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SONDEO DE LOS TEMAS DE LA LEGISLATURA

Tiene que estar prohibido De acuerdo
fumar en todos los bares 52,0%
y restaurantes

En desacuerdo
41,5%

Los votantes de todos los
partidos están más a favor
de la prohibición de fumar

Los más jóvenes muestran más
Los fumadores lo tienen cada vez
oposición a la medida que los
más crudo en España para deleitarse
mayores de 60 años

RECUERDO DE VOTO EN LAS ELECCIONES
GENERALES DEL 2004. EN %

% DE RESPUESTAS ‘EN DESACUERDO’
SEGÚN LA FRANJA DE EDAD
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Jordi Camí
Director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

«Aquí no hay
cultura de riesgo:
atreverse, fracasar
y volver a empezar»
CATALINA GAYÀ
BARCELONA

–¿Tienen los políticos una visión a
largo plazo de la ciencia?
–Algunos sí la tienen porque asocian
progreso con esfuerzo en investigación. Esta asociación es tan evidente
como urgente, ya que están creciendo países que hasta ahora no ocupaban un espacio en la economía
mundial, como China e India. China, a parte de ser la fábrica del mundo, ha invertido mucho y deprisa en
actividades de conocimiento.
–La máxima es invertir en investigación o quedarnos rezagados...
–Solo con actividades intensivas de
conocimiento podremos caminar en
la dirección del Estado del bienestar
en la que nos movemos. Claro que la
competencia será dura y hay que estar atentos.
–¿En qué Liga jugamos?
–Globalmente aún estamos en segunda, pero podemos decir que hay
grupos de investigación e instituciones que están a la altura de los mejores del mundo. Ya podemos mostrar
cosas y somos capaces de atraer a
científicos extranjeros. El 30% de los
científicos del PRBB son de fuera.
–¿Somos por fin el núcleo científico
más importante del sur de Europa?
–Sí. Los polos más importantes del
sur de Europa son la Barcelona metropolitana y el entorno que hay al
sur de Francia, Toulouse y Montpellier. Barcelona ha cogido la delantera en algunos aspectos, pero tenemos problemas para competir en
sueldos y mecanismos de afiliación
e integración. Deberíamos ser mucho más ágiles.

–¿Cree que es suficiente con
aumentar los presupuestos de I+D
en un 25%?
–El Gobierno actual ya ha hecho
proyecciones que pasan por mantener estos incrementos anuales durante unos años si se quiere llegar a
una inversión del 2% del PIB en
unos siete u ocho años. Este esfuerzo
no será suficiente si solo se hace desde el sector público.
–¿Por qué en España a la iniciativa
privada le cuesta tanto apostar por
la investigación?
–Este es un reto global de toda Europa si lo comparamos con EEUU y
con lo que está pasando ahora en
China y en el sudeste asiático. En
Europa hay más dificultades para
que el peso del sector privado sobrepase al sector público en materia de
investigación. Este problema se agrava en España.
–¿Alguna razón habrán encontrado?
–Se han argumentado razones de todo tipo, tanto estructurales como
culturales. Algo evidente es que hay
que empezar a proteger al emprendedor. Cuando uno sale de la universidad, hay más incentivos para moverse en el sector público que hacia
aventuras empresariales en las que
se arriesga, se fracasa y se vuelve a
empezar.
–Vaya, que vamos sobre seguro.
–Aquí no hay cultura del riesgo en
comparación con otros lugares.
–¿Hay alguna solución?
–El sector público debería arrastrar
directa o indirectamente al sector
privado, aunque el sector privado

con su adicción en locales públicos.
Las disposiciones que prohibieron
fumar en bares y restaurantes
adoptadas por el Gobierno saliente
se acogían a la voluntariedad de los
dueños o a las dimensiones del
local. Pero más de la mitad de los
encuestados están a favor de que la
prohibición sea general en todos los
locales. El único grupo que se opone
por mayoría, aunque por muy poca
diferencia, son los más jóvenes.

