos artistas, buenos
filósofos, sociólogos, historiadores, etc.”.
Asimismo, se reconoce que hay áreas y formas nuevas de gestión y de producción de
conocimiento como los Centros de Investigación Cooperativa (CICs). Se percibe que los CICs
representan “un intento o un remedio a esta dispersión y a la ‘posible competencia’. Yo creo que en
este aspecto son una buena idea “(…) “Los 3 CICs: el CIC Biomagune en Zamudio, el CIC Biogune y
el CIC Nanogune son ideas exitosas”. En ellos se han realizado “inversiones fuertes, inversiones en
medios, inversiones presupuestarias de forma que se pone a disposición de los directores de los centros
presupuestos para que puedan contratar a gente y esto está muy bien.”

25

De manera que, para realizar una estimación y valoración más precisa sobre las necesidades,
desarrollo y diversificación de la masa crítica en investigación e innovación será preciso analizar
los objetivos a medio y largo plazo a alcanzar en esta materia y para campos particulares.

A.1. Obstáculos a la formación de masa crítica
En relación con los obstáculos para la formación o fortalecimiento de masas críticas, existe una
idea generalizada de que el País Vasco es poco atractivo para atraer gente competitiva en áreas
especializadas. Para crear masas críticas hay que “ponerse más selectivo cuando se necesita gente
que haga las fronteras de unas áreas. Entonces ahí hay pocos y hay que traerlos y ahí está la
dificultad: cómo traer a muy buenos científicos que estén en áreas muy competitivas”. Las opciones
se plantean en términos clásicos: “deberían traerse investigadores extranjeros formados y ser
selectivos con ellos”. Así, la selección de las personas con alta cualificación debe realizarse por su
calidad e independientemente de su origen geográfico, ofreciendo condiciones atractivas de
investigación e innovación en áreas estratégicas.
Un obstáculo característico para la conformación de las masas críticas suele ser el tamaño de
los grupos de investigación/innovación. Los entrevistados relacionan esto con las áreas y/o
disciplinas. Existen áreas que tienen un adecuado tamaño para las actividades que realizan; en
cambio otras poseen un escaso número de integrantes, por ejemplo, para participar de
proyectos internacionales. Existen áreas como la biotecnología o la nanotecnología que están
en desarrollo y están conformando su masa crítica:
“Creo que están orientándose (las Universidades) a crear esa masa crítica. Si tú miras a la
Facultad de Química de la UPV/EHU ya hay grupo de investigadores. (...) tienen una fuerza terrible
y han formado doctores que están por todas las Universidades del Estado.”
El tamaño de los centros o las instituciones también es un factor a considerar. Los Centros
Tecnológicos tienen una estructura pequeña. Esta es la razón por la que se están desarrollando
experiencias de asociación estratégica (como IK4, Tecnalia) en función de las cuales se espera
incrementar la masa crítica y mejorar el perfil competitivo de dichos centros:
“Tenemos muchos centros tecnológicos de reducida dimensión y ninguno de ellos tiene masa crítica
en ninguna de las dimensiones, por lo menos para ser los mejores en el mundo.”
Por su parte, en el sector privado las empresas constituyen uno de los principales agentes para
la conformación de masa crítica en innovación. El tamaño de empresa en su mayoría en el País
Vasco es pequeño9, fenómeno que se extiende a lo largo de toda Europa. La pequeña empresa
9

El 93% de los establecimientos vascos se acumulan entre 0 y 9 empleados. Del 7% restante, el 4% pertenece a los
establecimientos de entre 10 y 19 empleados, el 2% a establecimientos de entre 20 y 49 empleados y el 1% a
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está inmersa en el “día a día” y su personal “no están tan cualificados como para abarcar todo”.
Lo cierto es que esta falta de personal cualificado en las empresas crea “una barrera entre el
mundo científico académico y el mundo empresarial. (...) Son lenguajes tan diferentes unos y otros que
no se ven el valor, no se reconocen...”. Por su parte, las empresas de mayor tamaño tienen, en
buena parte, deslocalizados sus centros o departamentos de I+D (en general en Madrid). Así
entonces, “¿quiénes hacen I+D? Las empresas que tienen entre 130 y 135 empleados para arriba.
La empresa de 40-50 empleados no hace prácticamente I+D. En algunos sectores puede que haya,
pero son muy pocas...”
Estas afirmaciones denotan que el tamaño es un obstáculo importante en la capacidad de
investigación/innovación. En la empresa, el tamaño es una dimensión que tiene mucho peso en
su crecimiento y desarrollo para estas actividades. Así, el tamaño y la débil cualificación en
áreas científico-tecnológicas presentan obstáculos difíciles de superar para las empresas,
además de resultarles muy oneroso trabajar en forma conjunta con un Centro Tecnológico. La
opinión general en relación con los Centros Tecnológicos es que tienen masa crítica para lo
que hacen, pero su tamaño les impide crecer y ser competitivos a nivel europeo. Por ese
motivo se percibe en forma positiva las alianzas estratégicas que han llevado a cabo. En cuanto
a la Universidad, se la percibe en general como productora de investigadores, pero que ha
llegado al límite de sus objetivos propuestos hace 25 años. Para ser competitiva hoy, en
relación con los parámetros europeos de investigación, deben fijarse nuevos objetivos de
desarrollo en el área de investigación10 y encarar reformas institucionales importantes.

