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D I Á LO G OS

MARÍA BLASCO
Directora del Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas

“LA INVESTIGACIÓN
DEBERÍA DE INVOLUCRAR
A TODA LA SOCIEDAD”

En 2014, la investigadora María Blasco (Alicante, 1965) ha visitado en
tres ocasiones la Fundación Ramón Areces: para participar en el simposio internacional sobre Terapias oncológicas avanzadas, organizado
con la Real Academia Nacional de Farmacia; para impartir una conferencia sobre “El origen de la enfermedad” en el ciclo sobre Envejecimiento, sociedad y salud, que celebramos con el Centro de Estudios del
Envejecimiento, y también para intervenir en la jornada Ellas investigan, de la mano de la Fundación Mujeres por África. Blasco, a punto de
cumplir cuatro años como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), repasa en esta entrevista los retos que ha
encarado en este tiempo y habla de la situación de la ciencia en nuestro
país, la enfermedad y el cáncer.

Texto
M.A y C.B.
Fotografía
Antonio Marcos
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La científica María Blasco obtuvo el doctorado en 1993 por su investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, bajo
la tutela de Margarita Salas. De ahí, hizo las maletas rumbo al Laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York, donde permaneció
hasta 1997, año en el que regresó a España para liderar su propio
grupo de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología en
Madrid. En 2003 se incorporó al CNIO como directora del Programa de Oncología Molecular y líder del grupo de estudio de los telómeros, campo en el que ha centrado sus trabajos de laboratorio.
Entre 2005 y 2011, además, fue vicedirectora del CNIO. En 2011,
fue nombrada directora de esta institución.
El actual momento que vive la
ciencia está dando muchos titulares en las últimas semanas. El rey
Felipe VI habló de la necesidad de
evitar la "fuga de cerebros" en su
intervención en el 75 aniversario
del CSIC; Lina Badimon, premio
Rey Jaime I de Investigación
Médica, pidió un pacto de Estado
por la ciencia en su discurso de
agradecimiento de este galardón,
y también Mariano Barbacid,
antecesor suyo en la dirección del

vasculares, el Centro de Regulación
Genómica, el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona... Ese
cambio, que se conoce como “el milagro español” de la ciencia, viene a
demostrar que una clara inversión en
investigación de una forma continuada, estable y con un modelo de gestión
flexible puede hacer que un país como
España, que no contaba con una tradición empírica, pueda tener hoy en
día una serie de centros posicionados
entre la élite mundial.
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CNIO, afirmaba en una entrevista
que la investigación estaba en un

Tras estos últimos años, ¿po-

“estado catatónico”. ¿Cuál es su

demos decir que estos centros

radiografía de la investigación en

siguen estando en la élite mun-

España?

dial?

Para empezar, creo que es importante
destacar lo ocurrido en las dos últimas décadas. En los años 90, España
empezó a situarse entre los países
líderes en investigación científica, al
menos entre los 10 primeros. También
se constituyeron en nuestro país una
serie de centros de investigación con
una gestión flexible y que ya no estaban encajados dentro de las universidades o del CSIC. En este concepto
se puede colocar el CNIO, el Centro
Nacional de Investigaciones Cardio-

Sí, y son centros internacionales con
científicos provenientes de todo el
mundo. En el CNIO, más del 50% de
los científicos postdoctorales son de
países como Alemania, Italia, Austria
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“Necesitamos un viraje: que se
dé un apoyo claro y decidido a
la ciencia a través de los planes
estatales de investigación"

o EE.UU. No creo que haya habido
un cataclismo en ese sentido. Sí que
ha disminuido muy notablemente
la financiación de la investigación a
través de los planes competitivos,
públicos, estatales... Esos recortes
en la financiación estatal de la ciencia han afectado a todos, a centros de
investigación de gestión clásica como
el CSIC o las universidades pero también a los más innovadores, de gestión más flexible, como el CNIO. En
este sentido, hay menos dinero para
hacer investigación, y sí, se ha dado
un paso atrás y se ha perdido competitividad.
Se suele hablar de inversión, de
dinero, pero también hay otras
cosas...

Efectivamente, muchas veces el problema no es solo la falta de dinero para

hacer los proyectos más innovadores,
sino también la pérdida de flexibilidad
de gestión que tenían centros como el
CNIO. Esto es debido a políticas de
austeridad que no entienden lo que es
el mundo de la investigación, que nos
limitan, por ejemplo, en el número de
contrataciones que podemos realizar.
Esto es devastador para un centro
como el CNIO que está basado en la
evaluación y la rendición de cuentas,
y por lo tanto en la renovación de grupos. En los últimos cinco años, en el
CNIO ha habido un 30% de grupos que
se han renovado, en la mayor parte
de los casos porque no han sido bien
evaluados por nuestro Consejo Asesor Externo para permanecer en el
CNIO, pero también debido a que algunos han decidido aceptar ofertas en
los mejores centros de investigación
del mundo. Esta renovación es muy
5

buena y permite la excelencia, pero
se vuelve en nuestra contra si no podemos contratar nuevos grupos para
reemplazarlos. Por lo tanto, no es una
cuestión solo de dinero, sino de no entender lo que es la ciencia competitiva
y de excelencia.
Si le parece hacemos un repaso
de las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades de
la ciencia española en estos
momentos. Empecemos por las
debilidades

Para mí son dos: una financiación insuficiente, inferior a la que había en
2009, que está afectando a los grupos
de centros como el CNIO. Pero no
solo eso, la ciencia necesita una gestión flexible y, debido a las políticas
de austeridad que viene aplicando
el Gobierno, esa flexibilidad que requieren centros de primer nivel se ha
visto muy dañada. Esto afecta, entre
otras cosas, a la capacidad para hacer
nuevas contrataciones como ya he dicho, pero también medidas como no
permitir el pago de complementos a
la productividad van en contra de un
modelo competitivo basado en la meritocracia.

beneficiando a costa de la salida de
investigadores de España. Y me estoy
refiriendo, sobre todo, a los directores de equipo.
Las fortalezas

A pesar de todo, todavía hay centros
de excelencia en nuestro país. Esto es
debido a que somos centros de muy
alta calidad y eso nos ha permitido
adaptarnos durante estos años, pero
necesitamos urgentemente que cambie algo, que haya un viraje claro hacia la flexibilización de la gestión de
estos centros, que se permitan nuevas
contrataciones, que se permita el reconocimiento de la productividad, y
que se dé un apoyo claro y decidido a
la ciencia mediante el aumento de la
financiación de la ciencia en nuestro
país.
Las oportunidades

Tenemos investigadores buenísimos.
Hemos optimizado recursos y hemos
sido más eficientes, y con menos presupuesto se ha mantenido la excelencia. Pero sin más financiación, el sistema está en riesgo de colapso tarde
o temprano.
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¿En qué medida los distintos proLas amenazas

gramas de horizonte 2020 están

Por un lado, el hecho de que no podamos traer talento nuevo de fuera por
esas limitaciones pone en jaque mate
un modelo basado en la rendición de
cuentas y la renovación de los equipos. La otra amenaza es que algunos
grupos que están ahora en España (de
origen nacional y extranjero) perciben que hay menor apoyo a la ciencia
y deciden mudarse a otros centros extranjeros. Países como Alemania y los
países del norte de Europa se están

ayudando a mejorar la situación
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de la ciencia en España?

“La ciencia cada día es más
colaborativa por necesidad,
porque los temas que
abordamos cada vez son más
complejos"

Son fundamentales. Para que nos
hagamos una idea, en el CNIO por
ejemplo, el 50% de la financiación es
pública a través de planes estatales,
mientras que el otro 50% procede de
fondos de la Unión Europea. Desafortunadamente, también en la UE ha
habido un pequeño gap. El programa
de excelencia, que se llama European
Research Council, también se tiene
que renovar por primera vez –como
tuvo que hacerlo el plan estatal por la
ciencia y que también tuvo retraso–
pero ese gap de seis meses también
impacta a la ciencia española y a la de
toda la UE.
Y, ¿Cuál debería ser el papel de
la iniciativa privada, como por
ejemplo, el de las fundaciones?

A mí me gusta el sistema norteamericano, donde los laboratorios y centros
de investigación sellan alianzas con
fundaciones y cuentan con el apoyo
de la propia ciudadanía. Y es que hay
que entender que la investigación es
un beneficio para todos y hemos de
apoyarla todos, cada uno en la medida que considere oportuno. Tenemos
que crecer como ciudadanos también
en ese sentido, que la sociedad sea
parte real de la actividad científica. Y
no se trata solo de tener más financiación, sino de tener a la sociedad como
aliada y partícipe en esta tarea de la
investigación. Quizás así, no hubiese
resultado tan fácil recortar la inversión en investigación.
La sonda espacial PHILAE está
durmiendo sobre el cometa 67P,
tras un viaje de diez años por el
espacio. Este avance es un logro
de la colaboración internacional de científicos y de agencias.

Esa cooperación también llega a
otros ámbitos. ¿Cómo se da en el
mundo científico? ¿Ha cambiado
la manera de investigar?

Sí, ha cambiado muchísimo. La UE
por ejemplo, a través de los programas marco de la Comisión, ha contribuido a crear consorcios y lazos entre
organismos, laboratorios y científicos
de distintos países europeos. Existe
una necesidad real de colaborar para
lograr financiación y trabajar en proyectos conjuntos. En España había
otro programa parecido que, desafortunadamente, también desapareció,
el programa Consolider, que financiaba a grupos de excelencia de nuestro
país y que estuvieran trabajando en
consorcio para aumentar así la cooperación y obtener más éxitos. Per se,
la ciencia cada día es más colabora7

tiva por necesidad porque los temas
que abordamos cada vez son más
complejos, cada vez necesitan de una
presentación más multidisciplinar,
ser afrontados desde múltiples visiones. Esto sucede por la complejidad
misma de la ciencia y de esas investigaciones.
¿La competitividad y rivalidad
entre científicos de un área persiste o se ha diluido?

Sigue existiendo esa rivalidad, pero
se trata de evitar. Las reuniones científicas permiten estar en contacto frecuente con colegas que trabajan en el
mismo campo, evitando así esfuerzos
redundantes y permitiendo avanzar
más rápido y mejor. No obstante, la
competición también es buena porque permite que varios grupos a la vez
puedan demostrar un mismo hecho.
Esto es algo que da sin duda mayor
validez a un descubrimiento. Pasa por
ejemplo en la revista Nature, donde
es muy frecuente que exista el back
to back, lo que significa que encontramos cómo un mismo descubrimiento
va avalado por hasta cinco grupos de
investigadores de distintos países,
que están avanzando en esa misma
línea. Eso da mayor validez y solidez
al hallazgo. Si lo hiciera solo un grupo, luego habría que reproducirlo por
otros equipos para contrastarlo.
¿Qué contribución hace en ese
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sentido el open access?

Permite el acceso a la investigación
científica de casi cualquier persona
interesada en ella, y no solo a la comunidad científica, que ya tiene acceso a
través de las instituciones científicas,
sino al público en general y a países
en desarrollo. Los individuos cada vez
8

son más dueños de su propia salud y
de su destino y les gusta conocer de
primera mano avances científicos. Y
si vamos a un tema como el cáncer,
por ejemplo, donde hay tanto por investigar, muchos individuos quieren
tener acceso a esas investigaciones.
¿Es favorable a ese sistema de
open access?

Yo, por lo menos, cada vez que publico un trabajo científico, pago el
suplemento para que esté disponible
al mayor número de personas posible por ese sistema de open access.
No obstante, esto es algo que tiene
que decidir cada investigador, aunque
aquellos financiados con dinero europeo están obligados a hacerlo.
Fabiola Gianotti será la primera
mujer en presidir el CERN. Es una
buena noticia...

Por supuesto, es una buena noticia porque las mujeres aún no
estamos en igualdad en los máximos puestos de responsabilidad
de instituciones de ese nivel.
¿A qué puede ser debido ese
gap?

No soy experta en el tema, pero
es una cuestión candente que se
está investigando muy seriamente. Lo
último que se ha descubierto es que
existen sesgos inconscientes muy
fuertes. Un ejemplo: un estudio ha
demostrado que un mismo currículum siempre obtiene una valoración
mucho más positiva y se le ofrece mayor sueldo y tutelaje si lleva el nombre de un hombre comparado con
el mismo currículum pero con un
nombre de mujer. Eso confirma que
hay sesgos que favorecen a un género
frente al otro. Si esta ventaja sucede
solo una vez, pues a lo mejor no pasa
nada, pero si esto ocurre de forma
repetida entonces puede dar lugar a
grandes diferencias en la representación de hombres y mujeres en los
sitios de más responsabilidad. Eso
es parte del problema, pero no es lo
único, pues también hay que facilitar
la conciliación familiar y laboral tanto para hombres como para mujeres
de tal modo que no haya horarios que
excluyan a las mujeres. Todo ello ayudaría a la igualdad real y a fomentar la
igualdad de oportunidades.
¿Qué papel pueden desempeñar
iniciativas como Ellas investigan?

Está impulsada por la Fundación Mujeres por África, que preside María Teresa Fernández de la Vega, y pretende
ayudar a mujeres investigadoras de
África. Parte del convencimiento de

"Podemos decir que en las
enfermedades que padecemos hay
un 20% de genética y un 80% de
factores ambientales"

que a través de ese apoyo a las mujeres científicas se puede mejorar el
bienestar y el futuro de países que están en pleno crecimiento. En el caso
del CNIO, va a ser uno de los cuatro
centros de investigación que van a
participar en este programa piloto de
estancias sabáticas para que científicas líderes en África pasen periodos
de hasta seis meses aquí. Gracias a
este intercambio vamos a ganar en
conocimiento, talento y en diversidad.
Una preocupación constante de
su trayectoria como investigadora
ha sido el origen de la enfermedad…

Para muchos investigadores, entre
los cuales me incluyo, uno de los principales orígenes de la enfermedad es
el progresivo deterioro del funcionamiento de nuestras células, lo que
se conoce como el envejecimiento
molecular o celular. De hecho, para
la mayor parte de las enfermedades
–excepto las infecciosas– el principal
factor de riesgo es la edad, el paso del
tiempo. Me interesa saber qué pasa a
nivel molecular en ese transcurrir del
tiempo. Esto nos permitirá encontrar
marcadores que nos permitan adelantarnos a las enfermedades para poder
prevenirlas y curarlas más eficientemente.
9

Lleva dos décadas trabajando en
los telómeros. Lo ha explicado
muchas veces, pero ¿qué son
exactamente esas estructuras?
¿Por qué son tan importantes?

Podemos describirlas como una protección de nuestro material genético.
Nuestro material genético está estructurado en cromosomas y en sus
extremos están expuestos y necesitan protegerse, cosa que consiguen
gracias a esta especie de capuchones.
El proceso de envejecimiento arranca
en el mismo momento en el que empieza la vida porque desde el proceso
embrionario esos telómeros pueden
empezar a erosionarse. Estamos ante
uno de los mecanismos moleculares
que mayor evidencia genética tienen
de cómo se produce ese proceso de
envejecimiento. Ha sido mi proyecto de investigación de los últimos 20
años, y sigo trabajando en ello con la
misma ilusión.
¿Cuál es la principal conclusión
que ha obtenido hasta el
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momento?

Que los telomeros son unos de los mecanismos primarios que producen el
envejecimiento. También sabemos que
este proceso de envejecimiento está
determinado genéticamente en parte,
pero también que depende de los factores ambientales. Podemos decir que
en las enfermedades que padecemos
hay un 20% de genética y un 80% de
factores ambientales. Es importante
entender que la salud está en muy buena medida en nuestras manos...
Se acaba de presentar el Concord
2, otro ejemplo de colaboración
internacional, que ofrece el mapa
del cáncer a través del estudio
10

"La idea que había en los años
70 de que íbamos a encontrar
una receta mágica para todos
los tipos de cáncer fue una idea
muy naíf"
de 25 millones de pacientes en
67 países. Evidencia que existe
una diferencia radical del cáncer
según cada país. ¿Qué opinión le
merece?

Estos estudios son muy importantes
para entender hasta qué punto las enfermedades dependen de inversión
en investigación, sanidad y prevención. La curación del cáncer depende
de su detección precoz. Si se detecta
demasiado tarde (y esto es cuando ya
ha ocurrido la metástasis o diseminación del tumor), se convierte en una
enfermedad prácticamente incurable,
por lo que la prevención es fundamental para poder curar la mayor parte de
los tumores.
A estas alturas, ¿qué sabemos y
qué no sabemos del cáncer?

Del cáncer sabemos mucho desde que
en 1970 Richard Nixon hiciera aquel
famoso acto contra esta enfermedad
que llevó a la constitución del Instituto General del Cáncer en Estados
Unidos y a que se hiciera una aportación económica muy importante a investigación. Todo ello ha logrado que
se descubrieran los oncogenes, los
supresores tumorales, que se llevara
a cabo el proyecto de secuenciación
del genoma humano, que a su vez permitió el proyecto de secuenciación
del genoma del cáncer... Ha sido una

revolución, sabemos muchísimo más.
Sin embargo, gracias a la secuenciación del genoma del cáncer hemos
descubierto que es una enfermedad
complejísima. Así, la idea que había
en los años 70 de que íbamos a encontrar una “bala mágica” para acabar
con todos los tumores ahora sabemos
que fue una idea muy naíf.
Se pensaba que iba a ser todo
mucho más fácil…

Hemos visto que hay tumores que
pueden tener cientos de alteraciones
genéticas. Esto por una parte nos está
permitiendo identificar muchas nuevas dianas contra el cáncer, lo que nos
permitirá desarrollar fármacos contra
todas esas dianas, que después podremos combinar para combatir los tumores de una manera más racional y
efectiva. Por otro lado, indica la necesidad de desarrollar tratamientos oncológicos personalizados, ya que dos
individuos con un mismo tipo de cáncer pueden necesitar distintas combinaciones de fármacos. El caso es
que estas nuevas oportunidades para
acabar con el cáncer también señalan
las deficiencias que ahora mismo tenemos: una de ellas es el tiempo que
se tarda desde un descubrimiento
básico de una nueva diana a la producción del fármaco para esa diana.
Entre ambos hechos transcurren 20
años. Esto es inasumible si queremos
poder tratar el cáncer eficientemente
en las siguientes décadas.
¿Qué se puede hacer para reducir
ese tiempo, ese valle de la
muerte?

Ese periodo de tiempo se puede reducir muchísimo. En el CNIO tenemos
un programa de desarrollo de nue-

vos fármacos, que desde que asumí
la dirección trabaja en estrecha colaboración con los investigadores
del CNIO. Este modelo de programa
no aislado del CNIO, sino aún más
integrado en la vida académica del
CNIO, está dando sus primeros frutos. Óscar Fernández-Capetillo, líder
en los mecanismos de reparación en
el daño del ADN, publicó un trabajo
en 2011 sobre una potencial nueva
diana y solo dos años después, en
2013, conseguimos licenciar a una
multinacional farmacéutica las moléculas que habíamos generado en el
CNIO. Quizás en 1 o 2 años llegarán a
ensayos clínicos. Hemos demostrado
que si tenemos en el mismo centro al
investigador líder en su campo y a los
químicos médicos que pueden desarrollar esos fármacos, y se fomenta la
interacción fluida, se puede recortar
mucho esa distancia.
11

¿Cuánto tiempo podría reducirse?

¿Se han saneado las cuentas?

En este caso, han sido menos de cinco años.

Cuando llegué al centro también había un importante desbalance entre
ingresos y gastos, que se estaba compensando con unas valoraciones muy
altas de los activos del programa de
terapias. Tras asumir la dirección encargamos un informe de auditoría a
la consultora PWC que ya apuntó la
necesidad de hacer un plan de viabilidad que pasara por una reducción
del gasto. Junto con el Patronato del
CNIO se diseñó un plan de viabilidad,
y desde entonces se han estabilizado los balances y se han saneado las
cuentas. Afortunadamente, de momento el CNIO ha mantenido su capacidad para ser un centro líder, gracias
a la calidad de sus investigadores y su
capacidad para optimizar recursos.
De hecho, los años 2013 y 2014 han
sido los de mayor producción científica en revistas de alto impacto en toda
la historia del CNIO y esto lo hemos
hecho con menos recursos. Todo esto
nos lleva a encarar el futuro con esperanza.

Lleva tres años y medio al frente
del CNIO. ¿Qué balance hace
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hasta la fecha?