campaña
puntocom
JOSEP

Tordera

El PSOE,
muy lejos del
‘Yes, we can’
LAS PETICIONES

«Seguir creciendo al
mismo ritmo que en
los últimos años»
«Hacer un esfuerzo
inimaginable para
estimular y facilitar que el
sector privado ocupe un
espacio más protagonista»
«Atreverse a
‘desfuncionarializar’ de
manera inmediata tanto
el mundo universitario
como el CSIC»
«Hacer una política muy
agresiva en recursos
humanos»
«Un pacto de estabilidad;
un acuerdo entre
Gobierno y oposición.
El mundo de la ciencia
requiere medidas que
sobrepasan las
legislaturas»

también debe reaccionar por su
cuenta.
–¿Por qué no funcionó un Ministerio de Ciencia y Tecnología?
–Creo que no se necesita un ministerio de ciencia. Ni siquiera EEUU lo
tiene y eso que es la primera potencia mundial. El secreto pasa por saber coordinar bien los diferentes
ámbitos ministeriales que tienen
competencia en I+D.
–¿Qué país deberíamos coger como modelo?
–Aunque a muchos no les guste, no
debemos olvidar que somos un gran
país pequeño. A veces nos hipnotizan países muy potentes y, en cambio, hay países más parecidos a nosotros, como Holanda o Finlandia,
que están siendo muy exitosos en
ciencia, tecnología e innovación.
–¿Cuál debe ser el papel del
científico hoy en día?
–Los científicos deben tener una responsabilidad social. No podemos dejar de ejercer como ciudadanos ni
dejar de preguntarnos por las consecuencias de nuestros proyectos.
–¿Existen mecanismos de autorregulación entre las necesidades de
la ciudad y el PRBB?
–El mundo de la investigación
biomédica está mucho más regulado de lo que muchos se imaginan.
De hecho, los científicos compiten
por obtener recursos siempre sobre
la base de unas prioridades que salen de las políticas públicas. Es en el
marco de estas prioridades en el que
deben ajustarse los intereses de los
ciudadanos y las demarcaciones en
los intereses de la ciencia.

Las campañas electorales españolas, de cualquier tipo, tienen muy
poco que ver con las estadounidenses. Y obviamente, las primarias de
los dos grandes partidos norteamericanos, el Demócrata y el Republicano, están en las antípodas de sus
fallidas versiones españolas, especialmente las del PSOE.
Barack Obama puede ganar o
no las primarias que le enfrentan
a Hilary Clinton, pero nadie le podrá negar su capacidad de regenerar el interés por la política. A ello
han contribuido, entre otras cosas,
el ya famoso vídeo Yes, we can, que
puede verse en su página oficial
(http://mybarckobama.com/pa
ga/invite/yeswecabvideo).
Alguien ha pretendido hacer
una versión española del vídeo del
candidato afroamericano. En este
caso, y gracias a la informática, Obama ha sido sustituido en todas
sus apariciones por un José Luis
Rodríguez Zapatero que se limita
a sonreir reiteradamente. El resultado (http://alasombradeltomate.es/2008/02/14/zapatero-yes-we
-can/) deja al internauta con la duda de si el vídeo de marras ha sido
obra de un partidario o de un detractor.del candidato socialista.
Por otra parte, ya es conocido el
vídeo Defender la alegría, de factura
muy clásica, inspirado en un poema de Mario Benedetti e interpretado por los artistas de la Plataforma de Apoyo a Zapatero. La plataforma realizó otro vídeo, en este
caso sin música. Ambos pueden
verse en (www.plataformaapoyozapatero).
Original, pero muy diferente
del Yes, we can es el Yo votaré por tí,
protagonizado y cantado por el jubilado de Moratalaz (www.mundoextra.com/videos/video-con-lacancion-en-apoyo-a-zapatero-por
-el-jubilado-de-moratalaz/)