establecimientos
mayores
de
50
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/Saveshow.asp

empleados.

Fuente

EUSTAT,

2005,

10

Se han introducido recientemente en la CAPV dos innovaciones, una para potenciar el acercamiento de las
fuentes de conocimiento con el mundo de las empresas extendiendo la cultura emprendedora en la universidad y, la
otra para fomentar la investigación. La primera de ellas es la creación de ZITEK MINTEGIA promovida por la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la Diputación Foral de Bizkaia, BEAZ y bizkaia:xede que tiene por objetivo
ser una incubadora de nuevas empresas de base tecnológica que permite trasladar a la realidad empresarial aquellos
proyectos surgidos en la universidad. La segunda iniciativa ha sido la inauguración del Centro Joxe Mari Korta cuyo
objetivo es la investigación, el desarrollo y la innovación constituyéndose en un punto de referencia para las
empresas en materia de investigación aplicada y transferencia tecnológica.
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A.2) Acciones o propuestas para mejorar la masa crítica
Los entrevistados, al ser indagados sobre algunas acciones o propuestas para mejorar el
atractivo del País Vasco para el desarrollo y crecimiento del entorno de ciencia, tecnología e
innovación, destacan nuevamente la necesidad de definición de áreas estratégicas y una mayor
coordinación de los agentes.
Otra de las acciones que se proponen es la flexibilidad de contratación de investigadores o
tecnólogos en el sistema de CTI con el propósito de incorporar investigadores extranjeros
con alta cualificación. Por otra parte, se proponen cambios legislativos para promover la
movilidad de las personas cualificadas entre diferentes agentes (empresas, universidades,
centros tecnológicos) evitando así la penalización (en términos culturales) de la persona “que
en un momento quiera cambiar de organización”, de la universidad a la empresa o viceversa.
También se propone “cualificar” la demanda y la oferta de investigadores y tecnólogos, lo que
permitiría pasar a la “madurez tecnológica” y científica. Por último, se indica la necesidad de una
mayor promoción de la colaboración entre los agentes heterogéneos del sistema.

B) ¿EMIGRACIÓN O MOVILIDAD DE PERSONAS CUALIFICADAS?
La emigración del personal cualificado fue uno de los temas específicos de este estudio. Sin
embargo, el análisis de las entrevistas identifica la percepción de que en la CAPV no se está
produciendo emigración de personas cualificadas. De hecho, se percibe positivamente que los
“científicos vascos se encuentren desarrollando actividades de investigación en centros internacionales”.
Los entrevistados perciben que la ‘emigración cualificada’ no es un tema prioritario para el
desarrollo de capacidades de investigación e innovación en la CAPV. Por el contrario, el tema
que los entrevistados mencionan como el más importante y prioritario es el de la “movilidad”
de los científicos e investigadores. La ciencia es internacional y global, por lo que la formación
y el entrenamiento en centros de excelencia del exterior y la circulación por diversos foros y
países resulta el elemento prioritario según los entrevistados de cara a la disponibilidad de
recursos humanos altamente cualificados.
En la medida en que no existe una percepción de “emigración científica” tampoco se piensa en
políticas de repatriación (de manera sistemática). En otras palabras, en la medida en que no se
percibe una “pérdida” tampoco se percibe que se deba “recuperar algo”. A partir de esta
percepción, se piensa más bien en políticas que faciliten y promuevan las vinculaciones y la
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movilidad de los científicos y de los tecnólogos. La movilidad desde este punto de vista es
observada como un factor positivo que permite “renovar ideas, compartir, oxigenar e
internacionalizar la ciencia”. La movilidad es un instrumento que evita el desarrollo endogámico
de las comunidades de científicos y de investigadores. Por otra parte, la vinculación con
agentes extranjeros favorece el desarrollo y mantenimiento de algunas áreas de investigación
que sólo por ser un país pequeño no puede ofrecer. Así, la variable emergente “movilidad”
pude interpretarse desde el paradigma de “brain circulation” o incluso de “brain exchange”11.
Este aspecto se desarrollará más ampliamente en el apartado referido a vinculaciónrevinculación-repatriación.
El eje de las consideraciones en torno a los fenómenos de la movilidad pone de relieve que lo
importante es poder “atraer” y “retener” talentos y personal cualificado. La cuestión se observa
más en estos términos: “el problema no es que la gente se vaya sino tener un sistema que permita
que los mejores vuelvan”. En este sentido se propone la creación de un entorno de ciencia,
tecnología e innovación ‘atractivo’ para atraer y retener investigadores y tecnólogos
cualificados. También se destacan que deben reforzarse, mejorarse e implementarse ayudas y
facilidades para la instalación de la familia del investigador o tecnólogo radicado12. Se percibe
que en ciertos niveles no es suficiente sólo buenas condiciones salariales y de contratación,
sino que cobra importancia el entorno social que se ofrece a quienes deseen instalarse en el
País Vasco. La vivienda es un factor importante que debe tomarse en cuenta a la hora de
captar investigadores extranjeros o vascos en el extranjero. Hay que “cuidar esos aspectos:
vivienda, guardería, transporte público. Todo ello hay que tener en cuenta a la hora de traer gente,
independientemente de que hablen euskera o alemán”. Otro de los aspectos que se destacan es
que en niveles ya de muy alta cualificación y con cierta edad a un investigador senior no le
atrae tanto por sus condiciones salariales sino más bien tener “un proyecto ilusionante, para que
desarrolle un equipo. Lo mueve la pasión”.