Cuando asumí el cargo, sabía que no
era algo fácil porque la situación económica era complicada. Ese programa de desarrollo de fármacos, con un
equipo de 50 personas, contaba con
un presupuesto de 30 millones de euros que se redujeron a cero en el año
2011. Además, teníamos que empezar
a devolver esos créditos a Hacienda.
El primer reto fue decidir qué hacer
con el programa de desarrollo de fármacos (Terapias Experimentales) ya
que no tenía financiación. O lo cerrábamos o lo integrábamos en el resto
de la actividad del centro. Se optó por
esta segunda opción. Desde entonces,
se ha consolidado y ahora está financiado por el CNIO y también a través
de contratos con farmacéuticas y con
proyectos de financiación pública.
12

Qué opina de…
Si rastrea en Internet su nombre, el buscador le muestra como búsquedas relacionadas
a Mariano Barbacid, Carol Greider, Manuel Serrano Marugán, William H. Andrews, Carlos
López Otín y Margarita Salas. ¿Qué le sugieren a usted estos nombres?
Mariano Barbacid: “Ha sido
el primer director del CNIO, el
encargado de poner en marcha este centro de excelencia. He trabajado muy estrechamente con él, desde 2003
como directora del Programa
de Oncología Molecular, después como vicedirectora de
investigación básica desde
2005 hasta 2011. Lo admiro
como investigador y tenemos
trabajos de investigación publicados de forma conjunta”.
Carol Greider: “Esta investigadora estadounidense es la
que me inició en el mundo de
los telómeros, fue mi mentora
durante mi especialización
en Estados Unidos. Además,
obtuvo en 2009 el Premio
Nobel de Medicina junto a
Elizabeth Blackburn y Jack
Szostak por descubrir la
actividad de la telomerasa,
una enzima que tiene la capacidad de rejuvenecer a los
telómeros. Debo a Carol y
también a Elizabeth mi pasión por la ciencia y por lo
telomeros”.
Manuel Serrano Marugán:
“Ha sido mi compañero vital
durante muchísimos años,
es también mi compañero
científico en el CNIO porque
trabajamos en temas muy
relacionados. A los dos nos
interesa el cáncer y el envejecimiento. Es un científico

magnífico, de los mejores que
tenemos en el CNIO”.
William H. Andrews: “Es
curioso porque no he tenido
mucha relación con él, pero
lo conozco porque él estaba
en la primera empresa que se
generó alrededor de los telómeros, Geron Corporation,
que empezó en los años 90.
Siempre ha estado implicado
en compañías de biotecnología centradas en los telómeros”.
Carlos López Otín: “Investigador con el que tengo intereses científicos comunes, a
él también le interesa como

a mí el cáncer y el envejecimiento y aunque trabajamos
en distintos campos, compartimos todo eso. Hemos
publicado bastantes trabajos
de forma conjunta”.
Margarita Salas: “Fue mi
primera mentora, la que me
introdujo en la ciencia en
general y, además, es una
pionera de la Biología molecular en España. Es llamativo
que yo ya estaba estudiando
con ella los telómeros sin
saberlo. También ella fue la
responsable de que después
del doctorado me marchara
a Estados Unidos con Carol
Greider”.
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BIG DATA
AND BUSINESS
THE ERA OF DATABASE
MANAGEMENT SYSTEMS
Por CARSTEN SØRENSEN

London School of Economics

El Big Data es uno de los fenómenos actuales de mayor trascendencia en el ámbito del
desarrollo científico, tecnológico y empresarial. Asociado a la gestión de gigantescos
volúmenes de datos, de muy diversa naturaleza y cuyo tratamiento no se puede realizar
con las herramientas y analíticas convencionales, la Ciencia de los Datos representa
una nueva realidad para la sociedad en su conjunto, en distintos campos y disciplinas.
Carsten Sørensen participó en la jornada “Big Data: de la investigación científica a
la gestión empresarial”, que continuaba la realizada en 2013 sobre “El impacto de la
Nube y el Big Data en la Ciencia”. Estas jornadas se enmarcan dentro del interés de
la Fundación Ramón Areces por el análisis del impacto en la sociedad de las nuevas
tecnologías que surgen desde el ámbito científico, tanto en su implantación como en su
utilización.
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In order to engage with this new paradigm of individual,
automated relationships, companies need to learn to listen
and to enroll the customer

Why at this point in history are we interested in this big phenomenon of big data?
There are five main related factors: Business and how it has changed in the last 300
years; Machines and how are they different
now from what they were at least 175 years
ago; Materials and how we understand human endeavor in terms of material; Innovation and how it is changing; and the Future and how it will be.
In the 19th century, with a new middle class
and an early modern consumption model,
to buy a product required you to go to a person and ask for it, so she or he could make
it for you. It could be a horse carriage, a
wig, a clock or a book, and all of them were
handcrafted products. Now the one thing
that has changed is technology, everything
else is the same.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 12

In the 20th century occurred a fantastic
phenomenon. Suddenly, middle classes
emerged and the group of people that could
buy things exploded: it was a mass society of mass consumption, so today almost
everybody in the world has access to a mobile phone or to a local communications
network. Consistent studies show that
even the poor people at the slums in India
choose to have a mobile phone.
Nowadays, in a new society of individuals,
the challenge for the 21st century is how to
make people excited and happy about what
they buy, so instead of selling products, we
started to sell services and these services
have to be individualized. The companies’
challenge is how to provide service rela16

tionships, and how to engage in an emotional relationship with the customer. For
customers is like being married to the companies and a good example is Apple, and
what it did when it sold the first iPhone:
Apple engaged the users in an experience
they did not have with an ordinary Nokia
phone, which was Finish and boring.
Nevertheless, the main and only difference
between a world that sells goods and one
that sells services is that the owner of
the service is the service provider. This
means that customers and companies engage in a relationship, and like all relationships, it needs constant updates because
preferences change over time, they move
constantly and these moves require
change, adaption and reconfiguration, and
companies need to make this mutual interaction, this mutual engagement with a customer, automated.
In order to engage with this new paradigm
of individual, automated relationships,
companies need to learn to listen and to
enroll the customer. They need to listen because they need to automate the customerservice relationship with computer technology and to create many data that need
to be constantly adjusted. In addition, they
need to engage the customers, so they do
all the work by themselves: they buy the
phone in the shop online, and they update it
and download the apps.
Facebook, for example, is the second largest
country of the world, only surpassed by China by only 400,000 people, and it could dis-

appear overnight if people would stop using
it. We are the ones keeping Facebook alive
but we are just slaves in the big machinery.
Nevertheless, in any kind relationship, you
need trust, and behind politicians, commercial companies are the least trusted entities
in the world. Partly because in big companies you are unable to control the workforce and the processes. They are very fast
when it comes to sell you anything, but slow
when it comes to resolve a problem with
the service you bought, and this generates
an inequality that prevents the customer to
trust in the company. Moreover, this creates
a problem because in order to update your
data, you need to give the companies your
personal information.

Machines
One of the things that differentiates us from
primates is that we are tool builders, and
in our history, we have gone through three
machine ages: the mechanical machine age,
the smart machine age and the generative
machine age.
In the mechanical machine age, we harnessed
the generative potential of fire to create market in-equilibrium through automation and
that led to the Industrial Revolution. At that
time, the capital intensiveness created capital markets and a vertical integration that
ensured maximum utilization. Machines
also allowed and required the diversification
that ensured the utility of an investment.
This was an incredibly strong success.
During the 1950s-1960s, we entered the age
of the smart machine. The new fire was information, so the ability to access information and to manage information better than
your colleagues or your competitors gave
you a competitive edge and created a market

disequilibrium. In order to cope with it and
to manage this complexity of information
overload, the strategy was modularization,
to split up things in modules in order to distribute them globally in a coordinated way
that led to design hierarchies, outsourcing,
virtualization and, finally, global value networks.
In the process of managing information, the
digitalization happened. It has had serious
consequences in the storage, processing
and distribution technologies that led to the
deconstruction of products and industries,
and to the generative machine age, an age
based on the phenomenon of the “anything”
machine, the new fire. This “anything” machine is flexibly reprogrammable and its
uses are not anticipated by their inventors,
like the apps were not anticipated by Steve
Job or the inventor of Android. The “anything machine” allows the separation of
form from function, and of contents from
media, while at the same time contributes
to a globally distributed innovation.
17

Consumption as Mutual Adjustment
Goods

Ecco

Ownership

Customer

Shoes

Interaction

Customer

Goods Mutual Adjustment
Walking in shoes until they fit

Services

Lloyds Bank
Relationship
Service

Hybrids

Service Mutual Adjustment
Managing own account

Amazon
Books
Kindle

© Dr Carsten Sørensen

Title 1984 remotely wiped
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Customer

Hybrid Mutual Adjustment
Buying books

Materials
The huge moments in human development
can be all associated with a particular material: the Stone Age, the Iron Age, and the
Bronze Age. Recently we went through the
plastic age, a material that is cheap, that
can be shaped into almost anything and can
be distributed democratically for whatever
purpose you may need it. Nevertheless,
since we can digitalize things, plastic looks
like stone. Zeros and ones are so flexible
that we do not yet fully understand them.
As Donald Rumsfeld, United Sates Secretary of Defense once said: “… there are
known knows; there are things we know
that we know. There are known unknowns;
that is to say, there are things that we now
know we do not know. But there are also
unknown unknowns –there are things we
do not know we don’t know.”
In the digital age, the key of the generative
18

Customer

machine is that we do not know what we
do not know: I started studying the Internet
in 1993 and I have been never able to predict more than a couple of years ahead, and
even then, I have been wrong.
In this age of digital material, big data is big
because it is big in terms of volume, velocity,
variety and veracity, and it is always big if you
cannot process it. However, big data is nothing
without big code, and one of the biggest problems in the discussions about big data is that
big code is not mentioned, and this is because
big companies like Google or Microsoft, are
based on a centralized business model, while
big code is based on decentralization.

Innovation
There is a big debate between two different
parties with two different points of view.
On the one hand, one says we are at the end

World's Second Largest Country
1.31 billion active users (June 1st 2014)
50% of users log on any given day
Average 49 min

USA 2014
318 million

European Union 2013
505 million

India 2011
1,21 billion

China 2012
1.35 billion

Only survives by constant user engagement

of the line. Tyler Cowen already stated that
“America’s growth is shaped by low-hanging fruits of young, energetic people emigrating to a new continent and to industries
relying heavily on new technology”. But no
longer this is the case, technology is more
and more distributed along the globe.
On the other hand, we have points of views
as those of Erik Brynjolfsson and Andrew
McAfee, from the MIT, who have written a
book that has become very influential in the
public debate –The Second Machine Age.
They argue that innovation is inherently
recombinant and we are now better equipped to recombine that we ever were before:
“recombinant innovation allows for computational bounty through global distribution
and scaling of locating beneficial recombinations”, although as Ray Kurzweil also
pointed out, recombination is getting more
and more complex for us to understand it
intuitively.

There are several examples of recent innovation through recombination, such as
3D mapping Google will even integrate it
in phones or 3D printing, that will allow a
huge generation of innovation and distribution of manufactures that we yet haven’t
seen the full consequences of. This idea of
robotics being in everyday industry is gaining a lot of interest and it is up to us to
decide which combinations are good, and
which ones are not. Companies do not need
to do big data analysis to do that.
A natural consequence of the above is that
the generative machines will be used increasingly to allow me to do the work for
the companies I am associated with. Now
it is more pleasant for the customer to shop
and self-check-out or go to a cash machine
instead of going to the bank, but these are
good examples of the power distribution:
In the smart machine age, the computer
served us; now in the generative machine
19

The Future of Work
• Intensification of work

• Fixed position or hyperspecialitation?

• Flexible working

• Managing output

• Juggling multiple jobs

• Increased individualism of more
intensive collaboration

• Premium work
• Polarisation of skills and work
• Digital natives and an aging workforce
• 90% (?) scrap around for a full-time
job or 10% (?) chased by all to join

• Increased flexibility and increased
structure
• More & less responsability
• Greater control & more controlled

© Dr Carsten Sørensen

age, we serve the computer.
We have gone from the smart machine age,
which was about encounters to the generative machine age, which is about relationships. The 20th century was defined for
most of the Western world to be able to buy
luxury products for no money; back then,
IT supported people: there were streamline
productions, relationships through transactions, intimacy through remote anonymous
connections, and the scientific management of the blue-collar work.

jobs: jobs in which we invent new automated relationships, and jobs in which we help
people when they go wrong, because they
will go wrong lots of times.
Innovation has many challenges ahead, and
privacy is one of them. With Google, we have
a model that is broken because it is centralized, we need to decentralize it and do it previously by design, by flipping the relationship
from Customer Relationship Management
(CRM) to customer-controlled Vendor Relationship Management (VRM), and we do not
have a clue about how to do that, but it will
happen. If it does not, we will not innovate.
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Future
The 21st century is about individualized high
quality services for next to nothing, in which
the customer engages to get codifying automated relationships with a technology that
allows procrastinated binding and a self-service attitude. Now people supports IT and,
in the future, there will be only two kind of
20

We need to know how to forget, we also
need to know how to manage highly organic
distributed production of code and data, and
maintain open middleware and infrastructure standards for generative and distributed
collaboration and proprietary platforms.
In a bigger scale, how do we create

Big Code
• Average iPhone app
50.000 lines of code
• Hubble Space Telescope
2 million lines
• Windows 3.1 (1992)
2.5 million lines
• Control software for US military drone
3.5 million lines
• Windows NT 3.1 (1993)
4.5 million lines
• HD DVD Player Xbox
4.5 million lines
• World of Warcraft Server
5.5 million lines
• Google Chrome
6.5 million lines
• Windows NT 4 (1996)
11 million lines
• MySQL
12 million lines
• Boeing 787 Flight Software
14 million lines
• F35 Fighter jet
23 million lines
• Microsoft Office 2013
44 million lines
• Large Hadron Collider
50 million lines
• Facebook
61 million lines
• US Army Future Combat System (aborted)
63 million lines
• Mac OS X4.1 Tiger
85 million lines
• Average high-end car
100 million lines
• USA healthcare.gov website 2013
500 million lines
• 1 million iPhone / Android apps
100 million lines
© Dr Carsten Sørensen
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/
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exciting services? We have technology
that supposedly helps us to do things, but
instead it has to give us emotions and fun,
and help us grow as people. Television has
tried to do that for years, but it is a massive
challenge.
One of the things that is going to happen
for sure is that a lot of new jobs will come
around. We will learn to help the machines
and not the other way around, and our jobs
will look different, work will be more intensive and more flexible, and there will be a
huge polarization of skills and work, and
we need to be prepared for it.
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TAX BY DESIGN
THE MIRRLEES REVIEW
Por PAUL JOHNSON

Director del Institute for Fiscal Studies del Reino Unido

Con motivo de la presentación del libro Opciones para una reforma del sistema tributario
español, editado por la Fundación Ramón Areces, Paul Johnson, director del Institute
for Fiscal Studies, impartió esta conferencia que trató algunos de los temas globales
acerca del diseño de sistemas impositivos, analizándolos a la luz del Informe Mirrlees,
explicando la importancia de la “neutralidad” y la necesidad de considerar el sistema
tributario como una unidad. En particular, la presentación se centró en la imposición
sobre el beneficio y sobre las rentas del capital, dos de los temas centrales en todo
diseño impositivo. Ilustró también la importancia del régimen impositivo para el
comportamiento de la oferta de trabajo a partir de datos de un conjunto de países.
Exploró el papel de las contribuciones a la Seguridad Social y el grado en que estas
pueden crear dificultades en un diseño impositivo, dependiendo en parte del modo en
que estén vinculadas a los beneficios generados. Por último, abordó la teoría y práctica
de la imposición sobre el capital, explicando por qué es este uno de los temas centrales
en el diseño impositivo, a la vez que avanzó algunas sugerencias para futuras reformas.
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The Mirrlees Review proposes to treat the system more as
a whole by integrating National Insurance and income
taxes and by aligning tax rates across employment, selfemployment and profits

The Mirrlees Review is the outcome of a big
programme of the Institute for Fiscal Studies, an independent research organization
in London. This Review was needed because the last serious effort to look to the
tax system was the Meade review, created
30 years ago.
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Moreover, governments do not examine tax
systems in detail periodically, although it
is the sort of thing you would hope them
to do. In the UK, the government has never
formulated a tax strategy, has never published a paper on tax strategy, and has never
told the British population what it wants to
do over the long term with the tax system.
However, taxes are incredibly important. In
the UK and in most developed countries,
the tax system takes £4 in every earned £10.
The way to do that has a massive effect on
economic growth, on inequality, on society
as a whole, and yet the debate about is poor,
when there is a huge scope to make the system simpler, fairer and more efficient.
On the one hand, the Review tried to gather
what we knew in economics under an empirical approach, understanding what we
know about the way people and firms respond to taxes, and looking at long term solutions, not just as a blueprint about what
to do next year. On the other hand, the
Review does not take any view on what is
the right level of taxes in the economy or
the right degree of redistribution. Without
addressing explicitly the political barriers,
particularly the understanding of the need
24

of change, it tries to answer the following
question: Given the level of taxes we want
and the level of redistribution we want,
what is the kind of structures that you
may want to put in place to maximize the
efficiency of the system?
The Review tries to quantify the economic
cost of some of the problems in the system,
which is obviously very high indeed, and
proposes a progressive system in which
corporate and personal taxes should fit together, and not every tax needs to achieve
everything, as politicians tend to think. It
also proposes a neutral system that does
not discriminate between similar activities except under very limited conditions.
Taxing different kind of income differently
is crazy, complex and inefficient.
The Mirrlees Review proposes to treat the
system more as a whole by integrating National Insurance and income taxes and by
aligning tax rates across employment, selfemployment and profits. What we have is
inconsistent and the system needs to move
towards neutrality by i) widening the VAT
base and not taxing the normal return to capital, ii) proposing sensible deviations from
neutrality by imposing a consistent tax on
greenhouse gas emissions and on congestion, and iii) imposing a zero rate of VAT on
childcare, as a sensible deviation from neutrality.
It also proposes to achieve progressivity
through the direct tax and benefit systems

by recognizing constraints imposed by responses to incentives, and by taking into account the lifetime welfare.
Earning taxes should be progressive, coherent and reflective of behavioural responses, and there are three big conclusions
from this: the earning tax system needs to
move to a transparent and coherent rate
schedule, since now is very un-transparent
because of the way social insurance contributions and income taxes interact. It
also needs to introduce a single integrated
benefit that ensures benefits fit together,
reduce administrative burden and complexity, and reduce the marginal rates faced
by some low earners. Moreover, it needs
to focus on strengthening work incentives
for those who are most responsive, such
as those aged 55 to 70, and mothers with
school age children. Finally, it needs to
merge income tax and National Insurance
Contributions.

The role of national insurance contributions is extremely important in the structure of the UK system, since it imposes a
much higher rate of tax on earnings than
on other forms of income; and, in the UK
at least, there is no relationship to benefits payable (they are not in fact insurance
contributions, they are a tax). In addition, it
creates differences between incomes from
employment on the one hand, and self-employment, savings, profits, etc. on the other.
In the UK context, it clearly needs to be integrated into a single tax on income or to
have a genuine insurance system.
The normal return to saving should not be
taxed, because it cannot be taxed, and full
labour income tax should be applied to
above normal returns. The way this can be
done is by making the returns on ordinary
interest bearing accounts excluded from
tax altogether, although the current expenditure tax basis of pension taxation should
25

be maintained. A rate of return allowance
should be available for substantial holdings
of risky assets, and tax rates on income and
capital gains should be equalized.
In the Review we state that indirect taxes
should be applied much more uniformly, removing nearly all zero and reduced rates of
VAT, with a compensation package that addresses work incentives, as well as distributional concerns. It should be also important to replace current property taxes with a
single tax proportional to property value that
is based on current prices, not prices from
1990. Although under European rules they
are exempted, we also propose to introduce
a tax equivalent to a VAT on financial services.
This is not to increase taxes on financial services above other taxes on services in the
economy, but to ensure services are taxed
as much as the rest of the economy.

to neutrality between sources of finance
and income. An allowance for corporate equity would align treatment of equity
and debt finance, while treatment of employment, self-employment and corporate
source income should be also aligned. Tax
on business property is distortionary and
should be replaced by a land value tax for
business.
These above are the big conclusions of the
Review, which suggests radical changes in
order to have a strategy for the long term
that will involve a lot of winners and losers,
but with large potential gains in the range
of billions of pounds.

The Review wants to prompt policymakers
to always think about the system as a whole
and do not deviate from neutrality unless
there is a very clear reason (hurdles need
to be high), do not introduce new compleIt is not only that the tax system has become xities for similar activities into the system,
worse with time, but also that we keep to always use good evidence on behavioural
making mistakes when creating new taxes, effects, and to evaluate the policy. They
as is the case of the environmental taxes. need to be clear on what distribution they
They should be focused on the underlying want and think about the people’s lifecycle,
externality; and there should be a consis- recognizing economic change and the role
of particular groups of
taxpayers. Above all, they
should not succumb to the
It is not only that the tax system has
tyranny of the status quo
become worse with time, but also
and recognize the value of
change.
that we keep making mistakes when
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creating new taxes, as is the case of
the environmental taxes
tent price on carbon emissions through
an extended EU ETS and a tax on other
emissions. In addition, congestion charging
needs eventually to replace most of current
fuel duty.
Regarding business taxes, they should lead
26

About the taxation of earnings, the Review concludes that they should be
transparent, coherent and
progressive. It is particularly important that
the taxation is designed by understanding
the shape of the income distribution and
the responses to work incentives, because
a direct tax/benefit system should do much
of the required distribution system. In designing the system, policymakers must ac-

Income tax and employee NICS marginal rates 2015-16
(married, non-working spouse, 2 children)
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Notes: Marginal rate of income tax and employee’s National Insurance Contributions. Thresholds are
expressed in 2014-15 prices using the CPI. Assumes employee contracted into State Second Pension.
© Institute for Fiscal Studies

count for the key margins of adjustment to
tax reform; the measurement of effective
tax rates; the importance of information
and complexity; the evidence on the size
of the responses; and the implications of
theory for tax design.
Also crucial to the structure of the whole
tax system is the taxation of savings because it defines the tax base and the whole
structure of the tax system: either a consumption tax or a comprehensive income
tax. The taxation of savings also determines
the extent to which a system recognizes differences in lifetime income as opposed to
annual income; and it stands as a boundary
between taxation of personal income and
corporate profits because of the way returns on shares, dividends, etc., are taxed.

Obviously, it also affects the total amount
of savings and how savings are allocated
across assets. For individuals, it affects decisions on how much to save, when to save,
and how much risk to take.
In order to carry on with these changes it
is necessary to minimize distortions to decisions about when to consume, to treat different forms of saving and investment in similar ways, and to avoid sensitivity to the rate
of inflation. If you see savings as a deferred
consumption, then you get some efficiency
arguments for not distorting intertemporal
consumption. In other words, if you save
out of taxed income and then pay tax on the
returns there is a disincentive to save, the
system is not neutral between consumption
now and consumption in the future.
27
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There are also arguments in favour of an
expenditure tax and exempting taxation
from saving. In addition, there are arguments on the other direction. That means
saving might itself be an indicator of high
earnings capacity, so you may want neutrality between savings and investment in
human capital, since earning risk may lead
people to over save.
In the Review, we also state that you cannot tax capital from income coherently
under a standard income tax because high
inflation leads to a high tax rate on capital
and because you cannot tax capital gains.
The Mirrlees Review describes two ways
to have a straightforward neutral system.
On the one hand, the neutral taxation of
28

savings: a standard income tax that reduces the Rate of Return earned on savings, discourages saving and encourages
consumption. However, two alternative
approaches can avoid this intertemporal
distortion: one is the classic expenditure
tax and other, the (normal) Rate of Return
Allowance (RRA). These two approaches
are broadly equivalent; both treat cash income and capital gains equally, and avoid
sensitivity to inflation.
Both the expenditure tax and RRA approach tax the “excess” component of
returns (economic rents). RRA approach
can be viewed as an expenditure tax
with deferred rather than immediate tax
relief for saving, both achieve uniform
treatment of income and capital gains,

Reforming corporation
taxes will face some key
problems that stem from
the inclusion of normal
return on equity-financed
investment in the corporate
tax base
and both require no indexation for inflation,
by avoiding distortions to the composition
of savings.
Another important part of the wealth and
saving taxation system is the taxation of
wealth transfers and gifts. The problem in
the UK, and in most countries, is that inheritance taxes are completely ineffective,
and they do not reach the very wealthy.
Regarding corporate taxation, why should
we have a corporate tax at all? Primarily it
acts as a backstop to personal taxation that
is also efficient to tax location-specific rents.
Nevertheless, why do we tax corporate income on a source country basis rather than
on a destination basis? It is just because is
the only way to do it given the current international treaties at the moment. However, there are some significant problems
with corporate taxation: it raises the cost
of capital, it is a bias towards debt finance,
there are huge differences between the true
depreciation and the depreciation in capital
allowances, and it is sensitive to inflation.
Reforming corporation taxes will face
some key problems that stem from the inclusion of normal return on equity-financed
investment in the corporate tax base. They
should be solved by a tax relief for the
opportunity cost of using equity finance
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–Allowance for Corporate Equity (ACE),
which also eliminates sensitivity to tax depreciation rules and inflation.
To conclude and as a conclusion of the
above, as former US Treasury Secretary
William E. Simon said: We should “have a
system which looks like someone designed
it on purpose”.
29
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A SHORT NOTE ON MARKET-BASED
INSTRUMENTS,

THE EU ETS
AND THE MARKET
STABILITY REFORM
Por LUCA TASCHINI

Investigador en el Instituto de Investigación Grantham,
London School of Economics

En el ámbito del acuerdo marco de colaboración con la London School of Economics,
la Tercera Lección Magistral LSE se centró en los aspectos económicos del cambio.
Las sesiones examinaron las opciones críticas de los países que darán forma a sus
economías en las próximas décadas. Con una política sensible y marcos institucionales
responsables, la próxima transformación puede deparar un fuerte crecimiento y la
reducción de la pobreza económica, y al mismo tiempo reducir los crecientes riesgos
potenciales del cambio climático. Luca Taschini centró su lección magistral en la lucha
contra los fallos del mercado en torno a la fijación de precios del carbono y reforma de
los subsidios; el papel de reciclaje de ingresos y la reforma fiscal. El autor resume los
principales contenidos de su clase magistral.
31

In principle, a low price softens the impact of the
pollution regulation on businesses during the di cult
economic times.

Pollution and central control
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In a pure command-and-control economy,
government bureaucrats decide on the
goods to be produced and the prices at
which they will sell. History has shown
that a market system generally delivers
better economic performance. However,
markets do not always achieve social objectives when left on their own. Incomplete information, diverging incentives
between producers and consumers, coordination problems, and the presence of
public goods can result in market failures.
Command-and-control techniques can
sometimes be used effectively in a targeted

manner to overcome these problems. Indeed, some regulation of markets is needed to safeguard important social values
aside from economic efficiency. During the
Masterclass we discussed different examples: transportation mandates, building
standards, and power and chemical sectors
standards.
In principle, competitive private markets
will produce the amounts and types of
goods and services desired by consumers
in the most efficient possible way. This principle does not hold true in the presence of
''market failure''. In class we discussed that
the market system does fail because of the
absence of private markets
for public goods like clean
air. In the absence of such
markets, polluters do not pay
for the environmental damages they cause. Polluters
do not internalize the cost of
their externality.
The economist Arthur Pigou
argued that public policy
should try to estimate the value of externalities and then
impose a tax or subsidy to
correct the signal in market
prices. He argued that a modification of market prices of
this nature would be more
efficient than behavioral
mandates. He claimed that
if market prices are correc-
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ted for the value of externalities, no further
policy measures are needed or desired. The
basic principle of welfare economics is
then recovered, and private markets can be
left to find the optimum level of production
of each good or service.
In the case of greenhouse gases, under a
laissez-faire approach, a private firm imposes externalities in the form of pollution
damage costs. The private firm does not
pay for the environmental costs it imposes
on others; it responds to the incentives of
the prices it observes, which place a value of zero on maintaining pollution emissions under a certain threshold. To correct
market prices for such externality, each
unit of pollution emissions should bear
the cost of the marginal damage it would
inflict. A Pigou-type pricing policy would
thus imply that firms should pay the marginal cost for each unit of their emissions.
That payment could be made through a
tax on emissions.

Market-based instruments
In class we discussed caveats to a simple
Pigou-pricing policy: often we do not know
the correct price for the pollution and the
associated marginal cost. The other major
alternative for a market-based approach,
aside from a tax, is a cap-and-trade program
where the price signal emerges from the
quantity restriction coupled with a trading
scheme. In these programs, the government
places an overall limit, or cap, on an activity, such as the pollution emissions. The limit applies to the aggregate emissions of all
firms covered by the program, not to each
firm individually. The government issues
a fixed number of permits, or allowances,
equal to the aggregate emissions cap. Regulated firms are required to surrender
allowances for each ton of their emissions,
and they are allowed to trade allowances
among themselves, so that firms with excess allowances may make sales to those
that are short.
33
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With cap-and-trade, the market price is determined by the overall supply of, and demand for, allowances. The total supply is
fixed at the number of allowances issued
by the government –the emission cap. The
demand for allowances equals the residual
emissions of regulated firms after all abatement projects are implemented. Demand
varies over time, depending on economic
growth and the resulting need for energy.
In a competitive market, the actions of an
individual firm would not have a noticeable
effect on the overall demand for allowances and the market price. A firm would
keep cutting emissions until the cost of further abatement would exceed the market
price of allowances. Thus, the cost of the
last ton of emission abatement (the marginal cost) would just equal the market price
of allowances. Therefore, if cap-and-trade
is designed to achieve a market price equal
to the expected marginal damage from climate change, it would, in principle, realize
the optimal result of a cost-benefit analy34

sis, with marginal cost equaling marginal
benefit.

Policy adjustments and system
responsiveness
In class we discussed the implications of a
fixed supply of allowances and made some
considerations connected to the current
price in the European Union Emission Trading System (EU ETS). In most cap-andtrade systems, the number of allowances is,
by design, highly inelastic in the short term,
changing only as a result of government
policy decisions (for example, a one-off
allowance removal). With highly inelastic
supply, shifts in demand can cause significant price changes. However, the ups and
downs of the allowance price can play a beneficial role. During economic downturns,
the demand for allowances will fall, which
also causes their price to fall. The class debated whether a lower price is desirable
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or not. In principle, a low price softens the
impact of the pollution regulation on businesses during the di cult economic times.
This is what happened in the EU ETS in
2008: the economic recession, coupled with
overlapping policies, put downward
pressure on the demand for allowances
and, unsurprisingly, their price fell.

economic and technology shocks. Hence,
one-off measures address the symptoms of
structural weakness but not the cause: unresponsive supply.

The European Commission has attempted to reduce the supply of allowances by
temporarily withdrawing, or backloading,
900 million from the market. The allowances will be released back into the system
before 2020. The backloading proposal
means that allowances will be scarcer in
the short term, which some analysts predict will increase their price by the end of
2015. However, there will be relatively little
impact on the long-term market price expectation. Even if the backloaded allowances were permanently withdrawn from the
EU ETS, such one-off measures leave the
system vulnerable to future unexpected

In order to change the perception of market
participants, the system has to have the ability to respond to situations of significant
demand change. In class we discussed the
Market Stability Reserve (MSR). The EC’s
proposal envisions an MSR that would provide control over the supply of allowances
in the market. Its intervention in the market
would be rule-based (also known as triggerbased). In particular, it would withhold or
inject allowances if the total number of
allowances in circulation (TNA)1 in a given
year exceeds or falls below a pre-determined withholding or injection threshold
respectively. In particular, the MSR would

The Market Stability Reserve and
LSE Research
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Luca Taschini y otros miembros de London School of Economics
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automatically adjust the annual volume
of allowances when the total number of
allowances in the market moves outside
a predefined quantity bandwidth. If there
are more than 833 million allowances in
the market, a number of allowances equal

MSR aims to increase supply-side flexibility and also the resilience of the market to
sudden shocks.

We discussed the research of the LSE in class.
This study assesses the impact of different
MSR designs on the carbon
market’s performance until
2050, as measured by (i) total
The European Commission has
allowances in circulation (or
attempted to reduce the supply
reserve size); (ii) abatement
pathways; (iii) aggregate comof allowances by temporarily
pliance costs; and (iv) allowance
withdrawing, or backloading,
price dynamics. By withholding
900 million from the market
or injecting allowances, volumebased and mean-price MSRs can
re-distribute abatement efforts
to 12% of the total allowances that were in across the compliance phase and thus help
circulation two years previously will be re- reduce total costs from the otherwise demoved from the market. If there are fewer layed abatement. All else being equal, total
than 400 million allowances in the market, abatement efforts are increasing with the
then 100 million allowances will be released MSR size. A higher (lower) volume-based
from the reserve. By controlling the quan- (price-based) withholding threshold reduces
tity of available pollution allowances, the the pressure on total abatement required; a
36

lower (higher) volume-based (price-based)
injection thresholds increases the pressure
on total abatement required. A rise (drop) in
the withholding (injection) quantity increases the pressure on the total abatement required.
The figure below illustrates the results from
modelling the market’s performance under
the EC’s proposed MSR. The aggregate
compliance costs in this case score the second lowest of all MSR designs that were
modelled.
We had an extensive discussion about policy considerations. The context in which
supply management mechanisms are currently being discussed in the policy space
is linked to the argument that fundamental
changes in the demand for permits make the
original policy levels no longer optimal. Before introducing an MSR designed to make
allowance supply responsive, it is thus essential to clarify the specific objectives that
the mechanism will seek to deliver. The LSE
study argues that a supply-side MSR is primarily aimed at tackling future extreme and
unanticipated variations in allowance demand due to changes in economic circumstances, overlapping policies and technological advancements. In other words, the
ultimate objective of the MSR is to mitigate
the impacts of excessive oversupply and undersupply in the carbon market.
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tingencies will be investigated as part of future research.
1
The EC calculates the TNA in year t as the sum of allowances
issued from 2008 to year t plus the international credits used
from 2008 to year t, minus the sum of emissions from 2008 to
year t and allowances in the MSR in year t.

With this mind, we agreed with the class
that the EC’s proposal for a (volume-based)
MSR has the potential to improve policy
resilience by allowing the EU ETS to respond, in a timely and predictable manner,
to unanticipated shocks. By inducing earlier abatement, it can also help reduce aggregate compliance costs. Whether the parameters of the EC's MSR are set properly
and whether the MSR can ensure that the
system is resilient to all possible future con37
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RESEARCH INFRASTRUCTURES
TO BOOST

R&D IN THE FIELD OF
RARE DISEASES
Por SÉGOLÈNE AYMÉ

Presidenta del Grupo Consultivo Temático
sobre Enfermedades Raras en la OMS

En colaboración con Vall d'Hebron Institute of Research de Barcelona a lo largo de 2014
se ha desarrollado un ciclo de conferencias sobre Enfermedades Raras celebradas en la
Ciudad Condal y Madrid. Ségolène Aymé, presidenta del Grupo Consultivo Temático
sobre Enfermedades Raras en la OMS, afirmó en su conferencia que el acceso a la
tecnología más avanzada del mercado ayudará a hacer de Europa la fuerza principal
en la investigación en Enfermedades Raras, y los investigadores que trabajan a partir
de pequeños grupos o institutos serán capaces de asumir grandes retos científicos
gracias a estas infraestructuras. Se elevará el nivel del trabajo científico al hacer
enfoques integrados para la ciencia más accesibles. Todas las infraestructuras existentes
serán revisadas con su valor añadido como herramientas y se harán recomendaciones
comunes sobre la manera de hacer el mejor uso de ellas, para evitar la duplicación de
esfuerzos, ahorrar recursos y acelerar la investigación.
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We need to access data on phenotypes, on the signs and
symptoms and on the final diagnosis for the disease

The International Rare Disease Research
Consortium was established three years ago
between Europe and the USA as a consortium to improve and increase the collaboration between both countries, because for
rare diseases, there is no other solution than
to expand and share expertise among the
few existing experts.
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The research of rare diseases is not a simple activity. It is a process that implies
many elements, such as the health sector,
which needs to be public, strong and well
organized; the access to patients that can
be diagnosed; and well-trained physicians.
It is also necessary to have basic research
activities which implies all the key areas
like genomics, phenomics and proteomics.
Moreover, it is necessary to have access to
data, to establish the evidence and to convince politicians and decision-makers to invest and organize this sector in a way that it
will become efficient to solve the problems
of patients.
Rare diseases are really at the origin of the
most prominent discoveries that have been
published in the past years. The problem
and also the advantage of this approach is to
understand how the disease is evolving for
each patient is a very individualized medicine
approach because of the small population
of these patients. Moreover, ignoring these
patients because they cannot be identified
in the healthcare system is a great problem
that is worsened by the small market they
involve and that it makes that drugs become
very expensive.
40

The prevalence rate that defines rarity in
medicine is 5 out of 10,000, but only a few
rare diseases are close to this threshold. In
fact, most of them are extremely rare and
have a prevalence of less than one in one million inhabitants; hence it makes very hard
to manage clinical research that is intended
to perform clinical trials which must be international trials.

We know about 7,000 rare diseases
We know about 7,000 rare diseases, of
which you can expect to research about
5,000 (the remaining 2,000 are in fact too
rare to expect any research). In Europe, we
have a database that collects data from 36
countries and we have now at least one research project for over 2,000 diseases. This
means that half of them are being somehow
researched, although it is difficult to have
actual therapy development.
If we look at the clinical trial landscape in
Europe, we have currently trials for over
600 diseases in the 29 countries where we
collect data. Of course, most of them are
drug clinical trials but there are also chemical trials in which it is possible to compare therapies such as gene therapy and cell
therapy. In addition to that, thanks to the
devel-opment of genomics, there are now
many possibilities to test these diseases
and in the last years, there has been a very
fast progress regarding the number of diseases that are testable. However not all
patients can access these tests, because

usually their costs are high and they are
not available in all hospitals not even in all
countries an consequently samples have to
be some times analyzed abroad.

the effects of therapies, and the patient-centered outcome data to ensure that the benefits of new therapies really have a significant
effect on their quality of life of the patient.

Improving coordination and synergies of
research at world level we will increase
the research volume and if we share information, we will have a new opportunity to
develop innovations. Also, it is important
to work on interoperability and harmonization of data in order to speak the same
language and be able to understand each
other. Additionally, data should have open
access in order to many research groups
could benefit from that and they could develop their own research. All foundations
providing grants should need to be involved
in this design.

Another solution is to involve patients at all
stages of research. This has been ignored
for the past centuries, but now it is no longer
acceptable. Patients need to be involved in
the design of data collection and in the way
registries are established. Regarding clinical trials, they need to be consulted to the
patients at the time of designing the trial, in
the conduct of the trial, and in the analysis
of the trial. Eventually, they need to be part
of the production of knowledge participating in the articles.

In terms of scientific standards, which are
absolutely necessary, the most important
fields currently are the development of ontologies, the identify biomarkers to monitor

Moreover, to contribute to the development of research, we need ontologies and
we need places to share data, repositories
in which researchers can enter their data in
such a way that other researchers will be
able to explore them and compare to their
41

European rare diseases research landscape
(36 countries)
5,707 ongoing research projects in Orphanet
covering 2,129 diseases, excluding clinical trials
513 Gene search

31 Pre-clinical vaccine development

595 Mutations search

452 Observational clinical study

281 Gene expression profile

224 Epidemiological study

393 Genotype-phenotype correlation

295 Diagnostic tool/protocol development

1,048 In vitro functional study
509 Animal model creation/study
748

Human physiopathology study

179 Pre-clinical gene therapy
90 Pre-clinical cell therapy

158 Biomarker development
25 Medical device/instrumentation
development
79 Health sociology study
15 Health economics study
72 Public health/health services study

© International Rare Diseases Research Consortium

own data. Additionally, if laboratories and
hospitals also add their own data, many
new diseases will be identified and a lot of
knowledge will be gained from comparing
one patient to another.
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In this context, we are developing the
IRDiRC Recommended, in which we highlight the standards and tools already developed in order to external groups can use
them immediately. IRDiRC Recommended
recommends databases, software and guidelines.
Data sharing is a difficult attitude because
although we produce many data most of
them are never analyzed. We need to access
data on phenotypes, on the signs and symptoms and on the final diagnosis for the disease. For example, we also need to be able
to access the data on genomic variance,
because we have very little knowledge on
each mutation discovered and we will not
42
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progress if we do not enter this variance in
databases that are open to all locations and
researchers. We need also to share data on
natural histories and registries. Regarding
clinical trial data, now in Europe, the EMA
will oblige sponsors to release their data of
clinical trials. This is an excellent initiative
but this should be the norm for everything.

The barriers for data
The barriers for data sharing are technical and financial ones. We need technical
solutions that allow storing terabytes in a
secure way and they are not many, but it
is also necessary to use the few availables
such as those of the Europe Bioinformatics
Institute in Cambridge. We also have to develop tools to analyze data using statistical
and algorithmic analysis which is the research that should be supported because it
is the future of this field. Of course, patient’s

privacy should be protected, but this issue
should be balanced with the benefit of open
data and this is currently being discussed
both at national and at European level.
Another problem about sharing data is
that researchers do not like to share data
because they think that if they spend time
and money on collecting data, the data is
theirs, they are the owner of the data, which
is a very wrong concept. People do not own
the data. Of course, they have an intellectual property on them and they could use
that right to prevent the access of data for a
period. Indeed, defining this embargo time
is the duty of the institutions and regulatory
bodies, but nevertheless they should push
the researchers to share their data. In this
context, in order to guide people on how to
find the standards and how to use, IRDiRC
has also decided to have a clearinghouse of
data standards in many areas such as genomics, phenotyping, outcome measures for
clinical trials, human data registration and
data repositories.

Currently, one problem about the analysis
of data is the capacity of a computer to understand them. For example, computers
Once data are accessible, we need to use have problems to analyze synonyms, so we
them in order to gain knowledge on the need to store the data in a way that computers can understand them. We
have to define for the computer
what the object is, whether it
We know that many diseases
is a symptom or disease, a subare linked to several genes but
type of a disease or a group of
it is wrong to think that behind
diseases. It is also necessary to
define all levels of phenomeevery disease there will be a
non. We know that many diseagene
ses are linked to several genes
but it is wrong to think that bephysiopathology pathways, which will lead hind every disease there will be a gene. In
researchers to beneficial discoveries. Ne- this regard, we have developed languages,
vertheless, we will also gain knowledge in which were socalled universal languages,
the epidemiology of rare diseases, because such as the international classification of
if we are able to access the data collected diseases by WHO or the MeSH, which conby healthcare systems we will be able to tains the vocabulary used to indexed artiknow how patients feel and what they su- cles in PubMed, among others. All these
different terminologies have their beauties
ffer from.
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International rare diseases clinical trial landscape
2476 ongoing national or international clinical trials
for 629 diseases in 29 countries
Percentage of clinical trials by category

1% 1% 1%
16%

Drug clinical trial
Gene therapy clinical trial

2%
1%

Medical device clinical trial
Protocol clinical trial
Vaccine clinical trial
Other trial
Cell therapy clinical trial
78%

© International Rare Diseases Research Consortium
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and their limits because they have been developed for research oriented activities or
to help systems to find diagnoses by comparing clinical symptoms. Consequently,
these terminologies have their own purpose driven approach and they are not be
able to be merged. We cannot have a single
terminology over the world that fits all the
purposes. However, we can make these terminologies to be interoperable endowing
them with a core terminology that is common to all terminologies and can serve as a
minimum data set.
In order to do that, we compared all these
terminologies and found that they have in
common about 2,500 terms, which we aim
that all hospitals and institutions, which are
developing some new database or registry
use these 2,300 terms that we propose as
44
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common terms to all terminologies. Moreover, in order to computers understand our
natural language, we need to develop some
ontologies, a representation of knowledge
in a way that is directly understandable by
the computers. It is also necessary to define
what is the object and what is the relationship among the objects.
Currently, in the world, there are two ontologies specific to rare diseases, the Human
Phenotype Ontology, developed by Peter
Robinson at Charité in Berlin, which is now
the standard to code phenotypic data and
that should be adopted as the best solution
to store data for research purposes. In
addition, to code diagnosis it has been
developed the Orphan and Rare Disease
Ontology, that is freely available as well and
it is coding all rare diseases.