El paradigma de “brain exchange” consiste en el flujo de doble sentido de personas cualificadas o en período de
formación de un país o región emisor a otro receptor y viceversa. Este fenómeno puede darse por ciclos cortos o
largos, flujos de inmigrantes y emigrantes de un lado a otro, o por intercambios puntuales. Por lo general, el “brain
exchange” espontáneo se da en un contexto de nuevos desarrollos que hacen “atractiva” una región o país para la
recepción de inmigrantes cualificados y a su vez produce la emigración de personal cualificado hacia otros destinos.
Estos flujos pueden darse en forma simultánea o sucesiva. Otra de las formas que adopta el “brain exchange” es a
través de acuerdos o convenios con otras regiones o países, con el compromiso mutuo del envío del personal
requerido por ambos.

11

12 En los estudios actuales sobre movilidad se le asigna un papel cada vez más relevante a la vida personal y familiar,
más allá del entorno científico o tecnológico (Ackers, 2005; Guth, 2007). Esta dimensión debe considerarse
seriamente a la hora de promover estrategias de radicación, vinculación u otras acciones tendentes a la
conformación de masas críticas territoriales.
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B.1) Obstáculos a la movilidad
Se presentaba a los entrevistados un listado de doce factores de emigración seleccionados de
la literatura especializada y, se les solicitaba que indicaran los tres que consideraban más
importantes. A través de las respuestas obtenidas se observó que los factores de emigración
presentados adquirieron la condición de “potenciales” factores que podrían producir un
proceso de “brain drain” si no se atiende a ellos, corrigiéndolos o mejorándolos en el futuro.
Esta transformación se la considera coherente con la percepción identificada en los
entrevistados de que en la CAPV no se está produciendo emigración cualificada.
Los tres factores “potenciales” de emigración percibidos como principales son los siguientes:
Â Escasa demanda del sector privado de investigadores y tecnólogos altamente cualificados:
Otra dificultad que se percibe es que las empresas en general mantienen un nivel de
personal de cualificación media o media alta y aún no perciben los beneficios de la
contratación de personas con alta cualificación, como personal con título de doctor. Dada
la escasa demanda de personal con altas cualificaciones, este factor puede ser un potencial
obstáculo al retorno de las personas que se cualifican en el exterior, ya sea en el ámbito
académico como en el tecnológico:
“En el mundo de la empresa decir que eres doctor es ‘un horror’. Todavía a los empresarios
les dan miedo los investigadores y los más altamente cualificados.”
Otra de las dificultades que se presentan desde la perspectiva de la empresa es que los
investigadores no saben trasladar su conocimiento a una cuenta de resultados, no están
formados con una visión de mercado: “Puedes tener muchos investigadores que conocen muy
bien la tecnología puntera pero no son capaces de aterrizar en la demanda o en la empresa.”