However, one thing computer can do very
well is to generate new hypothesis for treating rare diseases by helping to the repurpose of drugs already developed. This is an
excellent solution because if we are able to
reuse drugs that were developed it the past,
we could solve most of the problem of the
high cost of drugs and we will decrease the
end failure risk.
In conclusion, more than one half of the
trials, which are being carried out in Europe
are multinational clinical trials and it is necessary they are so. Open access to data is
essential now that we live in an open world.
When we released the data from Orphanet
in OrphaData.org, we realised that over
3,000 researchers downloaded our data set
every month for research purposes. That is
magnificent because we will never be able
to do that much of research by ourselves.
We also need to reach an agreement on standards as IRDiRC is trying to do as well as to
find common solutions. All these developments are possible only if institutions and
individual researchers find that useful and
become convinced they have a responsibility in it. It is our responsibility to do that
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because the patients are really expecting us
to discover the solutions to theirs problems.
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INTERNATIONAL
CURRENCIES,
PAST, PRESENT AND FUTURE:
TWO VIEWS FROM
ECONOMIC HISTORY
Por BARRY EICHENGREEN

Universidad de California, Berkeley

El profesor Barry Eichengreen pronunció la Decimocuarta Conferencia Figuerola que
convoca el Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III
de Madrid. La serie de "Conferencias Figuerola" tiene como objetivo promocionar nuevas
perspectivas interdisciplinarias entre la Historia Económica, el Desarrollo Económico y
otras disciplinas dentro de las Ciencias Sociales. La vocación internacional del Instituto
Figuerola se concreta en el diseño de proyectos que trascienden el ámbito español y
ponen especial énfasis en la incorporación de actividades y temáticas de ámbito europeo
e iberoamericano.
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It is true though that providing a safe and liquid asset for
central banks to hold as reserves is not the only function of
the international money

To understand the role of currencies in the
operation of the global system, in the past, at
the present, and in the future, it is important
to know economic history, not only to understand the present but also to specu-late about
what the future might bring. The broader context here is the rise and fall of great powers
and the role of those great powers in the operation of the international system.
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Some scholars have already studied currencies from this point of view: Angus Madison
developed the history of economic leadership in terms of changes in the identity of
the leading power, and in the capacity of
that leading power to keep up with the moving technological frontier. Charles Kindleberger, an MIT economist, had a related but
distinct view. He talked about the international economy in terms of the changing identity of the leading power and the greater or
lesser ability of that leading power to try to
exercise a stabilizing influence on the global
economy. This view is based on the British
economic leadership in the 19th century.
That period is characterized by the imperialism of free trade, the availability of
cheap cotton to the British economy, an international system in which Britain was the
leading trading and exporting nation not
only in the 19th century, but as late as 1913.
That British hegemony then gave way to the
US economic and political hegemony in the
20th century, followed presumably by, maybe, a Chinese leadership and hegemony in
the 21st century. Therefore the role of the
leading power can be expressed more spe48

cifically in terms of the role played by its
currency in the international monetary and
financial system.
John Maynard Keynes described the Bank
of England as the conductor of the international orchestras, and as the central bank
not only of Britain but also of the world.
Then, the story goes on with the international economy of the second half of the 20th
century being dominated by the United
States and organized around the US dollar.
And the suggestion is that the 21st century
international economy will be organized
around the currency of the single largest
country to come –namely China. It will be
organized around the Chinese renminbi, as
suggested in the writings of economists like
Arvin Panagariya.
The view that at any one point in time there
is a dominant economy and that its currency plays a dominant role in the operational
of the international monetary and financial
system is supported by economic theory,
and economic theory is invoked to argue
that network effects are very strong in international financial markets. According to
this theory, in the system there is only room
for one dominant currency, and if a currency like the dollar gains an important international role, it is likely to retain that role
for an extended period of time, because
that currency is safe and liquid and everybody wants to use it.
However, the capacity of the United States to
provide safe and liquid assets to the rest of

the world on a scale that other countries require becomes increasingly challenged over
time. Emerging markets will continue to
emerge. The world economy as a whole will
grow more quickly than the United States,
which is a mature economy and which will
grow more slowly than China, Brazil, South
Africa or India. So, can the United States be
the only source of safe and liquid assets to
the world as a whole? Can it provide liquidity to the international system on the scale
that the 21st century globalization requires?

authors, but this view is based on a very
limited empirical foundation. We actually
know relatively little about the role that
different national currencies have played
in the international system at any point in
time. We think that before World War I it
was the pound sterling that dominated the
international system and we think that after
World War II, it was the US dollar that dominated the international system.

This view that at any one point in time there will be only one dominant international
currency is also supported by theoretical
works, and economists have built models
of this kind of world where network externalities are strong.

However, nobody has looked closely at
those two periods or at the period in between. We know something about the period 1900 and 1913 and we know something
about the current situation, courtesy of the
statistics gathered by the International Monetary Fund, but we know relatively little
about the long period in between.

Paul Krugman has done important theoretical work on that, as have a variety of other

The research project in which I have been
engaged with a variety of co-authors cons49
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The United States cannot do it alone in terms of being the
sole provider of liquidity, the sole provider of safe and
liquid assets to an expanding global economy

titutes an important challenge to the conventional believe that there are a single dominant national currency playing a disproportionate role in the international system
at any point in time. I will suggest that this
new research points out the need to replace
the traditional view of the single currency
dominance with a new view in which multiple national currencies can play a role in the
international system at any point in time.

gold standard was in place, central banks
and governments held gold bullions as reserves for their domestic circulation. But,
in practice, they also held significant and
growing amounts of foreign exchange, so
when the pounds sterling was supposed to
dominate the international monetary and
financial system, it just dominated the composition of currency portfolios of international reserves.

The old view emphasizes network effects:
once a national currency is adopted as the
international standard, it becomes locked
in. However, at present interchangeability costs are not that high and information
about currency exchanges is readily available. Therefore, the pressure to use the
same national unit in international transactions is much less now than it was in the
past and to exchange money is easier across
financial platforms as well. Moreover, increasing returns are not that strong anymore. Eventually the dollar will face rivals
and it will have to share the international
stage with other national currencies rather
sooner than later.

Eminent economic and financial historians,
like Robert Triffin, asserted in a 1960 book
that the pound sterling was still the dominant international currency as late as 1938,
on the eve of World War II. However, at that
time, Britain had long been overtaken by
the United States as the largest economy.
The US becomes the largest exporter in
1913 and the largest foreign investor in
1919 and yet, the pound sterling, according
to Professor Triffin, was still the leading international currency because of the importance of the first mover advantage and the

This new view has theoretical support as
well and other economists, like Joe Farrell
and others, have built models of competition even in the existence of network
effects to explain why different electronic
operating systems or platforms can coexist.
Although, there has not been much application of these theories to international money and finance, the new view finds support
in history as well. For example, when the
50
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persistence decades later. Nevertheless,
the fact is that there is not clear evidence
that proves that the pound sterling still dominated in 1938.

dollar had already overtaken sterling, but
the sterling continued to play an important
residual role consistent with the new view
on international currencies.

The currency composition of foreign exchange reserves held by central banks in
1929 does not suggest that a single currency dominated the system. At that point, the

It is true though that providing a safe and
liquid asset for central banks to hold as
reserves is not the only function of the international money. In addition, you would
want that international money to provide a
vehicle for investment by private investors,
a unit of account for pricing exports and
imports, and a means of payment for settling those international transactions.
However, we have a paper on the currency
denomination of trade credits –that is, lending and borrowing for purpose of financing
imports and exports of merchandise– in the
1920s and 1930s and the dollar and the sterling are roughly of equal importance in the
period. We have a study on the currency
denomination of international bonds and
51
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again both currencies have roughly equal
importance in the operation of the international system. We also have data on the
currency denomination of the international
oil market transactions, and in the period
before World War II, dollars and pounds
sterling shared the dominant role. Therefore, international currency status is not a
natural monopoly; several national currencies have shared all of these international
functions at various points in time, specifically during the interwar period when the
transition from greater British dominance
in the earlier period to greater US dominance in the later period was under way.
This fact was not appreciated previously
because during the financial crisis of the
1930s, when the international monetary system collapsed, the central banks liquidated
their dollars and pounds sterling, and everybody scrambled into gold because gold was
the only safe asset in that environment.
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However, this was a special role reflecting
specific circumstances: the collapse of the
international system, the fact that the role
the dollar had gained in the '20s was lost
in the '30s, and the very special family-like
links between the United Kingdom, on the
one hand, and its Commonwealth and empire on the other. After World War II, the GBP
lost importance, while the US dollar gained
it, but in the mid-late 1960s, other currencies such as the DEM and the EUR started
to play an important international role.
One cause may be the collapse of an international agreement to support the Bretton
Wood system in 1968, when the US dollar
pegged the gold at $35.00 an ounce and the
gold rule collapsed, and there were anticipations that the whole Bretton Wood system of pegged currencies organized around
the dollar would collapse. Therefore, central banks began to change their behavior
a little bit.

And only a little bit because strong persistence –which is still evident in the data–
means a continuing role for the dollar –at
least if US policy makers don't make mistakes like refusing to raise the debt ceiling
next year, a problem that, unfortunately, is
coming back. Absent steps that undermine
the US policy credibility, the dollar will continue to play an important role in the future.
However the fact that network effects are
not everything suggests that there can also
be other additional supplementary sources
of international liquidity, like the euro or
the Chinese renminbi. And that is a good
thing.
The United States cannot continue to be
the sole supplier of international liquidity
to a global economy that, by its nature, will
expand more quickly than the US economy.
The global demand for safe and liquid assets will, over time, out strip the ability of
the United States to supply them. Therefo-

re, other supplementary sources of supply
will have to step up. And the experience
of the 1920s, when the dollar became an
international currency relatively quickly,
suggests that maybe other national units
can assume an international role relatively
quickly as well.
With regard to the euro, every year the
European central bank has been issuing a
triumphal report on the international role
of the euro until that of 2013. The crisis
had undermined confidence as well as the
attraction of the euro, at least outside of
Eastern Europe. In addition, the share of
foreign exchange reserves accounted for by
the euro had declined from the peak of 28
percent in 2009 right before the euro crisis
hit, to only 24 percent in the most recent
quarter.
The euro is losing value relative to the dollar. Europe has failed to draw a line under
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its crisis and that is undermining the international role of Europe's currency. Therefore, for the euro to play an important international role, Europe will have to draw a
line under its crisis.
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China, as well, faces challenges in internationalizing its currency because in order to
do that it needs three essential attributes:
size, stability, and liquidity. It has to be the
currency of a big country that does a lot of
international business. It has to be a stable
currency so central banks and investors are
confident to hold it. And the currency has to
be liquid. It has to be easy for investors to
get in and out at low cost when they wish.
The US complied all three requirements
by 1920. It was the biggest economy of the
world; in 1914 it created the FED, whose
policies helped to stabilize the US economy
in the 1920s, and the US had liquid financial
markets –as liquid as New York. Chinese
financial markets, in particular, still lack
54

the size. China is a big economy with small
financial markets. In addition, Chinese financial markets are not liquid and there are
questions about its stability.
Finally, is its political system compatible
with its desire to internationalize its currency? Every true international currency
in history has been the currency of a democracy or a republic, such as United States,
Great Britain, the Dutch republic or the Republican City States of Genoa and Venice,
because democracies build confidence in
a national currency. Freely contested elections and limits on the prerogatives of the
executives are not exactly characteristics
of China's political system.
It is not necessary that China has to have
a democratic transition before the renminbi
can be successfully internationalized, but
maybe China has to go some way down
that road and to some extent, maybe it
has. The General Secretary of the Com-

Europe has failed to
draw a line under
its crisis and that
is undermining the
international role of
Europe's currency.
Therefore, for the euro
to play an important
international role,
Europe will have to draw
a line under its crisis
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EL CANTO
DEL CISNE
DEL GALEÓN
DE MANILA
Por CARLOS MARTÍNEZ SHAW

Catedrático de Historia Moderna de la UNED
y Académico de Número de la Real Academia de la Historia

El 19 de julio de 1815 la nao San Fernando (a) El Magallanes abandonaba el puerto de
Acapulco en dirección a las Islas Filipinas. Era el último Galeón de Manila, el último
jalón de una ruta que había nacido en 1571, el último protagonista de una grandiosa
aventura que había dado paso a la primera mundialización. Ahora bien, la cancelación
del Galeón de Manila no supuso el cierre del comercio transpacífico, sino que este
tráfico prosiguió a través de otras naves, singularmente fragatas, que viajaron no solo
a Acapulco, sino también a otros varios puertos y singularmente a El Callao, la puerta
de entrada a Lima, hasta la consolidación de la independencia americana. Del mismo
modo, Manila no solo mantuvo sus altas cifras de negocio durante estos años, sino que
siguió siendo uno de los mayores puertos del océano Pacífico, abierto al comercio de
América, y también de China, de la India y del Asia del Sudeste. Con esta conferencia,
impartida por el profesor y académico Carlos Martínez Shaw, la Fundación Ramón
Areces quiso homenajear a Gonzalo Anes, quien fuera el último director de la Real
Academia de la Historia hasta su fallecimiento en marzo de 2014.
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El primer Galeón de Manila del que se tienen noticias sale
en junio de 1573 con lo que será su cargamento habitual:
700 piezas de seda, unas 11.000 piezas de telas de seda y
algodón y unas 22.000 piezas de porcelana

El 19 de julio de 1815 salió el último Galeón
de Manila, una fragata llamada San Fernando (a) El Magallanes, desde el puerto
de Acapulco hasta el puerto de Manila. Con
ello se puso fin a una ruta de casi dos siglos
y medio de vida. La vuelta del navío se debió, en parte, a las condiciones especiales
que se habían producido en México a raíz
de los primeros movimientos independentistas en la Nueva España pero no solo a
estos motivos.

miento. En este sentido, se dictó una resolución el 14 de septiembre de 1813. Del mismo modo, cuando se produjo el retorno de
Fernando VII y la imposición de su régimen
neo-absolutista, se firmó un nuevo decreto,
el 23 de abril de 1815, que confirmó el de las
Cortes de Cádiz y suprimió definitivamente
el Galeón de Manila. Unos meses más tarde,
el último Galeón de Manila salió de Acapulco para llegar a la capital filipina poniendo
fin a esta longeva ruta.

El Galeón llegó a Acapulco en diciembre de
1811. Por aquel entonces los tiempos estaban ya revueltos y no pudieron realizarse
las ferias habituales. Una larga invernada
sin negociaciones impidió que ni el barco
ni las mercancías tuvieran ningún tipo de
salida e hizo que la situación fuese cada vez
más incómoda tanto para los tripulantes
como para los comerciantes.

Sin embargo, esto no significó el fin del comercio transpacífico y por eso hablamos
del Canto del Cisne del Galeón de Manila.
El comercio transpacífico no termina ni en
el año 1811 cuando llega el último Galeón,
ni en el año 1815 cuando parte; se prolonga
por lo menos hasta el año 1820 o incluso
puede que más. Ni siquiera los investigadores ni los especialistas en este tema contamos con un conocimiento exacto y completo de cómo funcionó esta etapa final.

No obstante, el movimiento independentista de México no fue el causante fundamental del final de esta ruta, sino que otras
causas inherentes al propio tráfico transpacífico obligaron a cancelarla. Primero, el
espacio del Pacífico español se había diversificado tanto que el monopolio del Galeón
de Manila ya no resultaba operativo y era
necesario dar otra salida a un comercio que
desbordaba los límites de aquel monopolio.
Por ello, el diputado por Filipinas en las
Cortes de Cádiz, Don Ventura de los Reyes,
abanderó la moción para la supresión del
monopolio, cuando naturalmente el comercio de Manila había sido el gran defensor
de una ruta fundamental para su enriqueci58

Se sabe que España se instaló en las Islas
Filipinas en el año 1565, si bien el comercio con México no fue posible de inmediato
porque, aunque Magallanes había llegado a
las Filipinas en 1521, volver a México desde
ellas costó varios ensayos infructuosos hasta que finalmente Andrés de Urdaneta, navegante, funcionario y, en la última etapa de
su vida, fraile agustino, descubrió cómo se
podía realizar el tornaviaje subiendo más al
norte y tomando la corriente del Kuroshio.
Una vez establecida la posibilidad de navegar entre Manila y México se barajaron va-

rias opciones, no todas factibles. En primer
lugar, el comercio con las Islas Molucas,
que había sido prácticamente el motivo de
la instalación en Filipinas porque eran muy
ricas en especias como la pimienta, el clavo y la nuez moscada, algo muy valorado
en Europa, había quedado cancelado por
el Tratado de Zaragoza, firmado por el emperador Carlos V y el rey de Portugal en
el año 1529. En segundo lugar, la muchas
veces aireada conquista de China nunca se
llevó a cabo por la oposición de Felipe II,
que recomendó tratar al país con mucha
cortesía, abandonando toda posibilidad de
otra relación con China que no fuera la comercial. Por tanto, quedaron dos opciones:
establecer relaciones comerciales con todo
el entorno del Pacífico y establecer relaciones comerciales privilegiadas con la costa
fronteriza del gran imperio chino.

Los primeros contactos
Los primeros contactos se llevan a cabo en
el instante en el que Miguel López de Legaz-

pi funda o conquista Manila, aunque hasta
ahora la fecha en la que se puso en marcha
el Galeón de Manila sigue siendo tema de
discusión y siguen surgiendo nuevas informaciones al respecto como las señaladas
hace poco por el historiador chino Han Qi.
Los mercaderes de Fujian y de Guangdong
establecen ya relaciones con Manila en el
año 1571 y también en ese mismo año se
establecen en Manila los primeros comerciantes chinos, los primeros intermediarios
conocidos por los españoles como sangleyes, un término interpretado como “los de
fuera” o “los que comercian”, aunque su significado exacto no se conoce.
El primer Galeón de Manila del que se tienen noticias sale en junio de 1573 con lo
que será su cargamento habitual: 700 piezas
de seda, unas 11.000 piezas de telas de seda
y algodón y unas 22.000 piezas de porcelana. A partir de 1573, y durante los siguientes veinte años, el Galeón va organizándose
definitivamente. Primero, se establece una
navegación anual con una fecha condicionada por la climatología: la salida estaba
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programada en el mes de julio y la llegada a
Acapulco se efectuaría en el mes de diciembre, un larguísimo viaje de seis meses en el
que solía morir la mitad de los navegantes,
especialmente por escorbuto. En segundo
lugar, se fija que la feria se haga en diciembre y la vuelta sea entre marzo y abril para
llegar más o menos entre junio y julio, a
tiempo de ver zarpar el nuevo Galeón desde
Manila en dirección a Acapulco.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 12

Los beneficiarios del este tráfico no son la
Monarquía o el Estado, sino los comerciantes españoles privados, que debían estar
asentados en Filipinas, tal y como quedó
establecido por la Corona desde un primer
momento, al igual que ocurriera en la Carrera de Indias, es decir en el comercio del Atlántico, y aunque los barcos hubiesen sido
construidos con dinero público. Otro aspecto importante en este inicio fue la defensa
de la flota, ya que a diferencia de la del Atlántico, protegida por una serie de galeones
y armadas preparadas para tal efecto, el Galeón de Manila no contaba con tales apoyos
y debía defenderse por sí mismo.

En 1593 se articulan dos leyes fundamentales que van a regir el tráfico: la llamada
permissión, que indicaba qué mercancías
podían embarcarse y los pesos fuertes que
podían traerse a cambio, cantidades establecidas al principio en mercancías equivalentes a un cuarto de millón de pesos fuertes en medio millón de pesos fuertes a la
vuelta. En segundo lugar, se establece la exclusión legal de todos los puertos americanos salvo el novohispano de Acapulco, es
decir dejando al margen de la ley a los puertos guatemaltecos, nicaragüenses y, sobre
todo, a los peruanos, que se resistirán, harán contrabando y seguirán insistiendo en
su tráfico, hasta el punto de que en Lima se
llegará a celebrar un mercado de productos
orientales conocido como la feria de Pekín.
Por el contrario, este sistema incluirá al
Imperio chino, de la dinastía Ming primero
y de la dinastía Qing más tarde, en el gran
comercio internacional.

En el siglo XVIII surgen una serie de novedades, siendo la más importante la ampliación de la permissión para aumentar
la capacidad del tráfico a medio
millón de pesos fuertes a la ida
y a un millón de pesos fuertes a
La Real Compañía de Filipinas
la vuelta, y más tarde (en 1769)
utiliza sus privilegios para
a 750.000 a la ida y un millón y
medio a la vuelta, aunque realconvertir las irregularidades en
mente estas cantidades alcanzaalgo normal y estructural
ban magnitudes mayores, de dos
millones de peso por término
medio y aún más en determinaAsí se consolida un eje que parte de China, dos momentos.
de donde proviene la mayor parte de los
cargamentos, llega a Manila y luego viaja a Los barcos salían de Manila y tomaban rumAcapulco, desde donde las mercancías via- bo a Japón para alcanzar la corriente del Kujan por el llamado camino de Asia hasta la roshio y seguir hacia las costas de Califorciudad de México, que a su vez remite una nia, desde donde, una vez avistadas, bajaban
parte de las mismas hasta Veracruz, por hasta el puerto de Acapulco para después
el camino antiguo de los virreyes, y desde trasladar la mercancía a la ciudad de Méxiaquel puerto a Sevilla en los siglos XVI y co y una parte de aquí a Veracruz. Era, como
quedó dicho, un viaje terrible de seis meses,
XVII, y a Cádiz en el siglo XVIII.
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aunque la vuelta era más sencilla, ya que era
un viaje en línea recta y cabía la posibilidad
de hacer una recalada en las Islas Marianas,
concretamente en la bahía de Umatac, en la
isla de Guam, donde se procedía a reabastecerse de agua y de los alimentos frescos que
evitaban el escorbuto.
Geográficamente, Manila es un gran centro
de conexión con todo el mundo asiático y,
sobre todo, China. Prácticamente en línea
recta hacia el norte se encuentran Macao y
Cantón, dos puertos del Guangdong, y más
al norte están los diversos puertos de Fujian
y Zhejiang, los puertos que van a comerciar
con Manila y los que dan su importancia a
esta gran rada.
Algunos han comparado las bodegas del
Galeón de Manila con las cuevas de Alí
Babá porque allí cabían todas las riquezas
del Oriente, especialmente la seda. La seda
es el gran producto que condiciona todo lo
demás, aunque los chinos irán añadiendo
más tejidos también de otras fibras, como

el algodón, y la famosa porcelana china, ya
que en Europa todavía no se sabía fabricar
porcelana (de hecho, en Europa no se comienza a producir porcelana hasta el siglo
XVIII, en la ciudad alemana de Meissen, en
el ducado y electorado de Sajonia).
Asimismo, se comercializaban otros productos como las especias, entre las que
destacaban la pimienta, el clavo, la nuez
moscada y la canela (la cuarta especia entre las más importantes, procedente en buena parte de Ceilán), y las llamadas drogas,
una serie de productos que normalmente se
utilizaban en farmacia y en perfumería, así
como también como estimulantes, en este
caso particularmente el té. Desde Filipinas
apenas llegaban géneros: cadenas de oro
labradas (que están muy presentes en los
retratos españoles del Siglo de Oro) o los
preciosos marfiles hispano-filipinos, especialmente crucifijos.
De México a Filipinas se traían, sobre todo,
según una frase hecha, plata y frailes. Es
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decir, venían los frailes de las órdenes mendicantes, los que llevaron a cabo la colonización y la evangelización: franciscanos,
agustinos y dominicos; a los que siguieron,
posteriormente, los jesuitas. Y venía, sobre
todo, la plata, un producto fundamental
para sostener todo el tráfico del Pacífico en
estos años y los venideros. Según los cálculos hechos por Carmen Yuste, la mayor
especialista mexicana en este tema, más
del 95 por ciento del tráfico desde Acapulco a Manila era plata y el resto eran otros
productos, como la grana cochinilla de
Oaxaca, el jabón de Puebla, el añil de Guatemala y las remesas oficiales como el papel sellado, los naipes, el polvo de tabaco
(que procedía de La Habana) y, finalmente,
los artículos eclesiásticos, desde las bulas
de cruzada y los objetos de culto hasta el
vino de consagrar.
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Aceptando como un hecho su papel fundamental, todavía se debate sobre las mag-

rutas, que pasaban respectivamente por el
Cabo de Buena Esperanza, el Imperio Otomano, e incluso el Báltico a través de Rusia.
En la otra vertiente, la mayor parte de la
plata que llegaba a Filipinas (desde México
y, en menor grado, desde Perú) también se
quedaba en China, que era el mercado más
interesado en dicho metal.
En el siglo XVIII España lanza una ofensiva para conseguir un tráfico directo, realizado con barcos de la Real Armada que
surcan la ruta de Cádiz a Manila durante
veinte años, de 1765 hasta 1784. Asimismo, se empieza a erosionar el monopolio
Manila-Acapulco con una serie de compañías privadas, la Compañía de los Cinco
Gremios Mayores de Madrid y la compañía
gaditana de “Ustáriz y Llano San Ginés”,
hasta la creación en 1785 por orden real de
una compañía privilegiada, la Real Compañía de Filipinas.