Â

Mejores condiciones laborales y salariales que ofertan otros países: Todos los entrevistados
afirman que otros países desarrollados poseen “más y mejores” ofertas de trabajo y con
mejor cuantía. En el ámbito universitario se reconoce a la Universidad pública de la CAPV
“probablemente como uno de los mayores empleadores de científicos”, a su vez, que la
universidad “no oferta flexibilidad para que la persona con currículo excelente tenga una
retribución excelente” determina fuertes barreras de entrada:
“La Universidad tiene un problema, tiene una estructura obsoleta. (...) Tiene un montón de
personas y no tiene un sistema que pueda ser competitivo.”
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Â

Falta de valoración de la investigación y escasa perspectiva de futuro profesional de los/as
investigadores/as en el País Vasco: La población en general asocia al investigador con el
becario a quien “se le paga mal y poco”, esa imagen desprestigia a la profesión del científico.
Esto trae como consecuencia una “falta de reconocimiento social” y la sociedad percibe que
la carrera de investigador demanda gran esfuerzo sin la recompensa adecuada:
“Decir que eres investigador con una beca no es lo mismo que decir que se está trabajando en no
sé dónde como director de marketing o ingeniero.”

La falta de reconocimiento social del investigador asociada a las dotaciones de los sistemas de
becas actuales, los cuales son caracterizados como de “pobres en tiempo y en dotación”,
representan un “atraso del sistema”13. La figura del becario, como aquél “que puede estar 30
años en el sistema desesperado sin saber qué va a ser de él al año siguiente” tiene una fuerte
pregnancia en la sociedad. En opinión de los entrevistados, esto representa un importante
obstáculo a la carrera de investigador.
Estos obstáculos son percibidos por los entrevistados como barreras reales del sistema de
CTI, pero no causantes de emigración de personal cualificado. Se reconoce que hay
investigadores o tecnólogos que han emigrado pero se lo considera normal y no es percibido
como “pérdida”. Sí se debe destacar que el tono que mantienen todos los entrevistados es
enfático y de advertencia crítica hacia estos factores, los cuales deben corregirse o mejorarse a
fin de hacer atractivo el sistema de ciencia, tecnología e innovación del País Vasco14 y prevenir
un posible fenómeno de “brain drain” en el futuro.

C. VINCULACIÓN-REVINCULACIÓN-REPATRIACIÓN
La repatriación no es un tema particularmente sensible para los entrevistados sino más bien la
vinculación, contratación o atracción de los mejores, es decir, la preocupación está relacionada
con la calidad del investigador o tecnólogo y no con sus orígenes. Más bien debe generarse en
primer lugar “el caldo de cultivo dentro” y luego buscar gente con altas cualificaciones. Entre
ellas, la orientación sugerida es la de atraer a profesionales investigadores o tecnólogos de
nivel medio y no pretender atraer a los más brillantes. Esta última perspectiva quizás podría ser
válida para algún proyecto en particular muy atractivo, pero se sugiere atraer a personas con

13 En fecha reciente el Gobierno Vasco han puesto en marcha una iniciativa que potencian el desarrollo científico en
la CAPV. La Basque Fundation for Science –Ikerbasque- tiene por objetivo la ayuda al desarrollo de la investigación
científica en el País Vasco atrayendo investigadores y ayudándolos a establecerse.
14

Algunas acciones ya han sido implantadas como se refiere en las notas nº 8 y 11.
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alta cualificación (doctorado o postdoctorado) en general porque una de las ventajas que
podría ofrecérsele es que “tiene un tejido empresarial cercano”, que aquí se “investiga algo que
puede estar en lo suyo”, o que aquí puede desarrollar su carrera profesional “dirigiendo algún
proyecto de investigación o de desarrollo tecnológico”. El siguiente extracto sintetiza muy bien la
opinión de los entrevistados al respecto:
“Tienes que vender un proyecto muy integrado. En la parte de investigación que le satisfaga,
pero también, si no solo te gusta la investigación pura y dura, mostrar a ese intermedio que
este es un buen país receptor de investigación teórica pero también práctica que tiene la
mentalidad cercana al mercado, a la empresa. “
Se percibe como normal que los investigadores salgan a otros destinos a formarse o que se
incorpore personal extranjero altamente cualificado al sistema vasco de CTI. También se
percibe que desde las instituciones (universidades, centros de investigación, centros
tecnológicos) hay disposición e interés por la vinculación con otras instituciones semejantes o
diferentes. No obstante, se puntualizan algunos aspectos particulares que poseen las diferentes
formas de vinculación o los tipos de redes existentes según los diferentes tipos de agentes
(empresas, instituciones de investigación, centros tecnológicos).
Por otra parte, los entrevistados expresan formas de vinculación o revinculación que pueden
interpretarse como “brain circulation” y “brain exchange”. Se piensa más en el intercambio de
personas con otros países o regiones y personas de la CAPV que eligen países extranjeros
para realizar su formación o especialización (movilidad geográfica) antes que redes virtuales
(movilidad virtual). Otra de las características que se destaca es que lo referido a las redes y
vinculaciones o revinculaciones en proyectos atractivos con otros grupos o empresas del
exterior para desarrollar un trabajo en común y un ámbito de termas compartidos.
Los entrevistados caracterizan a las vinculaciones actuales, en general, como redes o
vinculaciones entre agentes homogéneos (por ejemplo, redes entre científicos, redes entre
empresas) dado que son redes más fáciles de conformar y desarrollar, entre otras razones,
porque tienen códigos en común y comparten una cultura común de trabajo. De esta manera,
es más fácil encontrar redes entre académicos y redes entre empresas, pero más difícil
encontrar redes de cooperación entre grupos de investigación y empresas, o centros
tecnológicos y grupos universitarios. Como se ha indicado más arriba, la especialización en la
formación no facilita la incorporación a la empresa del personal altamente cualificado
proveniente de universidades u otras unidades de investigación y por lo mismo limita la
conformación de redes heterogéneas de innovación/investigación. Sin embargo, se comienza a
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percibir el desarrollo de redes entre agentes heterogéneos (tales como redes entre centros
tecnológicos, empresas y universidades) como un potencial que debe desarrollarse.
Las redes que mantienen las empresas han sido caracterizadas como “alianzas estratégicas con
objetivos de mercado”. Las empresas desarrollan este tipo de redes con todo el mundo. Así, las
empresas no participan de redes sólo por el intercambio de conocimiento o en foros de
buenas prácticas sino más bien con una idea de negocio. Así, los entrevistados señalan la
conveniencia de la vinculación de empresas vascas con otras empresas multinacionales que
tengan departamento de I+D donde se encuentre algún emigrado del País Vasco.
En relación con los centros tecnológicos se percibe que mantienen más vinculaciones con
universidades extranjeras que con las universidades vascas, “porque es más fácil”. Por otra
parte, se hace constar que los centros participan de redes nacionales de investigadores y
tecnólogos. Son redes que realizan actividades de coordinación de eventos y difusión
tecnológica con el objetivo de fomentar la cooperación entre ellos15.
Respecto de las universidades, se percibe que los grupos de investigación se vinculan con “otros
universitarios” del ámbito local o internacional. La modalidad de profesores visitantes y
estudiantes que se desplazan a otras universidades europeas a realizar alguna estancia de
formación es la forma habitual de vinculación interuniversitaria. Las ayudas promueven la
formación y participación en redes de cooperación con otros centros de investigación, tanto
en el ámbito local, como estatal e internacional.

C.1) Obstáculos a la vinculación-revinculación-repatriación
Varios son los obstáculos que se señalan en relación con la posibilidad de vincular-revincularrepatriar a personas extranjeras de alta cualificación, así como vascos emigrados, pero
fundamentalmente hay dos aspectos que se reiteran a lo largo de las entrevistas: la burocracia
y la financiación.
A la burocracia se la considera como una “actitud europea lenta”. A la cultura europea, en
comparación con los países nórdicos o EE.UU., se la caracteriza como la “cultura del boli”,
porque para desarrollar un proyecto se requiere cumplimentar muchos requisitos

La Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) ha desarrollado recientemente una
herramienta denominada Agennova cuyo propósito es ayudar a la coordinación del mayor número de actos posibles
que se desarrollan en relación al Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (SCTE) español.
15
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burocráticos para acceder, por ejemplo, a fondos de financiación europea. Otras de las cargas
que se describen como obstáculo a la vinculación es el proceso de evaluación que rige para los
proyectos internacionales, aspecto que crea resistencia a la vinculación por parte de los
investigadores y que comporta conjuntamente con la burocracia un “esfuerzo que no es
proporcional a la valoración que recibe”. Se destaca que los proyectos de colaboración en EE.UU.
se realizan de una forma más fluida, “significa que hablas de hacer algo y esa misma tarde lo están
haciendo”. Esto muestra una diferencia cultural importante entre Europa y EE.UU. que coloca a
Europa en desventaja competitiva.
Se percibe la financiación como uno de los aspectos importantes para la formación y
estabilización de redes y el mantenimiento de vínculos, sobre todo en los grupos
universitarios. Para asumir el compromiso de un proyecto conjunto y alcanzar el cumplimiento
de los objetivos propuestos deben encontrarse los grupos con una financiación estable y
acorde con los objetivos, en tiempo (duración del proyecto) y en la cantidad de personas
necesarias para desarrollar la investigación.
Se sugieren otras acciones o iniciativas superadoras de los obstáculos que plantean, por
ejemplo, las becas Ramón y Cajal a nivel estatal y la subvención que otorga bizkaia:xede en el
ámbito local. Las becas Ramón y Cajal se las considera “interesantes, pero tienen que partir de los
agentes locales”. No debería obligarse a las instituciones a estabilizar a todos los beneficiarios
de estas becas, sino que debería otorgarse la libertad a cada institución para evaluar la
posibilidad de incorporación de estos investigadores de acuerdo con sus requerimientos y
necesidades16. Por otra parte, se reconoce la iniciativa bizkaia:xede como beneficiosa y que
debería extenderse a todo el territorio del País Vasco, sobre todo para el ámbito de las
empresas y los centros tecnológicos. Asimismo, se advierte que debe ser “bien utilizada” y no
como subvención adicional para una acción que las empresas ya estaban dispuestas a
emprender por sí mismas.