Así, diferentes etapas van
anunciando la muerte el
monopolio del Galeón de
En 1834, la Real Compañía de
Manila. En primer lugar,
Filipinas cierra sus factorías,
existe un elemento premientras en 1841 los Cinco Gremios
cursor e inesperado como
es la aventura del San
Mayores liquidan sus negocios
Francisco de Paula (a)
asiáticos, poniendo definitivamente
el Hércules, un barco que
fin a lo que había sido un espacio
llega a Manila en 1779 con
la compañía de “Ustáriz y
comercial legendario
Llano San Ginés” y que en
el momento de su partida
nitudes respectivas de la plata que iba a se encuentra con que ha estallado la guerra
Sevilla y Cádiz, procedente de Veracruz y de las Trece Colonias y al resultar azaroso
Portobelo, y que se distribuía por Europa, volver a Cádiz, consigue que un gobernador
y la que iba directamente al Asia Oriental ilustrado, José Basco y Vargas, le dé autoprocedente de Acapulco, vía Manila, aun- rización para zarpar de Manila con destino
que en realidad buena parte de la plata que a Cantón, donde carga productos chinos y
llegaba a Europa viajaba a China a bordo pone rumbo a Acapulco, algo totalmente
de las naves de las compañías de las Indias prohibido por aquel entonces, ya que solo
Orientales y de las naves que arribaban a el Galeón de Manila podía poner proa al
la India portuguesa, a través de diversas puerto novohispano.
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Desde allí, el Hércules navega por una serie de rutas prohibidas poniendo rumbo a
Guayaquil y a El Callao, desde donde zarpa
con destino a Macao y desde allí a San Blas,
un puerto al norte de Acapulco igualmente
vedado al tráfico transpacífico, volviendo
finalmente de San Blas a El Callao. De esta
forma, se sienta un precedente en el incumplimiento de las regulaciones vigentes en
aquel momento.
La Real Compañía de Filipinas utiliza sus
privilegios para convertir las irregularidades en algo normal y estructural. Desde
su creación ya tenía una ruta directa: salía
siempre de Cádiz y podía ir por Montevideo, cruzar el cabo de Hornos, llegar a El
Callao y desde allí ir a Manila; o podía utilizar la ruta del Cabo de Buena Esperanza,
que hasta entonces no habían cruzado más
que los barcos de la Armada, llegar hasta
Tranquebar, una zona de predominio danés,
seguir hacia Calcuta, zona de condominio
de varios países, y desde Calcuta llegar a
Cantón y a Manila. Éste último era un reco-

rrido muy dilatado, con una serie de etapas
que le permitían a la compañía un comercio
rico y variado.

Comercio directo
A partir de 1790 la Compañía ya puede comerciar directamente con India y China sin
ningún tipo de contrapartida. En 1796 establece la línea regular Cádiz-Tranquebar, una
de sus rutas favoritas, y después consigue
la autorización del comercio directo entre
Manila y los reinos de Guatemala, Perú
y Chile, prohibidos desde 1593. En 1799
abre una ruta entre El Callao y Manila, con
lo que el Pacífico Sur se convierte en una
alternativa al Galeón de Manila y se vuelve a la situación anterior a 1593, como ha
estudiado el historiador argentino Mariano
Bonialian. Posteriormente, coincidiendo
con el fin del Galeón en 1815, la Compañía
es autorizada a hacer ya un comercio directo entre América y Asía sin intermediación
de Manila, de modo que empieza a realizar
63

la que el comercio oscila entre uno y dos
millones de pesos fuertes a finales del siglo
XVIII. Ya en la última década, en los años
noventa, y en adelante se estima que la media normal era de unos cuatro millones de
pesos entre Acapulco y Manila, un aumento
extraordinario respecto a lo adelantado por
Carmen Yuste, pero que todavía no alcanza
la magnitud que se encuentra en las listas
oficialmente registradas en la aduana de
Manila en algunos años posteriores. Por
ejemplo, en 1802-1803 las cifras se elevan a
nueve millones de pesos, sin contar el contrabando.
viajes entre Calcuta y El Callao sin ningún
tipo de cortapisas.
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Como consecuencia, Manila termina adquiriendo una gran importancia como centro
del tráfico internacional al margen del Galeón. En 1790 se le concede la categoría
de puerto franco para todos los productos
asiáticos que vengan en barcos de cualquier
bandera. Poco después el puerto franco se
abre ya no solo a todos los barcos, sino a
todos los productos de cualquier procedencia, con lo que se pierde definitivamente su
relación exclusiva respecto de Acapulco y
de la plata americana.
A quince años de la interrupción oficial del
monopolio del Galeón, el comercio de neutrales acentuó todavía más el papel libre de
puerto franco de Manila y el deterioro del
monopolio, que sin embargo se mantiene
vigente incluso tras los primeros movimientos independentistas en la América española. Desde el año noventa, se puede decir que
Manila se convierte ya en un puerto de primera magnitud dentro del Pacífico y en un
puerto liberado de la estrecha dependencia
económica de la única ruta de Acapulco.
Las cifras empiezan a multiplicarse. La investigadora mexicana Carmen Yuste seña64

A Manila, en pleno apogeo, llegan barcos de
todas las banderas. Aunque solo los barcos
nacionales pueden traer plata directamente desde Acapulco, las remesas de pesos
fuertes no vienen solo de México, sino también de los grandes puertos internacionales
chinos como Cantón y Macao, de la India,
de Malaca, de Batavia, del archipiélago de
Joló e incluso de puertos regionales chinos
al norte de Cantón como Amoy (actualmente Xiamen) y Ningbo, es decir, los puertos
de Fujian y de Zhejiang. También llegan a
comerciar barcos arribados directamente
desde lugares tan lejanos como Copenhague o Göteborg, o desde los puertos norteamericanos del Atlántico como Salem,
Boston o Providence. A estas alturas, lo
único que Manila necesita de Acapulco es la
plata, que sigue siendo el gran combustible
que sostiene el viejo sistema del Galeón de
Manila, cada vez más superfluo aunque no
del todo eliminado.
Dentro de este marco se crea una nueva
política para priorizar la producción filipina
con el fin de que el archipiélago fuese más
autosuficiente y menos dependiente del
exterior, lo que implicaba un aumento del
comercio de Filipinas con las regiones vecinas. Así, por ejemplo, se inicia un comercio
regional con Joló, de donde llegan materias

preciosas como el nácar y el carey; con
Borneo, de donde vienen sobre todo metales, cobre y caolín; con las islas Molucas, de
donde se demanda ya sobre todo clavo; con
Siam, de donde llega el salitre para la fabricación de la pólvora, y la madera de teca
para la fabricación de los barcos en Cavite.
Filipinas suministra baúles de maderas preciosas y algunos géneros locales muy típicos como las mantas de Ilocos, y potencia
el cultivo de otros productos para reducir
la dependencia del exterior. Entre ellos, los
que mejor salida encuentran son el azúcar,
el añil, el arroz y el algodón. Entre los dos
primeros suman el 55 por ciento de las exportaciones de 1802-1803.
A partir de 1790, pues, Manila se ha convertido en uno de los mayores puertos de Asia,
ha desarrollado la producción propia y ha
procedido a la diversificación de su comercio. Aunque la dependencia respecto a Acapulco es menor, incluso después del último
viaje del Galeón la plata sigue llegando en
otros barcos porque es la divisa fundamental en el comercio mundial. De 1811 a 1817
se registra la entrada de cinco millones de
pesos fuertes, lo que indica que el comercio
transpacífico seguía funcionando. Y lo hizo
hasta 1820, cuando zarpan hacia Manila
el último barco español desde Acapulco y
también el último barco español desde El
Callao.
En 1820, Manila ha alcanzado su máximo
nivel de desarrollo dentro del sistema comercial español del Pacífico. La bandera
española en ese momento ondea no solo
desde el sur de Chile hasta el norte de California, sino también por primera vez en la
ciudad china de Cantón. Nuevos productos
se incorporan a este tráfico. California exporta las pieles de nutria y castor, que son
comercializadas por los misioneros franciscanos que había instalado fray Junípero
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Serra en las misiones de la Alta California.
Se comercializa también el azogue chino en
dirección a México, y el opio, un producto
que luego cobrará enorme importancia.
Años después este comercio se extingue.
En 1834, la Real Compañía de Filipinas cierra sus factorías, mientras en 1841 los Cinco Gremios Mayores liquidan sus negocios
asiáticos, poniendo definitivamente fin a lo
que había sido un espacio comercial legendario. Sin embargo, 1815 es una fecha que
hay que mantener como símbolo de la gesta comercial española en Extremo Oriente.
Es la fecha de la cancelación del Galeón de
Manila, aunque el espíritu del Galeón siga
perviviendo durante unos años más. Es la
fecha que perdura en el imaginario colectivo como punto final de toda una época de
la presencia española en el Pacífico de los
Ibéricos.
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TERAPIAS ONCOLÓGICAS

AVANZADAS
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La Fundación Ramón Areces y la Real Academia Nacional de Farmacia, en colaboración con la Fundación de la Innovación Bankinter, reunieron a algunos de los mayores expertos mundiales en
nuevas terapias contra el cáncer. El simposio internacional, que
estuvo coordinado por la profesora y académica María José Alonso, se propuso analizar el momento actual de la lucha contra esta
enfermedad. Bajo el lema 'Terapias oncológicas avanzadas', también se convirtió en un punto de encuentro para científicos de los
más innovadores institutos de investigación en esta especialidad.
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José Baselga, director médico del Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center de Nueva York desveló cómo el cáncer de mama
evoluciona "de forma darwiniana" para hacerse fuerte a los
nuevos fármacos
Durante los dos días que duró este simposio, quedó de relieve que el cáncer sigue
siendo una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Por este motivo, la Oncología se ha convertido en una
de las principales áreas de interés tanto para
las instituciones públicas de investigación
como para los laboratorios y empresas farmacéuticas. Todos los científicos que participaron en este encuentro debatieron sobre
tres grandes temas: la Medicina Personalizada contra el cáncer, los nanomedicamentos
en la terapia del cáncer y las terapias basadas
en la inmunomodulación.
Acudieron representantes del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) de Madrid, del Memorial SloanKettering Cancer Center de Nueva York,
del Koch Institute for Integrative Cancer
Research en el MIT de Cambridge, del MD
Anderson de Houston, del Shaare Zedek
Oncology Institute y Hebrew UniversitySchool of Medicine de Jerusalén, de Harvard

María José Alonso

University, de la Università degli Studi di
Verona, del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, de la Universidad Complutense, de la Universidad de Santiago de
Compostela y de la Universidad de Navarra.
Entre otros ponentes, destacó la presencia de Robert S. Langer, considerado el padre de la liberación inteligente de fármacos,
profesor en el David H. Koch Institute en el
MIT de Cambridge, y que cuenta con más
de 1.050 patentes en todo el mundo, de las
cuales se han licenciado más de 250 productos de compañías farmacéuticas, químicas,
biotecnológicas y de instrumental médico.
También acudió a la cita el doctor José Baselga, director médico del Memorial SloanKettering Cancer Center de Nueva York.
Considerado uno de los mayores expertos
en cáncer de mama, aprovechó su presencia
en Madrid en este simposio internacional
para anunciar un nuevo descubrimiento en
el tratamiento de esta enfermedad.
En un encuentro con periodistas, Baselga
desveló cómo el cáncer de mama evoluciona
"de forma darwiniana" para hacerse fuerte a
los nuevos fármacos. Se trata de un proceso que está sobradamente contrastado en el
caso de las infecciones y su resistencia a los
antibióticos, pero no así en los tumores. Este
trabajo, que vería la luz en la revista Nature
semanas después del simposio, partió del estudio de un grupo de pacientes con cáncer
de mama con la mutación PI3K. En todas
esas pacientes la terapia dio resultado, salvo
en una mujer cuyo tumor creció con mucha
virulencia y que provocó el fallecimiento. La
autopsia del tumor permitió observar veinte
áreas afectadas (pulmón, ganglios linfáticos...) y, en algunas de ellas, las células malignas habían seguido proliferando mientras
que otras aún respondían al tratamiento. El
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Robert S. Langer, considerado el padre de la liberación inteligente de fármacos, ha logrado crear una nanopartícula en la que se
disponen cantidades mínimas de los medicamentos
siguiente paso en este proceso fue realizar
una secuenciación de aquellos lugares en los
que progresaban. Entonces fue cuando se
descubrió que todos ellos tenían una mutación de un nuevo gen (el PTEN). "Lo fascinante era ver que en cada sitio donde había
crecido el tumor, la mutación era distinta, pero
todas llevaban a una pérdida de la proteína
que hace que el medicamento deje de funcionar", añadió Baselga para poner de relieve
lo trascendental de este descubrimiento. El
tumor de la paciente fallecida también se
inyectó en ratones –las células cancerosas seguían creciendo– y cuando el equipo de investigadores combinó un tratamiento contra
el PTEN y el PI3K, estas desaparecieron.
"La conclusión principal que extraemos es
que podemos diseñar tratamientos para prevenir esta resistencia. Vamos a empezar un
estudio clínico combinando los inhibidores de
ambos (PTEN y PI3K)", anunció Baselga.
En definitiva, hay "una evolución darwiniana" que permite al tumor adaptarse a
los tratamientos. De esta manera, según
el director médico del Hospital Memorial
Sloan-Kettering, existen tumores de mama
como el de esta paciente que son sensibles
al tratamiento hormonal y que, sin embargo, un día determinado dejan de responder.
"Aún se estudia en quinto de Medicina que
este tipo de cáncer se divide en hormonosensibles y hormodependientes y esto es falso", puntualizó Baselga.
Asimismo, Baselga explicó cómo se ha
comprobado que los enfermos que dejan de
responder a hormonas lo que hacen es adquirir mutaciones del receptor propio. "Las
hacen completamente independientes de los estrógenos, pero el receptor sigue funcionando. El
tumor sigue siendo hormodependiente, es como
una persona que es fan de un club de fútbol y
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que lo será hasta la muerte", añadió este científico aportando un gráfico ejemplo.
Por consiguiente, la manera de atacar
estos tipos de cáncer es mediante el diseño
de fármacos que disminuyan los niveles de
receptores (degradadores). Ya se han iniciado los ensayos clínicos y el centro del oncólogo español ha creado una compañía que
trabaja en moléculas. "Estamos definiendo los
mecanismos de resistencia, no es una tarea fácil, pero empezamos a tener un mapa de cómo
estudiarlo", explicó.
También participó en ese encuentro con
periodistas el profesor Robert S. Langer,
quien explicó cuál sería el siguiente paso en
esos tratamientos: ha logrado crear una nanopartícula de apenas ocho micras que está
compuesta por entre 30 y 50 celdas en las
que se disponen cantidades mínimas de los
medicamentos que los oncólogos sospechan
que podrían funcionar en un determinado
tipo de tumor. Esa nanopartícula se insertaría bajo la piel, en un procedimiento tan
sencillo como una biopsia. Después, viajaría
hasta el tumor, para regresar después al lugar
de la inserción, donde volvería a ser extraída
e insertada en una máquina que "leería" la
respuesta del tumor a los distintos fármacos.
El propio Langer declaró que este nuevo
modo de administrar los fármacos y de monitorizar su impacto en la evolución de la
enfermedad podría estar en la práctica clínica en un periodo de cinco a diez años. Con
este avance, se evitaría probar los fármacos
con sus dosis completas y su consecuente
toxicidad. El dispositivo, además, sería útil
para todo tipo de tratamientos oncológicos,
desde los biológicos hasta la quimioterapia.
Al margen de este hallazgo futurible,
Langer comentó durante su intervención
que otros avances nanotecnológicos están a

punto de beneficiar a los pacientes de cáncer. En concreto, mencionó los de dos empresas biotecnológicas: la compañía Bind
Therapeutics, que tiene ensayos en fase II
de una nanopartícula, acurina, que destina
un fármaco ya conocido, el docetaxel, a un
antígeno específico del cáncer de próstata,
para casos avanzados de la enfermedad. La
otra empresa, Alnylam, está probando en
fase III unas nanopartículas con una carga
muy especial: fármacos que se dirigen a las
señales del ARN. Aunque no se están ensayando en cáncer, sino en enfermedades más
raras como la amiloidosis, el potencial de
esta aproximación se prevé muy amplio.
Langer defendió estos logros científicos
con otro argumento nada desdeñable: además de poder controlar la dosis y el lugar
en el que se administra, permite reducir la
toxicidad y los efectos secundarios asociados
tradicionalmente a este tipo de tratamientos.
En las dos jornadas de este simposio internacional, Carlos García Echeverría, vicepresidente de Sanofi en Francia y director
global de nanomedicamentos de esta farmacéutica, manifestó que el alto potencial
de la mutación de las células tumorales y la
heterogeneidad original de esas alteraciones
genéticas supone que los pacientes pueden
recaer tras el éxito de un tratamiento inicial.
"Esto crea una necesidad urgente de buscar
agentes alternativos que puedan emplearse
como terapias posteriores", explicó. Durante
su intervención, García Echeverría también
identificó algunos retos, como la estratificación de los pacientes y los biomarcadores
de seguridad. "Todos estos esfuerzos traslacionales preclínicos son ajustes que podrían
ayudar a los oncólogos a elegir las opciones de
tratamiento más eficaces para los pacientes con
cáncer", añadió.
María Blasco, directora del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), explicó sus progresos en la inhibición de la telomerasa y sus resultados en
ensayos clínicos sobre el cáncer. "Los logros
obtenidos hasta el momento demuestran que la

José Baselga, director médico del Memorial SloanKettering Cancer Center de Nueva York

supresión TRF1 perjudica eficazmente el crecimiento y la progresión del cáncer de pulmón
sin efectos graves en la homeostasis del tejido.
Por lo tanto, podemos estar ante una nueva
diana terapéutica para el cáncer de pulmón".
De vacunas terapéuticas frente al cáncer
basadas en el uso de biomateriales habló el
investigador David Mooney, de la Universidad de Harvard. Apuntó que estas vacunas
terapéuticas contra tumores suelen depender
de la manipulación extensa de las células en
el laboratorio. La posterior infusión de células generalmente conduce a la muerte celular
a gran escala y su eficacia es limitada. "En
cambio, estamos desarrollando biomateriales
que abastecen factores inmunomoduladores
localizados y sostenidos, en ciertas formas que
imitan aspectos de la infección microbiana,
para dirigir células inmunes en el cuerpo y
pasar por alto la necesidad de manipular las
células en el laboratorio. Estas estrategias materiales permiten el control sobre el tráfico de
células y la activación inmune, promover respuestas potentes a antígenos del cáncer, y causan la regresión del tumor en modelos preclínicos", aseguró.
Desde la Universidad italiana de los Estudios de Verona viajó el investigador Vicenzo
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Robert S. Langer, profesor en el David H. Koch
Institute en el MIT de Cambridge

Bronte para mostrar su punto de vista sobre
las células supresoras mieloides como dianas
en la inmunomodulación del cáncer. Durante su alocución, puso de relieve el interés
creciente que existe sobre la inmunoterapia
del cáncer. "Sin embargo, el número de pacientes que pueden beneficiarse de estos nuevos
enfoques es aún limitado", advirtió. "La ineficiencia clínica de la inmunoterapia del cáncer
se debe, en parte, a la presencia de una red inmunosupresora que favorece la progresión del
tumor. De hecho, mediante la producción de
moléculas solubles, tales como citoquinas, interleuquinas y factores de crecimiento, los tumores inducen una hematopoyesis alternativa,
que modifica la diferenciación celular mieloide
normal, promoviendo la proliferación y expansión de las células con actividad inmunosupresora, las llamadas células supresoras de origen
mieloide".
El doctor Santos Manes, quien lidera un
grupo de investigación en el Departamento
de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), habló
de la comunicación cruzada que se establece
entre las células del sistema inmune y las células endoteliales así como de sus implicaciones en la terapia del cáncer. En este sentido,
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afirmó que "los tumores son capaces de evadir
el sistema inmune en las primeras etapas del
proceso carcinogénico". De esta manera, según
aseguró Manes, "las células inmunes se convierten en aliados con células transformadas,
ayudando a su expansión" [...]"Las condiciones
específicas de activación crónica del sistema inmune podrían promover la iniciación y/o desarrollo de ciertos tipos de tumores. El sistema
inmune es, no obstante, capaz de identificar y
eliminar las células neoplásicas, y la práctica
clínica indica ahora que la reprogramación de
células inmunes es una estrategia terapéuticamente relevante para ciertos tumores".
El investigador Ignacio Melero, catedrático de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, expuso
algunos puntos sobre la investigación traslacional dirigida al desarrollo de estrategias
de inmunoterapia del cáncer. "Fruto del trabajo de las últimas décadas hemos descubierto
muchos mecanismos celulares y moleculares que
determinan la eficacia de la respuesta inmunitaria frente al cáncer, que ahora están siendo
explotados con éxito en algunos casos". En su
intervención Melero explicó que ya disponemos de modelos de tumores transplantables
en ratones singénicos y de ratones transgénicos que desarrollan tumores de forma espontánea. "En ellos ha sido posible poner de
manifiesto mecanismos susceptibles de inmunomodulación y estrategias de tratamiento que se
han podido llevar a la experimentación clínica". A su juicio, el campo está en revolución
gracias a los resultados de eficacia terapéutica
con anticuerpos monoclonales inmunoestimulantes que actúan como herramientas
para desreprimir o estimular la intensidad de
respuesta inmunitaria, así como mediante la
transferencia adoptiva de linfocitos T ingenierizados genéticamente para reconocer y
eliminar células tumorales. Para ilustrar esas
investigaciones mostró datos sobre la utilidad de ratones “inmunoavatar”, esos ratones
inmunodeficientes reconstituidos con linfocitos humanos y xenoinjertados con tumores
de pacientes.