16 Lo que se ha dado en denominar “la crisis de los Ramón y Cajal” se había desencadenado poco tiempo antes de
que se realizaran las presentes entrevistas, lo cual se manifestó en la particular sensibilidad que expresaban los
entrevistados al respecto. Por otra parte, en forma paralela al desarrollo de esta investigación, el Estado ha
implantado el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora
(Programa I3), que favorece la captación o recuperación de investigadores españoles o extranjeros de reconocida
experiencia para su incorporación al Sistema español de Ciencia y Tecnología: universidades, organismos públicos
de investigación y demás centros de I+D, a fin de otorgar ayudas financieras a aquellas instituciones que deseaban
estabilizar a alguno de los investigadores que habían sido beneficiarios de una beca Ramón y Cajal.
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C.2) Acciones y Propuestas
La primera acción que se destaca es el incremento de la financiación de la investigación, vía
ayudas y a través del presupuesto de las instituciones17. Estas instituciones deben estar
capacitadas para poder construir sus propios equipos de investigación y desarrollar sus
proyectos. Así, en la medida en que los investigadores van desarrollando sus habilidades y
capacidades y produciendo resultados se les debe brindar “estabilidad, un salario suficiente, nada
extravagante. Así el investigador obtiene la seguridad de que su trabajo de investigación se va a
desarrollar”. Esta perspectiva de una futura estabilización se propone tanto para los
investigadores extranjeros como para los vascos. En cuanto a las ayudas, deben mejorarse las
becas existentes ya sea en su dotación como en su orientación. La orientación de las becas, el
perfil de los potenciales beneficiarios, debe ser acorde con los fines estratégicos que se
propongan las instituciones y el territorio para su desarrollo socioeconómico. Se sugiere que
debe promoverse un sistema de financiación y contratación flexible que permita la
incorporación de “los mejores investigadores y tecnólogos, independientemente de su lugar de
origen”.
Otra de las acciones que es destacada enfáticamente por la mayoría de los entrevistados es
que no se debería limitar la atracción de personas de alta cualificación a “nuestros investigadores;
tenemos que atraer a los nuestros y a otros, tenemos que priorizar el traer a los mejores”. Esta es
una propuesta orientada a que las acciones que se emprendan para atraer a personas de alta
cualificación no sea una política de repatriación.
Respecto a mantener vinculaciones con nuestros investigadores en el exterior, se propone que
“debemos tenerlos cómodos en esa posición e invitarlos a los cursos de verano de las universidades,
darles premios, reconocer su excelencia y mantenerlos siempre como parte del sistema en la
periferia”.
Por último, los entrevistados coinciden mayoritariamente en construir una base de datos con
aquellas personas que se encuentran en el exterior disfrutando de alguna ayuda para su
especialización, con el propósito de saber dónde están situados, qué áreas de conocimiento
profundizan y qué interés pueden tener en vincularse con investigadores o tecnólogos del País
Vasco. También, se sugiere que sería conveniente diseñar algún sitio web donde las personas
con alta cualificación pudieran mostrar su “disposición a vincularse o venir, y ya con eso las
instituciones locales trabajan para ver cómo se puede incorporar y cómo financiarlo”.