LA RADIACIÓN DEL
FONDO CÓSMICO DE MICROONDAS:

MENSAJERA DE LOS
ORÍGENES DEL UNIVERSO

En 2014 se cumplieron los 50 años del descubrimiento de la
radiación del Fondo Cósmico de Microondas (CMB, por sus
siglas en inglés) por A. Penzias y R. Wilson. Esta radiación electromagnética está presente en todo el universo y es una prueba esencial de la teoría del Big Bang, la gran explosión que
dio origen a todo. La Fundación Ramón Areces se unió a esa
conmemoración con la organización de un simposio internacional, en colaboración con la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Coordinado por el académico
y catedrático de la Universidad de Valencia Jon Marcaide,
reunió a algunos de los mayores expertos mundiales en
este extraordinariamente prometedor y singular campo de
investigación.
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Joseph Silk: "Variaciones infinitesimales en la temperatura del cielo, proporcionaron las fluctuaciones fósiles que
dieron origen a la formación de las galaxias"
Este campo de investigación experimentó notables avances en 1992, a raíz del
hallazgo de una anisotropía en la CMB a
nivel de unas pocas partes en cien mil por
J. Mather y G. Smoot con el observatorio
espacial COBE. Esto fue confirmado con
mayor resolución espacial en 2003 gracias
al observatorio espacial WMAP y, posteriormente, con otros experimentos. La disponibilidad de mapas de todo el cielo de la
intensidad de la radiación del Fondo Cósmico de Microondas ha dado lugar a una
“cosmología de precisión”.
En un nuevo gran paso, y gracias al observatorio espacial Planck, pronto estarán
disponibles mapas de radiación polarizada
de todo el cielo. Pero, 2014 también ha
recibido con gran asombro la noticia de
la detección de los modos B en la componente polarizada del Fondo Cósmico de
Microondas de un pequeño pedazo de cielo
muestreado por el experimento BICEP2.
Estos modos B podrían ser la huella de un
período de inflación (expansión ultra-superluminal) en el universo muy temprano,
hipótesis avanzada por A. Guth, A. Linde
y A. Starobinsky a principios de 1980. Si
se confirma el resultado y su interpretación,
estaríamos explorando el universo a energías
que nunca serán alcanzables en los aceleradores de partículas en la Tierra, a tiempos
extraordinariamente cercanos al tiempo de
Planck, el instante inicial del Big Bang.
En el simposio, Joseph Silk, del Institut
d'Astrophysique de París. Miembro de la
Royal Society, dejó claro desde el inicio que,
"uno de nuestros mayores desafíos es entender
el origen de la estructura del universo". Para
ello, describió cómo aquella radiación fósil
del comienzo del universo, lo que conocemos como el Fondo Cósmico de Microon-

72

das, ha proporcionado una ventana para
sondear las condiciones iniciales que dieron
origen a toda la estructura. "Variaciones infinitesimales en la temperatura del cielo, descubiertas por primera vez en 1992, proporcionaron las fluctuaciones fósiles que dieron origen
a la formación de las galaxias", recordó Silk.
La radiación del Fondo Cósmico de Microondas, descubierta a partir de telescopios
a bordo de globos y satélites, constituyen la
base de nuestra actual “cosmología de precisión” según la cual el que el universo no solo
contiene la materia oscura, sino también la
llamada “energía oscura”, cuya expansión se
ha acelerado de forma exponencial en los
últimos cuatro millones de años.
El investigador del Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC) Enrique
Martínez-González, expuso y analizó los
últimos resultados sobre la forma del universo derivados de la radiación del Fondo
Cósmico de Microondas proporcionados
por la misión Planck de la Agencia Espacial
Europea (ESA). "Estos resultados nos infor-

El Simposio reunió a los más destacados expertos de la materia

man, en particular, acerca de la geometría del
universo y su topología global, así como sobre
la distribución de la materia. Como se muestra, la mayoría de nuestros hallazgos encajan
bien con un modelo relativamente simple del
universo", explicó y añadió que "las bases de
algunas de sus principales características se establecieron hace varios cientos de años después
de la revolución copernicana. Sin embargo, a
pesar de que este modelo simple puede explicar
la mayor parte de los datos, se han detectado
algunas anomalías que pueden indicar posibles desviaciones con respecto a ella".
Matías Zaldarriaga, miembro del Institute for Advanced Studies (IAS) de Princeton, en Estados Unidos, el mismo instituto en el que Albert Einstein desarrolló
sus investigaciones, habló sobre cómo "las
mediciones de la polarización del Fondo Cósmico de Microondas se pueden utilizar para
estudiar los primeros instantes de la historia
de nuestro universo". También dedicó parte
de su tiempo a presentar los resultados de
BICEP2 y a resumir los posibles resultados
de la colaboración en curso entre BICEP2
y Planck. Zaldarriaga, que realizó su docto-

rado en el MIT, es uno de los investigadores
que hizo de puente esencial entre la teoría
inflacionaria y la posibilidad de detectar
evidencia de ello a través de la parte polarizada de la radiación del Fondo Cósmico de
Microondas, que podría deberse a las ondas
gravitatorias generadas en el periodo inflacionario. Esa polarización se ha detectado
recientemente, en 2014 y solo faltaría por
saber si es debida a las ondas gravitacionales.
Por su parte, Rafael Rebolo, del Instituto
de Astrofísica de Canarias, IAC, de La Laguna, explicó cómo los estudios experimentales sobre Fondo Cósmico de Microondas,
que se han desarrollado en Tenerife durante
las últimas tres décadas, han permitido obtener mapas de temperatura y polarización.
"Estos estudios comenzaron con el llamado
experimento Tenerife, uno de los primeros en
confirmar el nivel de anisotropía que había
detectado el satélite COBE en 1992". Esos
hallazgos fueron seguidos por experimentos
interferométricos (VSA) que dieron lugar a
mediciones pioneras de los picos acústicos
en el espectro de potencia angular del CMB
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Rafael Rebolo: “Los estudios experimentales sobre Fondo
Cósmico de Microondas, que se han desarrollado en
Tenerife durante las últimas tres décadas, han permitido
obtener mapas de temperatura y polarización”

y por los experimentos de modulación rápida (Cosmosomas) que proporcionan una
detección inequívoca anómala de emisiones
de microondas en las nubes moleculares de
nuestra galaxia. "Hoy en día, en el IAC el
esfuerzo se centra en el experimento Quijote,
que consta de dos telescopios de microondas de
2,3 m dedicados a la medición de la polarización de la CMB", resumió Rebolo. Asimismo, anunció que el objetivo de este trabajo
es "obtener mapas de las grandes regiones del
cielo en seis frecuencias de microondas con la
sensibilidad suficiente para caracterizar las
emisiones de primer plano y desentrañar los
modos B cosmológicos si la razón tensor escalar
fuera del orden del 5% o mayor".
Nazzareno Mandolesi, de la Università
di Ferrara en Italia, lanzó esta pregunta so74

bre la cosmología de Planck: “¿Necesitamos
una nueva Física?” Este investigador revisó
algunos puntos destacados de la versión
cosmológica de Planck, incluyendo los hallazgos conseguidos por su equipo sobre la
constante de Hubble. Habló de las expectativas de la publicación de los datos del observatorio espacial Planck de 2014, lo cual
incluye un esfuerzo conjunto del proyecto
BICEP2-Planck. Por último, presentó el
caso para posibles extensiones no estándar
del modelo que surge de violaciones de las
simetrías fundamentales. "Estos son investigados a través de la radiación del Fondo
Cósmico de Microondas, pueden inducir birrefringencia cosmológica y representan una
de las vías más prometedoras para la nueva
Física", aseguró.

ÉTICA Y PRIVACIDAD
DE LOS DATOS

El uso de los llamados datos masivos, o Big Data, interactúa
con realidades en red, es funcional al complejo entramado
en red que caracteriza no solo a las redes sociales en todas
sus dimensiones, sino también a múltiples fenómenos de orden físico. Uno de los resultados determinantes de este tipo
de herramientas es que es capaz de proporcionar patrones
dinámicos. Y ello tanto para identificar tendencias, como desviaciones. Big Data no solo mira al pasado, Big Data se asocia
a la predictibilidad y apunta al futuro. Precisamente por ello,
tanto la obtención del patrón como, sobre todo, su aplicación
pueden generar dudas esenciales de índole ética y jurídica.
POR RICARD MARTÍNEZ
Universidad de Valencia
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Todavía no somos capaces de evaluar cuál será el
impacto derivado del uso de los petabytes de datos que
proporcionará el Internet de las cosas
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La primera y obvia cuestión que se plantea al hablar de Big Data la asocia a vulneraciones de la privacidad, a la posibilidad de
obtener información que afecte de modo significativo la esfera de la personalidad e incluso que sea capaz de proporcionar herramientas de control social. En este sentido, resulta
fundamental recordar aquí que el derecho
a la autodeterminación informativa, en su
formulación germánica o a la protección
de datos personales de la STC 292/2000,
se asocia a la idea de control sobre nuestra
información. Esta facultad de control se proyecta sobre nuestros datos, sobre todos ellos,
ya que lo relevante no es su carácter público
o privado sino la información que podemos
extraer a partir de su tratamiento.
La primera cuestión que debemos establecer a la hora de definir la esfera de protección que nos ofrece este derecho es si en
realidad existen o no datos personales. Pues
bien, un dato es «cualquier información
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o
identificables».
Así pues la solución para eludir la aplicación de la normativa es bien simple: anonimizar, disociar los datos de manera tal que
no se nos permita la identificación de un
afectado o interesado. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla y en la práctica debemos diferenciar diferentes estadios.
Establecimiento de patrones a partir de
datos anonimizados
En esta fase, el responsable del tratamiento procedería a desligar completamente los
datos de sus titulares de modo que resultasen imposibles de vincular. Sin embargo, el
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Dictamen 5/2014 del Grupo de Trabajo del
artículo 29 de la Directiva (GDT) muestra
que esta no es una operación ni tan sencilla,
ni precisamente banal.
En primer lugar, la anonimización constituye un tratamiento en sí misma y como
tal debería ser compatible con el tratamiento
original y en relación con ella contar con un
fundamento, una base legal o contractual
que la legitime. Ciertamente el artículo 4
LOPD cuando ordena la cancelación de
oficio parece sugerir la anonimización como
forma de conservación1. Sin embargo, esta
cuestión deberá ser profundamente revisada.
En esencia la anonimización desde un
punto de vista material exige:
• Que no pueda ser establecido vínculo
alguno entre el dato y su titular sin un
esfuerzo desproporcionado.
• Que sea irreversible.
• Que en la práctica sea equivalente al de
un borrado permanente.
El problema reside en que no existe un
estándar comúnmente aceptado y seguro.
Desde un punto de vista jurídico para el
GdT estamos ante un tratamiento ulterior
para el que sería necesario:
• Disponer de un fundamento que lo
legitime, como por ejemplo el interés
legítimo.
• Verificar la relación de compatibilidad
entre la finalidad para la recogida inicial
y un tratamiento posterior como la anonimización.
• Las expectativas del titular sobre usos
posteriores.
• El impacto en el titular de los datos.
• Las cautelas adoptadas por el responsable para salvaguardar los derechos de los
afectados.

• El deber de cumplir con el principio de
transparencia.
En cualquier caso anonimizar no es necesariamente la mejor alternativa a cancelar
los datos, pero será el camino que sin duda
se seguirá y, desde el punto de vista de la
protección de datos personales, en la anonimización existen riesgos:
• La persistencia de datos que permitan
reidentificar.
• La posibilidad de reidentificar mediante inferencias, o por vinculación o relación (link) con otros paquetes de datos
personales.
• Confundir pseudonimización y anonimización.
• Creer que la anonimización excluye el
cumplimiento normativo sectorial.
Un ejemplo claro es el contenido por la
Ley 41/2002 en relación con la investigación con datos de salud. Si atendemos a sus
artículos 8 y 16 resulta que el paciente o
usuario tiene derecho a ser advertido sobre

la posibilidad de utilizar los procedimientos
de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos
que se le apliquen en un proyecto docente o
de investigación, que en ningún caso podrá
comportar riesgo adicional para su salud. Y
en cuanto a los datos de su historia clínica,
el acceso a la historia clínica con fines de
investigación o de docencia, se rige por lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, y demás
normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga
a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter
clínicoasistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato,
salvo que el propio paciente haya dado su
consentimiento para no separarlos.
En resumen, anonimizar datos no será un
acto de libre disposición y, además, cuando
anonimización presente la menor inconsis-

77

El modo tradicional de entender la sensibilidad de los
datos debe abarcar ya no solo la naturaleza del dato,
o la finalidad del fichero, debe incluir el escenario que
deriva de la predictibilidad
tencia cuando mediante técnicas de inferencia, de relación con otros paquetes de datos,
cuando la presencia de quasi-identificadores
permita la menor reidentificación operarán
en bloque las garantías de la LOPD.
Pero la generación o uso de patrones
puede estar también directamente sometido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los patrones individualizados
El primer caso, por obvio, sería cuando
el patrón se basa en un individuo identificado. Esto es, no ha habido anonimización y
es a partir de un universo de datos del que
inferimos su patrón crediticio, de salud, etc.
y derivamos una determinada consecuencia.
En este caso nunca hemos salido de la esfera
de tutela de la LOPD.
La aplicación de patrones
Es en este ámbito donde hay un aspecto que conviene subrayar. Cuando aplicamos un patrón a una persona identificada
o identificable estamos sin duda realizando
un tratamiento y debemos aplicar todas las
garantías legales.
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¿Dónde están los
problemas?
Sin embargo, los problemas en mi opinión no se sitúan en decidir si se aplica o
no la LOPD al tratamiento masivo de datos, sino en cómo lo que en algún lugar he
definido las costuras de la privacidad se ven
desbordadas de un modo significativo por
los retos que plantea el Big Data.
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Al referirse a la privacidad Mayer-Schönberger realiza una apropiada comparación
de las leyes de privacidad como Línea Maginot. Y la comparación no es solo adecuada en términos de ingeniería militar sino
también en relación con la historia. Toda
Línea Maginot tiene su Bosque de las Ardenas, y el genio militar de Kleist, Guderian
y Rommel capaz de embolsar y aniquilar a
su enemigo… Y como en el caso de la Segunda Guerra Mundial sería muy triste que
la inacción del legislador diera con nuestros
huesos en las playas de Dunkerque sin más
apoyo que tristes barcos pesqueros.
La falacia del consentimiento
En primer lugar, hay que referirse a lo
que algunos autores han definido como falacia del consentimiento o dilema del consentimiento. El escenario más visible para el
tratamiento de los datos personales es el de
servicios aparentemente gratuitos de Internet cuyo modelo de negocio se basa precisamente en el de data brokers y que de la mano
de los tratamientos masivos de datos personales, asociados a análisis comportamental y
predictibilidad se erigen en los nuevos gurús
capaces de predecir el comportamiento del
consumidor.
Así pues en una primera fase, se ha obtenido el consentimiento para tratar una
infinita cantidad de datos. No obstante, hay
otros fundamentos que legitimarían un tratamiento. La reciente sentencia de 13 de
mayo relativa al derecho al olvido considera
que el tratamiento de datos personales por
un buscador se apoya en la idea de interés
legítimo, entendido este interés como el
servicio que se presta al poner a disposición
del usuario informaciones relevantes en sus

búsquedas. La sentencia no se pronuncia,
no es su objeto, sobre las condiciones de
explotación de los datos que proporcionan esas búsquedas, excepto para conectar
Google España con su matriz. Sin embargo
la sentencia afirma con radicalidad que no
puede confundirse el interés legítimo con el
mero interés económico.
La calidad de los datos
En Big Data lo realmente relevante parece ser la suma de un cierto universo de datos
de modo que la certeza de los mismos se diluye de alguna manera. Incluso lo “borroso”
nos ayuda en algo. Si buscamos patrones y
desviaciones se nos dice que incluso que un
determinado sujeto falsee sus preferencias
puede aportar valor añadido al resultado.
Pero además se produce un efecto peculiar. En la recogida directa de datos personales el responsable tiene la legítima confianza
en que el afectado le facilitará datos veraces.
Cuando hablamos de patrones y predictibilidad debemos confiar en que el patrón sea

fiable y nos lleve a conclusiones adecuadas,
ya de lo contrario el principio de veracidad
de los datos peligrará.
La finalidad
Otro problema que suscita el Big Data
reside en que su sustrato material puede
quedar anticuado, pero no se agota con el
uso. Por tanto, es susceptible de ser reutilizado. Y lo que resulta más peculiar, la finalidad para la que la información fue recogida
si bien puede ser determinante desde un
punto de vista no lo es en absoluto desde
un punto de vista práctico. “Mi algoritmo
se usó para estudiar patrones de consumo
en un supermercado y sin embargo resultó
que ofrecía elementos sustanciales en relación con las proyecciones de salud de mis
clientes”.
Por tanto, el concepto de finalidad puede verse por completo alterado no ya durante el uso o respecto de nuestra decisión
respecto de este, sino ante resultados inesperados.
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Las normas de privacidad deben orientarse cada vez
más al tratamiento, garantizar la anonimización y definir
las condiciones que justifiquen los usos secundarios
Hacia un nuevo modo de valorar
la sensibilidad de los datos
En la jerga de mi profesión se tiende a
llamar datos sensibles a los datos especialmente protegidos. Estos datos, desde el
Convenio 108/1981 se han sometido a un
régimen especial debido a su potencial uso
con carácter discriminatorio. Así, un ciudadano puede ser discriminado a partir de su
ideología, religión o creencias, de su raza,
salud u orientación sexual.
Sin embargo, las herramientas de Big
Data ponen en cuestión esta categorización.
Primero, porque como hemos visto para establecer un perfil de orientación sexual nos
basta con trazar a un sujeto en una red social
o estudiar su patrón de consumo televisivo
o de vídeo. También estamos en disposición
de adoptar decisiones en la contratación de
seguros asociados a la salud a partir de predicciones basadas en información no relacionadas con la propia salud.
En segundo lugar, porque hay datos
como la geolocalización, las interacciones
en redes sociales, el análisis semántico de expresiones emocionales, los hábitos sociales
e Internet de las cosas, pueden aportar información relevante susceptible de ser usada
con fines discriminatorios. Y también con
fines de control social y policial.
Basta con citar dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Rotaru y Marper, que muestran los peligros
de sociedades democráticas que conservan
registros históricos de disidencia política o
información genética, más allá del periodo
razonable o justificable. En la misma línea
el TJUE acaba de invalidar la Directiva
2006/24/CE sobre conservación de datos
de tráfico en las comunicaciones. Una de las
razones era que se indexa las comunicacio-

80

nes de toda la población con carácter puramente preventivo.
Volvamos a imaginar un ejemplo posible
de análisis masivo de los datos, ¿sería lícito
analizar con fines policiales todas y cada una
de las expresiones sospechosas en las redes
sociales? Y, en presencia de la investigación
de un delito grave, ¿podríamos vincular esa
información con el terminal desde el que se
realizó? Y en tal caso, ¿sería posible obtener
todos los datos de geolocalización? Y ya llegamos al final, si lo relacionamos con manifestaciones con presencia de críticos con el
sistema, ¿podríamos generar con ello una
base de datos que indexará preventivamente
a vagos, maleantes y otros sujetos caracterizados por su peligrosidad social? El mero hecho
de que esta cuestión resulte posible tecnológicamente resulta sencillamente inquietante.
Por otra parte, ese potencial discriminatorio puede proyectarse a diversos sectores
como la contratación laboral o de un seguro
sobre la base las expectativas de salud inferidas de encuestas indirectas sobre hábitos.
Por último, todavía no somos capaces de
evaluar cuál será el impacto derivado del uso
de los petabytes de datos que proporcionará
el Internet de las cosas.
Dicho de otro forma, el modo tradicional de entender la sensibilidad de los datos
debe abarcar ya no solo la naturaleza del
dato, o la finalidad del fichero, debe incluir
el escenario que deriva de la predictibilidad.
Libre elección v. libre autodeterminación
Paul Schwartz, en su artículo “Internet privacy and the State”, subraya en qué
medida el manejo de información privada
puede facilitar capacidad de influencia en el
manejo de las preferencias sociales e individuales. En el momento de redactar estas

líneas Daniel J. Solove ha publicado un post
titulado «Facebook’s Psych Experiment:
Consent, Privacy and Manipulation». Al
parecer el pasado fin de semana la compañía realizó un experimento que afectó a
689.000 personas. El servicio de noticias
indexadas con RSS se manipuló para inducir estados de ánimo. A partir del análisis
semántico se descubrió que allí donde las
noticias eran positivas los posts de la gente
eran más positivos, de idéntico modo, allí
donde las noticias eran negativas, los comentarios también.
Estos hechos, aparte de confirmar mis
apreciaciones sobre el valor del consentimiento nos conducen a otro territorio: el de
la manipulación. ¿Puedo usar los patrones
que me proporciona mi análisis de Big Data
para manipular las preferencias del usuario?
Creo que la respuesta se responde por sí sola.
El valor de los datos
Antes me referí a las compañías que tratan enormes cantidades de datos personales.
En breve no nos vamos a tener que situar
únicamente frente al dilema de la privacidad, sino también al de principios básicos
que hasta hoy habían regido el tráfico económico. Controlar el flujo de datos equivaldrá a disponer de una posición dominante
en el mercado. ¿Merece esta cuestión ser
tenida en cuenta?
Pero, ¿cuál es el valor de los datos del
propio usuario? Bien, la respuesta práctica es
cero. Si ustedes creían que el ser peor tratado
del mundo es el agricultor que vende sus berenjenas a cinco céntimos y las compra a un
euro, se equivocaban. En el mundo del Big
Data, sus datos, mis datos, nuestros datos
valen 0. Curiosamente antes de la capitalización bursátil de Facebook, Garner estimó
que el valor medio de un usuario era de 100
dólares. Así que ya sabe usted cuanto le cuesta usar Facebook y parece un precio razonable en términos meramente económicos.