17

Departamentos del Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, Centros de investigación.
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CONCLUSIONES
La transición hacia una economía basada en el conocimiento ha puesto a las personas con alta
cualificación en ciencia, tecnología e innovación en el centro del debate académico y político,
no sólo en las áreas de educación y de mercados laborales, sino también en las áreas de
política científica, tecnológica y de innovación (CTI) (OCDE 2000). Dentro del amplio campo
de las personas con alta cualificación, la cuestión de la movilidad ha adquirido creciente interés,
tanto en el ámbito académico como en el ámbito de las políticas públicas.
La discusión sobre la migración y movilidad de personas de alta cualificación ha sido realizada
en el marco de los debates sobre el brain drain, brain gain y brain circulation. Este debate ha
influido en diversos ámbitos institucionales tanto a nivel de las regiones, como de los Estados
Miembros y de la propia Comisión Europea.
El objetivo de la investigación ha sido conocer la percepción que diversos agentes clave del
sistema de ciencia, tecnología e innovación de la CAPV poseen sobre la situación de las
personas con alta cualificación. La investigación se organizó a partir de cuatro interrogantes
centrales:
(a) ¿Existe en la actualidad en la CAPV un problema de masa crítica en innovación e
investigación? Frente a este interrogante el estudio muestra que los agentes clave del
sistema de CTI consideran necesario incrementar de manera global la disponibilidad de
recursos altamente cualificados. Es decir, es preciso incrementar el número de
investigadores activos en el entorno de conocimiento (investigación/innovación). No
obstante, los entrevistados estiman que es preciso establecer prioridades y focalizar en
áreas estratégicas el desarrollo de masas críticas adecuadas a las dimensiones de los
centros de investigación/innovación de la CAPV. Asimismo, se reconoce que existe masa
crítica en ciertas áreas (como física, química, biología) y que en otras está en desarrollo
(biotecnologías, nanotecnologías). Sin embargo, existen áreas en las que aún se deben
realizar más esfuerzos, como en las Ciencias Sociales y Humanidades (pero incluso entre
estas disciplinas se hacen diferencias). Otro aspecto relativo a la masa crítica se refiere al
tamaño de los grupos de investigación, de los Centros Tecnológicos o de las empresas.
(b) ¿Se encuentra la CAPV afrontando una situación de pérdida de personas con alta
cualificación? A este interrogante el estudio indica que no existe la percepción de que la
CAPV esté atravesando una situación de “fuga de cerebros”. Sin embargo, a partir de la
indagación realizada sobre la problemática de la emigración, los entrevistados han insistido
en focalizar la temática en torno de la “movilidad” por delante de la “emigración” de las
personas con alta cualificación. Respecto a la movilidad, se destaca como sustantivo el
fortalecimiento de las condiciones que hagan atractiva la CAPV para atraer a los mejores,
independientemente de su origen, y que los investigadores, científicos y tecnólogos
realicen actividades de formación, entrenamiento o desarrollo en el exterior.
(c) ¿Qué condiciones obstaculizan o facilitan la atracción y vinculación de científicos y
tecnólogos vascos y extranjeros hacia la CAPV? Entre los principales obstáculos que se
mencionan en las entrevistas se definen la ausencia de flexibilidad o excesiva burocracia
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para desarrollar actividades de investigación y cooperación. El sistema es poco flexible,
cuando las condiciones de producción de conocimiento actuales exigen una mayor libertad
y flexibilidad institucional. Otro de los obstáculos importantes mencionados por los
entrevistados es la financiación para estabilizar redes y mantener los grupos de
investigación (en particular los universitarios). Otro factor, que afecta al entorno de
conocimiento para transformarlo en atractivo, es la falta de reconocimiento social de la
investigación (tanto de quienes están en formación como de quienes están altamente
cualificados). Finalmente, los entrevistados señalan enfáticamente el carácter internacional
de la ciencia y la tecnología, por lo que no debería limitarse la atracción de científicos y
tecnólogos solamente a los emigrados vascos sino que ha de buscarse la atracción de
personas de alta cualificación, sean del origen que sean.
(d) ¿Qué estrategias y acciones deberían contemplarse para hacer más “atractiva” la
CAPV para científicos y tecnólogos de excelencia? Entre las propuestas concretas caben

mencionarse:

ª Establecer áreas o campos estratégicos de desarrollo en los que fortalecer la
masa crítica.
ª Incremento de la financiación para estabilizar redes de investigación y
cooperación.
ª Incremento de la financiación y mejora de las condiciones de las becas
existentes (mejoras en su dotación y orientación).
ª Promover un sistema de contratación flexible de los investigadores, científicos y
tecnólogos de alta cualificación.
ª Promover la construcción de bases de datos y mecanismos de difusión
(Internet y otros medios) para la comunicación entre investigadores, científicos
y tecnólogos residentes en el exterior y en el país.
ª Promover el desarrollo de ayudas y facilidades para la instalación de las familias
de los investigadores y tecnólogos que realicen estancias o deseen vivir
permanentemente.
ª Promover cambios legislativos para estimular la movilidad de personas
cualificadas (movilidad geográfica y movilidad intersectorial).
Finalmente, todos estos elementos configuran un patrón relativamente claro en relación a los
elementos considerados en el enfoque teórico de esta investigación. La idea básica del modelo
conceptual consiste en asumir que la conformación de masas críticas territoriales en
investigación/innovación combinan dos tipos de factores interrelacionados: el nivel/cualificación
de las personas (jóvenes en formación y élite científica–tecnológica), y las condiciones
institucionales, académicas y sociales del entorno territorial de conocimiento.
A pesar de que la movilidad o circulación de los jóvenes en formación y de la élite científica y
tecnológica es diferente y recorren circuitos distintos, los factores de atracción y expulsión del
entorno territorial pueden generar dos situaciones contrapuestas. En el primer caso, si los
factores de expulsión del entorno tienen mayor peso que los de atracción, es altamente
probable que se produzcan fenómenos de emigración cualificada. En el segundo caso, si los
factores de atracción tienen un mayor peso que los factores de expulsión entonces es
altamente probable que la movilidad tenga las características descritas por el enfoque de brain
37

circulation y además se produzca inmigración cualificada. No obstante, existe una gama de
situaciones intermedias, de equilibrio inestable de los factores de expulsión y atracción en el
entorno regional, en la que es posible que ciertas áreas científicas o tecnológicas posean
mejores condiciones para el desarrollo de sus masas críticas mientras que en otras áreas se
están produciendo desgranamientos y emigración cualificada. Estas situaciones de “enclaves de
conocimiento” no siempre son tractoras del conjunto del entorno territorial. En particular,
porque las masas críticas tienden hacia la internacionalización y hacia el fortalecimiento de las
vinculaciones con otros entornos territoriales de conocimiento y, en la medida en que en su
propio entorno no existan otras masas críticas heterogéneas (de otras disciplinas y campos)
para interactuar, no se producen procesos de socialización y difusión de conocimiento. La
problemática de los enclaves de conocimiento está asociada a la tensión de promover la
competitividad sistémica a nivel regional, por eso no sólo importa la calidad y movilidad de los
recursos humanos, sino las condiciones institucionales y relacionales (redes) en las que estas
masas críticas se desarrollan.
La conclusión a la que se llega en el análisis de las entrevistas realizadas en el marco de este
estudio, conduce a pensar que la CAPV se encuentra en una situación de “equilibrio inestable”
entre los factores de atracción y factores de expulsión. Por un lado, no existe la percepción de
que la CAPV esté frente a un fenómeno de emigración cualificada; se percibe, en cambio, un
fenómeno de endogamia cuyas opciones de oxigenación son claras: la movilidad/circulación por
centros internacionales y la radicación de investigadores extranjeros. Por otro lado, coexisten
masas críticas en áreas ya consolidadas y otras en consolidación junto con áreas de relativo
desarrollo y algunas con problemas de reproducción de la propia comunidad académica. Esto
expresa un dinamismo focalizado en ciertas áreas que lleva a sostener que se están
configurando enclaves de conocimiento.
El tamaño de los grupos de investigación, de las empresas y de los Centros Tecnológicos así
como la escasa demanda de personal altamente cualificado por parte de las empresas y las
propias universidades, contribuye a la configuración de enclaves de conocimiento. Como se ha
comentado, la existencia de personal altamente cualificado distribuido entre los diversos
agentes del sistema organiza comunidades de conocimiento locales, facilita la comunicación y la
sinergia de conocimiento. Pero en las actuales condiciones en las que se accede a una carrera
de investigador, con baja valoración social por esa profesión, con inadecuadas condiciones
salariales y escasas perspectivas de futuro es complejo aventurar que esas condiciones puedan
modificar la dinámica del sistema, cuya lógica es no incorporar ni demandar de manera regular
personal altamente cualificado excepto en áreas específicas.
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No obstante esta tendencia hacia el desarrollo de enclaves de conocimiento, existe una clara
percepción de que la CAPV ha dado saltos cualitativos no solamente en el campo de la
innovación tecnológica sino también en el campo de la ciencia. Asimismo, existe la percepción
de que se están implementando políticas que buscan atender a estas dificultades, muchas de
estas políticas tienden a mejorar las condiciones de atracción hacia el entorno de
conocimiento, por lo que nuevos impulsos en la consolidación de masas críticas en campos
heterogéneos suponen una oportunidad de mejora que muchos de los entrevistados no ven
demasiado lejos.
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