La cuestión es que si los datos de mi consumo eléctrico son susceptibles de explotación económica adicional, y también los de
la telefonía, o los movimientos de mi tarjeta
de crédito, ¿cómo es que ello no repercute
en mi cuenta de resultados?
En resumen, y como conclusión. Las tecnologías como el Big Data abren un universo de posibilidades altamente positivas en
todos los ámbitos. Como comprenderán yo
quiero que el análisis masivo de datos revolucione la Medicina, deseo fervientemente
contar con sistemas de apoyo decisional no
solo para mejorar la eficiencia de las organizaciones públicas o privadas también en
mi vida personal. Y, debo confesarlo, me
encanta que mi proveedor me recomiende
buenos libros.
Sin embargo, los juristas a pesar de que
disponemos hoy de un sólido armazón de
principios, se requiere del apoyo de una regulación que descienda al detalle. Las normas de privacidad deben orientarse cada vez
más al tratamiento, garantizar la anonimización y definir las condiciones que justifiquen los usos secundarios. Urge por último
regular el mercado de la privacidad y de los
databrokers y arrinconar el consentimiento
a un ámbito residual. Ello es fundamental
para equilibrar las facultades y poderes de
negociación del individuo. Es esencial, además, que la transparencia afecte a los procesos de Big Data. Y parece aconsejable que
los operadores en el mercado jueguen con
las mismas reglas y capacidades, y se eviten
situaciones de quasi-monopolio.
Se presenta ante nosotros un mundo apasionante en el que todo está por hacer, pero
en el que la tierra de leche y miel que nos
ofrece el Big Data debe ser un país donde la
libertad y la autodeterminación individual
no se sacrifiquen en el altar de los intereses
económicos o estatales.
1
«No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al
necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido
recabados o registrados».
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SEMINARIO DE LA
CÁTEDRA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

GESTIÓN E IMPACTO
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA EN EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
La estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
centra su atención en la multiplicidad de stakeholders que
condicionan el desarrollo y éxito de una oferta comercial
competitiva. La revisión de la literatura especializada pone
de manifiesto cómo existe una preponderancia en el estudio
de esta estrategia en su dimensión externa; esto es, en lo que
se refiere a sus consecuencias sobre los clientes, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto. Por el contrario, son más
escasos los trabajos que han tratado de evaluar sus implicaciones desde el punto de vista de los públicos internos de la
organización empresarial: los accionistas, el gobierno corporativo y en especial los empleados. En este contexto, desde la
Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial,
se llevó a cabo un seminario al objeto de valorar y reflexionar sobre la gestión e impacto de la Responsabilidad Social
Corporativa en las empresas de distribución comercial, con
un enfoque eminentemente práctico que permitió evaluar y
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conocer experiencias de éxito en la dimensión interna de esta
estrategia empresarial.
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El conocimiento de la estrategia de RSC no es tan
generalizado como pudiera creerse de antemano

La primera ponente del seminario fue
la profesora Palacios Florencio, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien
comenzó afirmando que el conocimiento de
la estrategia de RSC no es tan generalizado
como pudiera creerse de antemano. En consecuencia, procedió a delimitar, brevemente, desde distintas ópticas (desde un punto
de vista coloquial hasta otro académico,
pasando por el político y el sectorial) qué
se entiende por RSC, resaltando especialmente la propuesta de las profesoras Valor y
De la Cuesta cuando definen esta estrategia
como “conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, nacionales e internacionales con los grupos de interés, que se
derivan de los impactos que la actividad y
operaciones de las organizaciones producen
en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos”. Esta breve
puesta en escena del concepto en estudio se

vio complementada por la puesta en valor,
tanto desde el punto de vista académico
como profesional, de esta estrategia de gestión, el establecimiento de las dimensiones
subyacentes a la misma (económica, social
y medioambiental) y la descripción de las
teorías más recientes que tratan de explicarla, en especial la denominada teoría de los
stakeholders.
Tras esta breve introducción, la ponente
procedió a proponer un modelo de gestión
de la RSC. Esta propuesta se articuló de
acuerdo con las seis etapas o fases en que se
estructura dicho modelo. La primera etapa
es la de “compromiso”, con la declaración
de intenciones tendente a formalizar y comunicar el compromiso con la RSC en la
misión y visión organizativa, la elección del
responsable y la delimitación de las correspondientes acciones de formación. La segunda es la etapa de “diagnóstico”, tenden-
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te a identificar los distintos grupos de interés, de acuerdo con su influencia y afección
(I+A), la aplicación del cuestionario de autodiagnóstico. La tercera, la etapa de “plan
de actuación”, versó sobre la importancia
de establecer claramente los objetivos a
conseguir en la materia en cuestión, y en
dotar de estructura al proceso, delimitando
los ámbitos en los que actuará la empresa,
y dentro de cada uno de ellos estableciendo
subáreas de decisión. La cuarta, la etapa de
“aplicación”, fue de carácter ya muy práctico, desde el momento en que se establecían
ejemplos reales sobre cómo implementar
medidas socialmente responsables en el
ámbito económico, social y medioambiental. En la quinta etapa, denominada
de “evaluación”, la ponente proporcionó
indicadores objetivos que permitan analizar el éxito de la implementación de un
programa de este tipo, algo siempre difícil de estimar, así como la estructura más
general que se utiliza a la hora de realizar
un informe de evaluación. Y, por último,
la sexta etapa de “mejora continua”, en
donde se planteó las oportunas medidas de
corrección que favorezcan la eficacia de un
modelo de este tipo.
Finalmente, el último tramo de la intervención de la profesora Palacios estuvo dedicado a destacar el impacto positivo y las
consecuencias que tiene la RSC. Sobre los
distintos estimadores de resultados: económicos, sociales y medioambientales; sobre
la estructura organizativa: de una estructura simple a una estructura en red; sobre las
distintas dimensiones de la cultura organizativa: desde la identidad de los miembros
al enfoque de sistemas; sobre los estilos
directivos: de un estilo más autocrático y
consultivo a otro más participativo y grupal
y, por último, sobre la sociedad en su conjunto, tanto en lo que a mejora de imagen
se refiere como a lo tocante al estado del
bienestar.
El segundo ponente del seminario fue el
profesor Antonio Martín Hernández, de la
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Universidad de Cantabria (España), quien
centró su intervención en las prácticas socialmente responsables que afectan fundamentalmente al personal en lo que se refiere
a aspectos como: la gestión de los recursos
humanos, la salud y el riesgo en el trabajo y
la gestión del cambio. En lo que se refiere a la
gestión de los recursos humanos en concreto, el ponente especificó, a modo introductorio, alguna de las prácticas más comunes
que se suelen desarrollar en el contexto de la
RSC interna: (1) la inversión en programas
de formación permanentes del personal, (2)
la búsqueda de una mayor diversidad de los
recursos humanos, (3) la consecución de
un mayor grado de conciliación laboral y
familiar, (4) la garantía de igualdad de retribución y de perspectivas profesionales para
las mujeres y (5) la aplicación de prácticas
responsables de contratación no discriminatorias para facilitar la contratación de personas pertenecientes a minorías, trabajadores y trabajadoras de mayor edad, mujeres,
personas desempleadas de larga duración y
personas desfavorecidas.
El ponente citó como importante a tener en cuenta en este campo en primer
lugar la normativa de referencia de la RSE
interna (Libro Verde de la UE, Directivas
de la OCDE, la OIT, el Global Reporting
Initiative [GRI], el Estándar de Certificación SA8000, la Norma de Empresa SGE
21 de Forética y la Guía ISO 26000). En
segundo lugar, las distintas cuestiones implícitas a la RSC interna (moral, económica
y de negocio). En tercer y último lugar, las
consecuencias que las distintas prácticas de
RSC interna (por ejemplo, políticas laborales como la baja por paternidad, el horario
flexible o la posibilidad de excedencia, los
programas o políticas para conciliar trabajo
y vida laboral, la participación de los empleados en la propiedad o en los beneficios
de la compañía, o la existencia de servicios
de recolocación u outplacement para empleados) pueden tener sobre la reputación
corporativa.

REFLEXIONES SOBRE

EL SISTEMA
EDUCATIVO ESPAÑOL

La Fundación Sociedad y Educación presentó tres de los documentos de trabajo que forman parte del proyecto Reflexiones sobre el
sistema educativo español, patrocinado por la Fundación Ramón
Areces. Los tres documentos presentados, de los que son autores,
Pau Balart (Universidad Carlos III) y Antonio Cabrales (UCL Economics); Jorge Calero y J. Oriol Escardíbul (Universidad de Barcelona
e IEB) y Daniel Santín y Gabriela Sicilia (Universidad Complutense
de Madrid) abordan otros tantos temas presentes en el debate público educativo: la institucionalización de la evaluación, la relación entre recursos y resultados, y aspectos vinculados a la mejora
del rendimiento de los estudiantes.
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Un equipo de economistas de la educación considera
que la evaluación, el estudio de la relación entre
recursos y resultados, y la importancia de las variables
no cognitivas en el rendimiento escolar son aspectos
esenciales en cualquier proceso de mejora de la calidad
de la educación
Estos trabajos de investigación son piezas
de una obra colectiva que se publicará en el
primer trimestre de 2015 en la que también
participan Ángel de la Fuente, Florentino
Felgueroso y José Manuel Lacasa. Mediante un análisis riguroso, apoyado en los resultados de la investigación y en la evidencia
empírica, este grupo de economistas de la
educación abordan cuestiones fundamentales para hacer nuestra educación más competente y competitiva.
Jorge Calero y J. Oriol Escardíbul,
muestran en su trabajo Recursos Escolares y
Resultados de la Educación cómo los recursos educativos no parecen irrelevantes si se
desea mejorar el rendimiento académico del
alumnado. Esta conclusión no implica que
cualquier inversión sea acertada, ya que no
solo la cantidad invertida, sino el diseño de
los programas y el contexto en el que se aplican son muy importantes.
El efecto de los recursos de los centros
educativos sobre los resultados depende
de factores como el tipo de gasto, el nivel
inicial de la inversión y el colectivo afectado por esta. Apoyan sus conclusiones en la
evidencia empírica previa y en sus propios
análisis, basados en los datos de España de
PISA-2009, donde exploran el papel que
juegan los recursos educativos de los centros
a la hora de determinar la adquisición de la
competencia de lectura.
Para los autores resulta imprescindible
evaluar las políticas de asignación de recursos a la educación y que las nuevas iniciativas contemplen en su ejecución la realización de evaluaciones técnicamente avanzadas que permitan identificar qué factores
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concretos causan los resultados observados.
Asimismo, subrayan las variables personales y relativas al origen familiar como
muy relevantes a la hora de explicar el nivel
de competencias de los alumnos. Resulta especialmente destacable la fuerte incidencia
positiva de la educación infantil.
En su trabajo, La Maratón de PISA: la
perseverancia como factor de éxito en una
prueba de competencias Pau Balart y Antonio Cabrales, aseguran que culminar con
éxito el proceso educativo depende, entre
otros factores, de las habilidades cognitivas
(conocimientos en competencias básicas)
como no cognitivas (aspectos relacionados con la personalidad de los estudiantes,
motivación o perseverancia). Estas últimas,
aunque no directamente observables, son
determinantes tanto para el éxito educativo
como laboral de los estudiantes.
Siguiendo a Borghans y Schils, economistas holandeses, Balart y Cabrales usan
el decaimiento en el rendimiento como
una medida de las habilidades no cognitivas, como por ejemplo la perseverancia. Las
habilidades cognitivas de los estudiantes en
España están por debajo de las de la mayoría
de países de la UE. Los malos resultados de
España en las pruebas de competencias son,
en gran parte, consecuencia de las habilidades no cognitivas.
La diferencia en el porcentaje de respuestas correctas de nuestros estudiantes al
principio y al final de la prueba PISA es de
10 puntos porcentuales. El decaimiento en
rendimiento que experimenta un estudiante
español es comparable a la diferencia en el
porcentaje de respuestas correctas existente

entre España y Finlandia en la prueba PISA.
Los autores muestran que muchas de
las variables que afectan al resultado en las
pruebas PISA de los estudiantes no afectan
necesariamente el decaimiento de su rendimiento, como por ejemplo las interrupciones en clase, el mes de nacimiento, el número de libros en casa o cursar más de un año
de educación infantil.
Las diferencias notables en las pruebas
de competencias como el nivel socioeconómico o la composición familiar no tienen
efectos o bien tienen efectos muy pequeños
en el decaimiento en el rendimiento, decaimiento que es un problema generalizado de
las distintas Comunidades Autónomas.
Concluyen los autores que mejorar las
habilidades no cognitivas sobre todo a partir
de intervenciones tempranas debe ser considerado como una importante vía para mejorar los resultados educativos en España.
Daniel Santín y Gabriela Sicilia, en su
trabajo Evaluar para mejorar: hacia un seguimiento y la evaluación sistemática de las
políticas educativas, proponen una guía de
los principales métodos de evaluación que
deberían ser introducidos en el sistema educativo español, para situar nuestros resultados educativos por encima de la media de la
OCDE y de la UE.
Según los autores, se debería poner en
marcha un seguimiento sistemático y continuo del desempeño de los centros educativos, relacionando los recursos disponibles
con los resultados obtenidos.
Las técnicas de evaluación de la eficiencia
y de la productividad de los centros son una
herramienta esencial para mejorar la gestión
educativa: permiten identificar las mejores
prácticas y aprender de ellas, así como detectar problemas de funcionamiento.
El sistema educativo español debería incorporar las técnicas de evaluación de impacto para medir el efecto real de los programas e intervenciones educativas.
Más allá de las técnicas empleadas, cualquier nuevo programa que busque mejorar

la educación y reducir el fracaso escolar debería acompañarse de un documento que
detalle cómo será evaluado.
En este sentido el sistema educativo nacional y/o regional debería, según los autores de este trabajo: dedicar más esfuerzos
a evaluación educativa y explotar las bases
de datos de centros educativos con la nueva información; fomentar la evaluación
de impacto para medir efectos y, una vez
comprobado su funcionamiento, proceder
a institucionalizar los resultados. Esto supone más autonomía escolar y financiación de
propuestas y, por último, consideran que la
evaluación no debe ser un arma arrojadiza
entre grupos políticos. Debe existir el máximo consenso en “evaluar para mejorar”, no
para castigar.
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PRINCIPALES CONTRIBUCIONES
DE JEAN TIROLE A LA

TEORÍA ECONÓMICA
DE LA REGULACIÓN

El 13 de octubre de 2014 se concedió el Premio Nobel en Ciencias Económicas a Jean Tirole, profesor de la Universidad de
Toulouse 1 Capitole (Francia) y director del Institut d'Economie
Industrielle (IDEI). Para analizar las principales contribuciones realizadas por Tirole a la Economía industrial la Fundación organizó una mesa redonda, en colaboración con la
Asociación Española de Economía, en la que participó Gerard Llobet profesor de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y editor del Blog Nada es gratis.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 12

Llobet disertó sobre las aportaciones del Premio Nobel a la
Teoría Económica de la Regulación.
POR GERARD LLOBET
CEMFI
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Jean Tirole considera que no todos los mercados son
iguales y por tanto no existe una sola manera de poder
ver los mercados, hay que entenderlos uno a uno y
tenemos que actuar en consecuencia
¿Cómo deberían proporcionarse los bienes y servicios en la economía? La investigación en los últimos años en Economía
industrial, de la que Jean Tirole es uno de
los mayores exponentes, muestra que la respuesta es a menudo complicada.
Tradicionalmente existen dos visiones
muy distintas: por un lado, tenemos los que
piensan que los mercados no se deberían
regular, que el mercado promueve la competencia, y que proporciona precios bajos e
incentivos para que las empresas innoven, y
se esfuercen por mejorar sus servicios y calidad. Por otro lado, están lo que piensan que
el Estado debería intervenir activamente en
los mercados porque hay pocas empresas,
no compiten y buscan aprovecharse de los
consumidores, por lo que el Estado debería poner orden. Ambas visiones tienen una
gran carga ideológica y política que traspasa
un poco la esfera de la economía.
Jean Tirole parte de una idea diferente,
de que no todos los mercados son iguales
y por tanto no existe una sola manera de
poder ver los mercados, hay que entenderlos uno a uno y tenemos que actuar en
consecuencia. En algunos casos la competencia estará justificada, en otros lo estará la
intervención del Estado y, a menudo, serán
necesarias ambas cosas.
La competencia no es siempre posible, y
cuando es posible no es siempre deseable.
Así, podemos distinguir cuatro tipos de
situaciones, dependiendo de si la competencia es factible y/o deseable: la primera
ocurre en mercados en los que la competencia es factible y deseable. En esos mercados
necesitamos autoridades de competencia
que eviten que, por ejemplo, las empresas se
pongan de acuerdo para fijar precios; luego

está el caso en los que la competencia es factible pero no deseable. Este es el argumento
habitual en algunos mercados como los taxis, las farmacias y las gasolineras, donde se
afirma que si no hubiese regulación, habría
demasiada entrada; en tercer lugar están los
mercados en los que sí nos gustaría que hubiera competencia pero que esta no existiría
sin una regulación que la facilite, porque
existen lo que llamaríamos barreras a la entrada; por último están aquellos mercados
en los que la competencia ni es factible ni es
deseable. Son un contexto en el que la competencia conlleva la presencia de muy pocas
empresas en el mercado y por este motivo
es necesario regular el mercado para que sus
precios no vayan en contra de los intereses
de los consumidores.
Aquí me concentraré en las contribuciones de Tirole en los dos últimos escenarios. Los mercados como el energético, las
telecomunicaciones, la gestión del agua, o
el transporte ferroviario, han contado tradicionalmente con una o muy pocas empresas y estos son mercados especiales porque
una parte muy importante del coste de la
empresa es el coste de la infraestructura
que proporciona, mientras que el coste de
suministrar el servicio o el producto es relativamente modesto. Además, es muy difícil
que empresas compitiendo en este mercado
puedan cubrir sus costes y es por ello que
en estos mercados se ha considerado que la
competencia no era ni factible ni deseable.
Por ejemplo, en el mercado del agua no necesitamos diez empresas que construyan diez
canalizaciones en una ciudad. Además, sería
difícil que diez empresas quisiesen invertir
en ello, ya que tendrían que competir y poner precios tan bajos que nunca cubrirían
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El hecho de que la teoría moderna de la regulación
aporte respuestas distintas para cada uno de los casos
no significa que no debamos intervenir
los costes de construcción y mantenimiento
de las infraestructuras necesarias para proporcionar su servicio. En estos mercados es
muy difícil, por tanto, tener competencia y,
aunque la tuviéramos, probablemente no la
querríamos tener. Pero sin competencia, necesitamos regulación y los trabajos de Tirole
nos han proporcionado un marco conceptual para pensar en cómo esta regulación se
debería llevar a cabo.
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Regulación clásica vs
regulación moderna
La regulación clásica partía de la idea de
que un monopolio en ausencia de regulación tiende a poner precios demasiado altos,
por lo que la regulación tiene que intentar
reducir los precios en lo posible. Y aquí tenemos diferentes maneras de conseguirlo.
En muchos casos el sector público se hacía
cargo de estas empresas y ponía un precio
que no atendía a cuestiones de funcionamiento del mercado, sino a cuestiones puramente sociales; en otros casos estos mercados eran gestionados por empresas privadas
y en países como Estados Unidos, donde
hay una tradición de monopolios privados
y regulados, lo que se hacía habitualmente
era fijar precios para que estas empresas pudieran cubrir costes y conseguir una tasa de
retorno de su inversión.
Sin embargo, a partir de los años 80 en
muchos países se intentó pasar a una regulación en la que el precio no se ajustara tanto a
los costes y proporcionar así ciertos incentivos a las empresas para que los redujeran. Se
pretendía que las empresas anticiparan que
si los precios son fijos cualquier reducción
de costes redundaría en su propio beneficio.
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En ese espíritu se enmarca la caracterización
de los incentivos óptimos para que empresas reguladas inviertan en aumentos en la
eficiencia mediante precios que dependen
de los costes observados, en uno de los trabajos clásicos de Jean Tirole junto al difunto
Jean-Jacques Laffont1.
El primer problema que nos encontramos en ese artículo es que aun si observamos que una empresa tiene costes bajos
de producción a menudo no sabemos si se
debe a que invirtió correctamente el dinero
o porque ha tenido suerte, y nos gustaría
recompensar solo a aquellas empresas que
invirtieran correctamente. En la literatura
este factor se denomina información asimétrica y ocurre cuando la empresa conoce información que es desconocida por el
regulador, quien tiene que tener en cuenta
dicho desconocimiento. Además, el precio
debe cumplir otros requisitos: por un lado
debería ser lo suficientemente bajo como
para que refleje el coste de cada unidad del
producto que se vende, beneficiando a los
consumidores; pero por otro lado, como decíamos anteriormente, no debe incorporar
toda disminución en costes o en ese caso la
empresa no tendría incentivos a invertir.
Laffont y Tirole abordan ese tema utilizando la teoría de menús de contratos, y
aplican algunos resultados de Roger Myerson, Premio Nobel en 2007, sobre cómo
tratar situaciones en las que, como en este
caso, el regulador posee menos información sobre los costes de la empresa que la
propia empresa. Laffont y Tirole muestran
que el contrato óptimo, el que maximiza el
bienestar de la sociedad, es un contrato que
permite múltiples perfiles. Por un lado, se
proporcionan contratos con un precio bajo
pero fijo que no depende del coste de la em-

presa; pero, por otro lado, también se proporcionan contratos con un precio más alto
que permite simplemente cubrir el coste de
esa empresa. En su trabajo muestran que
si uno diseña estos contratos de la manera
adecuada vamos a hacer que aquellas empresas que lo tienen más fácil para innovar
y cuyas innovaciones puedan ser más rentables desde el punto de vista social, escojan el contrato que tiene el precio más bajo
pero fijo, puesto que saben que cualquier
disminución en el coste va a revertir en sus
propios beneficios; en cambio, aquellas empresas para las que la innovación es mucho
más difícil y costosa, optarán por no innovar y acogerse al contracto con precios que
cubren sus costes. Con ello demuestran que
este tipo de contratos consigue el equilibrio
adecuado entre innovación y precios bajos.
Este es el modelo que se ha convertido en
el paradigma básico para entender la regulación de los mercados desde los años 80.
Mercados liberalizados
En los años 90 los gobiernos liberalizaron muchos de los antiguos mercados
regulados, como la energía o las telecomunicaciones, y dejaron de ser mercados en
los que solamente operaba una empresa,
gracias a las facilidades que los gobiernos de
los diferentes países otorgaron a las empresas que quisieran entrar. Esta liberalización
sucedió de muchas maneras diferentes. En
algunos casos, los antiguos monopolios se
mantuvieron como propietarios de la infraestructura, como en la telefonía fija aquí
en España en la que se permitió a Telefónica que mantuviera la propiedad de la línea
de cobre, pero se promovió la entrada de
competidores que hicieran uso de esta infraestructura. En otros mercados, la infraestructura se puso en mano de otras empresas,
como sucedió en España con el mercado de
la energía. Finalmente en mercados como
en la telefonía móvil, las empresas tuvieron

que crear su propia infraestructura, que debían compartir con sus competidores para
poder proporcionar correctamente el servicio entre clientes de diferentes operadores.
La visión de Tirole sobre esos mercados
liberalizados se resume en una parte de una
entrevista que le realizaron el pasado 14 de
octubre en el New York Times:
Lo que hemos tratado de hacer es crear
una regulación que sea lo suficientemente ligera para que la innovación se lleve
a cabo y se promueva la inversión de los
antiguos monopolistas. La mala regulación puede reducir notablemente el crecimiento y crear multitud de problemas.
Es necesario diseñar reglas que promuevan una mejor regulación. Este es nuestro trabajo como economistas: promover
una mejor y más eficiente regulación.
Es decir, no se trata de regulación o competencia. Se trata de una regulación que
permita que la competencia llegue al mejor
resultado posible.
En el caso de la telefonía fija, el problema es que si a un operador no se le exige
la obligación de que dé acceso a la infraestructura a un competidor, probablemente el
operador no va a querer hacerlo o va querer hacerlo a un precio demasiado alto. Por
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tanto, es necesario que exista un regulador
que determine el precio de uso de esta infraestructura y que cumpla dos requisitos a
la vez: por una lado, si es demasiado alto, el
operador que alquila la infraestructura no
podrá competir con la empresa que la posee;
por otro lado, si el precio es demasiado bajo,
la empresa propietaria de la infraestructura
no va a tener incentivos para invertir.
Ante esta situación, Laffont y Tirole
muestran que uno podría enfrentar el problema de manera parecida al caso que discutíamos anteriormente2. Simplemente se
requeriría reinterpretar quiénes son los participantes en este mercado, de tal manera
que en vez de pensar en un mercado en el
que los clientes son los consumidores finales, pensáramos en un mercado en el que los
clientes son los operadores. El precio sería
ahora el precio de acceso que un operador
tiene que pagar al propietario de la infraestructura por su uso. Los autores muestran
que el precio óptimo debería ser la suma de
tres cosas: el coste del servicio, de tal manera que se compense al propietario de la infraestructura por su uso; el ingreso que este
propietario habría obtenido sin la presencia
del competidor; y parte del valor añadido
que este competidor generaría a los consumidores. Si lo hacemos apropiadamente,
este precio de acceso nos proporcionará lo
mejor de los dos mundos: un propietario
de infraestructura que tiene incentivos para
invertir en el mantenimiento de la misma;
y por otro lado, competencia y variedad de
servicios en estos mercados.
En la telefonía móvil, los operadores móviles construyen infraestructura cuyo uso no
es exclusivo de sus clientes, sino que en la
medida en que una llamada involucra clientes de dos compañías se comparte, por lo
que se necesita acordar cómo el operador
que utiliza la infraestructura de otro operador va a pagar por el uso de la misma. Sus
trabajos estudian el precio que el operador
que origina la llamada va a tener que pagar
al operador que recibe la llamada por el uso
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de su infraestructura3. Este precio, llamado
peaje de acceso, debe ser lo suficientemente
alto para que se pague el coste del servicio
y el coste de infraestructura, pero muestran
que es necesario que un regulador fije un
nivel máximo para el mismo. En caso contrario los operadores tienen incentivos a
acordar peajes demasiado altos.
Los trabajos de Jean Tirole incluyen muchas otras contribuciones que en los últimos
años se han concentrado, por ejemplo, en
las implicaciones de la existencia de plataformas, no necesariamente físicas, como las
tarjetas de crédito. En una versión extendida de este artículo de próxima publicación
en la revista Economía Industrial trato con
detalle este tema entre otros.
Una reacción a la discusión anterior es
que si intervenir en los mercados es tan
complicado quizá no deberíamos regular.
Esta complejidad contrasta con las teorías
tradicionales que tenían el atractivo de
proporcionar reglas fáciles. Sin embargo,
el hecho de que la teoría moderna de la
regulación aporte respuestas distintas para
cada uno de los casos no significa que no
debamos intervenir. Lo que significa es que
necesitamos reguladores que tengan grandes
conocimientos técnicos para implementar
la regulación adecuada. El riesgo es que el
gran margen de maniobra que esta nueva
regulación aporta puede dar lugar a comportamientos oportunistas por parte de los
gobiernos que puedan utilizarla para perseguir sus propios intereses. La solución a este
problema según Tirole es que necesitamos
reguladores independientes del poder político y expertos en su área: “Sin un regulador
fuerte, no hay liberalización eficaz”4.
1
Laffont, J. J. y Tirole J. (1986) "Using Cost Observation
to Regulate Firms", Journal of Political Economy, vol. 94,
n. 3, pp. 614-641.
2
Laffont, J. J. y Tirole J. (2000) “Competition in Telecommunications”, Munich Lectures in Economics, MIT Press.
3
Ver Laffont, J. J., Rey J. y Tirole J. (1998) "Network Competition: I. Overview and Nondiscriminatory Pricing", The
RAND Journal of Economics, vol. 29, pp. 1-37.
4
Publicado en El País (25/12/2005).

Ágora BLOG [ Lugar de encuentro de becarios e investigadores ]

FACTORES DETERMINANTES DE LA

EXCLUSIÓN SOCIAL

Por Maite Blázquez Cuesta

La Fundación Ramón Areces financia, dentro de su XI Concurso Nacional de
Ciencias Sociales, la investigación en el área de Economía Pública el proyecto
Factores determinantes y recomendaciones para la lucha contra la exclusión
social. La investigadora principal de este proyecto, Maite Blázquez Cuesta, adelanta algunos resultados que el equipo de investigación –compuesto también
por Elena Bárcena y Santiago Budría– ha obtenido en materia de privación
material y exclusión social infantil.
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En 2012, 124,5 millones de personas en Europa

impuestas en numerosos países han supuesto una

(casi el 25% de la población total) se encontraban

notable merma de las políticas sociales y el gasto

en riesgo de pobreza y exclusión social. Con una tasa

social. Los recortes presupuestarios han llegado en

del 28,1%, los niños están más expuestos al ries-

muchos casos a afectar a la provisión de servicios y

go de pobreza y exclusión social que el resto de la

a las políticas de apoyo a la infancia. En España, en

población. Sin embargo, esta cifra oculta variacio-

2010, el único beneficio universal para familias con

nes considerables entre los Estados miembros. El

niños –el cheque de 2.500 euros para familias con

porcentaje de niños que vive en hogares en riesgo

un recién nacido– fue eliminado, y la prestación por

de pobreza o exclusión social oscila entre el 14,9%

hijo también se redujo significativamente. Además,

en Finlandia, el 15,3% en Dinamarca y el 16,4% en

ha habido reducciones en la asistencia de casi todos

Eslovenia a más del 40 % en Letonia, Hungría, Ru-

los gobiernos regionales con recortes en las cantida-

mania y Bulgaria. En España, el riesgo de pobreza

des disponibles, las restricciones en la cobertura y la

y exclusión social entre los niños alcanza el 33,8%,

eliminación de algunas medidas.
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mientras que el número correspondiente a los adultos es inferior al 30% (Eurostat, 2012).

En la medida en que las desventajas sufridas durante la infancia puedan prolongarse, e incluso agra-

Estas cifras ponen de manifiesto el deterioro

varse, durante la vida adulta, unos altos índices de

importante del paisaje social en Europa, cada vez

pobreza y exclusión social infantil suponen una clara

más evidente a medida que la recesión económica

amenaza para las generaciones futuras en términos

se ha ido acentuando. Las medidas de austeridad

de desarrollo económico y la estabilidad social. Esto
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Los problemas de pobreza
y exclusión social infantil
siguen teniendo escasa
prioridad dentro de los
Programas Nacionales de
Reforma de los Estados
Miembros

analizar los determinantes de la privación material
de los niños en nuestro país. En concreto, nos centraremos en examinar la relación que existe entre
la privación del hogar al que el niño pertenece y la
privación del niño. A nivel hogar vamos a considerar la definición AROPE (At Risk Of Poverty and/or
Exclusion) [2] de privación. Se considerará que un
hogar tiene privación severa si no pueden permitirse al menos 4 de los 9 ítems seleccionados a nivel
europeo: pagar el alquiler o una letra; mantener la
casa adecuadamente climatizada; afrontar gastos
imprevistos; una comida de carne, pollo o pescado

reclama la urgente necesidad de romper el círculo

(o sus equivalentes vegetarianos) al menos 3 veces

vicioso de la transmisión intergeneracional. Sin em-

por semana; pagar unas vacaciones al menos una

bargo, los problemas de pobreza y exclusión social

semana al año; un coche; una lavadora; un televisor

infantil siguen teniendo escasa prioridad dentro de

en color; un teléfono (fijo o móvil). De manera aná-

los Programas Nacionales de Reforma de los Estados

loga, para los niños vamos a utilizar 14 artículos de

Miembros en el marco de los objetivos de la Estrate-

los 17 [3] descritos anteriormente, y consideraremos

gia Europea 2020. Esto puede explicarse, en cierto

que un niño sufre privación infantil severa si no pue-

modo, por la ausencia de indicadores específicos

de permitirse al menos 6 de ellos.

destinados a capturar el riesgo de pobreza y exclusión social de los niños. No fue hasta 2009, con la
inclusión del módulo ad hoc en la Encuesta Europea
de Ingresos y Condiciones de Vida (EUSILC 2009),
cuando Eurostat estableció criterios específicos relacionados con la infancia que proporcionan información específica sobre la pobreza y privación material
de los niños. En concreto, se recoge información
sobre la carencia de los siguientes 17 artículos: ropa
nueva; dos pares de zapatos; fruta fresca/verduras
diaria; tres comidas al día; una comida con carne o
proteína equivalente; libros adecuados; equipamientos de ocio al aire libre; juegos de interior; un lugar
para estudiar; consultas dentales; consultas médicas;
actividades de ocio como deportes; celebraciones en
ocasiones especiales; capacidad de invitar a amigos
a casa; participación en eventos escolares viajes; espacio de juego seguro y al aire libre; vacaciones fuera
de casa de una semana al año.
Usando los datos de la EUSICL 2009 para España,
uno de los objetivos del presente proyecto pretende
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no sufre ningún tipo de carencia, frente al 46.8% de
los hogares. La mayoría de los niños que no carecen
de nada viven en hogares donde tampoco se carece
de ningún artículo referente a la privación del hogar.
En general, observamos que los niños tienen una
privación menos intensa de la que sufre su hogar y,
por lo tanto, podríamos hablar de una protección de
los niños frente a la privación dentro de los hogares.
Como ejemplo más ilustrativo vemos que un 5.4%
(1.9% +3.5%) de los niños se encuentran en hogares privados severamente y ellos o no experimentan
privación o es de nivel medio. Por otro lado, el 31%
de los niños que no presentan privación material viven en hogares con una privación media. En el lado
opuesto, aunque en menor porcentaje, tenemos
que un 7.2% de niños viven en hogares sin privación
pero experimentan una privación media. El contraste
de independencia de ambos tipos de privación [4],
nos permite concluir que cuanto mayor es la privación del hogar, mayor es la privación infantil.
Para profundizar más en esta dependencia analizamos las características de los hogares que pueden
modificar esta relación. En general, se aprecia una
mayor privación a nivel hogar y niño en los hoga-
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res cuyo responsable tiene bajo nivel educativo, en

En general, se aprecia una
mayor privación a nivel
hogar y niño en los hogares
cuyo responsable tiene
bajo nivel educativo, en los
hogares con baja intensidad
laboral y en hogares
monoparentales

los hogares con baja intensidad laboral y en hogares
monoparentales. El impacto más significativo es el
derivado de la intensidad laboral en el hogar, mientras que la característica de hogar monoparental no
supone un riesgo considerable en términos privación
material.
Estos resultados pueden servir de guía para priorizar las políticas de lucha contra la exclusión social.
Sin embargo, a pesar de que existe dependencia entre la intensidad de la privación de los niños y los
hogares y las características socio-demográficas del

Si analizamos la relación entre ambos tipos de

hogar, esta es baja, lo que nos lleva a pensar que

privación, del hogar donde vive el niño, y la privación

existen factores más allá de las características del ho-

infantil, obtenemos las siguientes conclusiones. En

gar que pueden influir esa asociación, y que deben

primer lugar observamos que el 72.5% de los niños

ser analizados.
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ASESINOS

EN LA OSCURIDAD
Nos encontramos con el hilo rojo del asesinato
enzarzado en la madeja incolora de la vida,
y nuestro deber consiste en desenmarañarlo, aislarlo
y poner a la vista hasta la última pulgada
Sherlock Holmes en Estudio en Escarlata1

Por Antonio Duarte Calvo

El objeto de este artículo es hacer un pequeño ejercicio de análisis de la abducción (tipo de razonamiento que definiremos más adelante) en relación al proceso de descubrimiento. En concreto, iremos desgajando y analizando a cada
paso un caso real de la historia de la ciencia, el descubrimiento de la importancia de la asepsia en las prácticas quirúrgicas, siguiendo el relato de Jürgen
Thorwald en su libro El siglo de los cirujanos2.
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La abducción sería, en un
sentido amplio, un tipo
de razonamiento cuya
conclusión es una hipótesis

a día generamos continuamente hipótesis. Decía así:
Una vez recalé en el puerto de una provincia turca; y, cuando caminaba en dirección a la
casa que iba a visitar, me topé con un hombre
a caballo al cual rodeaban cuatro jinetes que
portaban un dosel sobre su cabeza. Pensé que
el único personaje que podía recibir tal distin-

1. ¿Qué es la abducción?
Antes de nada deberíamos empezar con una ca-

ción era el gobernador de la provincia, así que
inferí que era tal. Fue una hipótesis3.

racterización tentativa de qué es eso de la abducción, aunque se tratará de una caracterización ope-

Peirce adoptó la regla general de que solo un

rativa, ya que es precisamente eso lo que se trata de

gran personaje va rodeado de cuatro hombres y cu-

aclarar parcialmente en este artículo.

bierto con un dosel, el personaje más importante de
la provincia es el gobernador, de modo que abdujo

La abducción sería, en un sentido amplio, un tipo

que se había cruzado con él. Podía también tratar-

de razonamiento cuya conclusión es una hipótesis.

se de una tradición folclórica, o de un hombre muy

Es un instinto que depende de la percepción cons-

poderoso... pero con los pocos datos que manejaba

ciente o inconsciente de conexiones entre diferentes

se trata de una solución plausible. Una recolección

aspectos del mundo. Es como una red de sutiles hilos

de nuevos datos, por ejemplo: dónde se dirigía el

que conducen a una telaraña de la conjetura, si nos

supuesto gobernador, cómo se comportaba la gen-

ponemos líricos. Pero no se trata de un instinto in-

te a su paso... podría sugerir una explicación mejor,

fuso, sino que posee una lógica implícita. Y esto es

pero con el conocimiento en este punto podemos

así porque uno puede someter a crítica sus abduc-

considerar la hipótesis como adecuada.

ciones y dar buenas o malas razones para justificar
su elección.

La abducción se suele presentar en situaciones y
circunstancias abiertas, no en mundos cerrados, sino

El primero en caracterizar la abducción como tal

más bien en ocasiones donde nuestro conocimiento

fue Charles S. Peirce, no me detendré en recons-

es incompleto, por tanto, está asociada a la cons-

truir la evolución del término dentro de su filosofía,

trucción de hipótesis en la etapa del descubrimiento

a pesar de su interés, ya que no es ese el objetivo

científico.

de este artículo. Sólo incidir en que es un concepto
aceptado ya en todo tipo de disciplinas: Física, Medi-
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cina, Filosofía, Psicología, Sociología... Por supuesto,

Cuando nos encontramos ante acontecimientos
sorprendentes buscamos una explicación:

mi caracterización de la abducción es deudora de

La explicación debe ser una proposición tal que

la de Peirce, pero también, y en gran medida, del

nos conduzca a la predicción de los hechos

análisis de Douglas N. Walton, que ha analizado la

observados, como consecuencia necesaria o

abducción dentro de tres campos como la inteligen-

al menos como muy probable en esas circuns-

cia artificial, los diagnósticos médicos y los procesos

tancias. Una hipótesis entonces será adoptada

judiciales, entre otros.

porque es probable en sí misma y porque interpreta los hechos con cierta probabilidad. Este

Si echamos mano de un ejemplo sacado de la
pluma del propio Peirce, vemos cómo en nuestro día
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paso de adoptar una hipótesis sugerida por los
hechos es al que yo llamo abducción4.

Este sería el primer paso de la investigación. Tras
la adopción de la hipótesis, lo que hay que hacer

gación, que continuará evaluándose y limándose a la
luz de nuevos descubrimientos.

es trazar sus consecuencias experimentales, este
sería el segundo paso de la investigación, una deducción.

2. Un chiste y sus enseñanzas
Me permitiré la licencia de introducir aquí un
chiste y, tal y como Freud solía hacer, entresacar al-

El último paso consistiría en la verificación de la
hipótesis comparando las predicciones deducidas

gunas enseñanzas del mismo en relación con nuestro problema:

de la hipótesis con los resultados reales del experi-

Sherlock Holmes y el Dr. Watson se han ido

mento. Si estas coinciden la hipótesis será verificada.

de camping. Después de una buena comida y

“Este tipo de inferencia que basada en una hipótesis

una botella de vino, se despidieron y se fueron

prueba las predicciones mediante experimentos es la

a dormir. Horas más tarde Holmes se despertó

única legitimada para ser llamada propiamente in-

y codeó a su amigo:

ducción”5. Nos muestra así Peirce los tres estadios de

- Watson, mire al cielo y dígame qué ve...

la investigación científica surgidos de los tres tipos

Watson contestó:

de inferencia.

- Veo millones y millones de estrellas...

La forma de la abducción, como explica
Josephson and Josephson, sería la siguiente:

- ¿Y eso qué le dice?
- Astronómicamente, me dice que hay millones

D es un grupo de datos.

de galaxias y potencialmente billones de pla-

H explica D.

netas. Astrológicamente, veo que Saturno está

No existe otra hipótesis que explique D tan bien

en Leo. Cronológicamente, deduzco que son,
aproximadamente, las tres y diez de la madru-

como lo hace H.
Por lo tanto, H es probablemente cierto .

gada. Teológicamente, puedo ver que Dios es

La conclusión será una hipótesis basada en lo que

Todopoderoso y que nosotros somos pequeños

se sabe en un determinado momento de la investi-

e insignificantes. Meteorológicamente, intuyo

6
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que tendremos un hermoso día mañana... ¿y a

que va del ver al observar en que tanto insiste el pro-

usted, qué le dice?

pio Sherlock Holmes en sus casos.

Tras un corto silencio Holmes habló:
-Watson, es usted un bobo... ¡Nos han robado

A este respecto podríamos hablar de fijeza fun-

la tienda de campaña!

cional o de bloqueo mental para referirnos a la ló-

¿Por qué nos reímos con este chiste? La explica-

minos prestados de la escuela de psicólogos como

ción está directamente relacionada con lo que quiero

Duncker, Luchinso o Adams, que recurrían al tér-

explicar. Lo que pone en evidencia este chiste no es

mino Einstellung para referirse a estas fijezas, que en

tanto que Watson suponga erróneamente como que

nuestro caso sería la característica de Watson. Me

no observa lo que debe. Tampoco hay ninguna con-

parece interesante el experimento de Duncker7 para

tradicción entre las observaciones de Holmes y las de

aclarar lo que quiero expresar a la hora de utilizar es-

Watson; pero todos sabemos, y por eso nos reímos,

tos términos. Se trata del experimento de la caja que

que la hipótesis de Holmes es la más relevante y que

consiste en plantear un problema a un grupo de su-

las de Watson son ridículas a tenor de los hechos. De

jetos: montar una vela verticalmente cercana a una

hecho, la conjetura se sustenta en lo que falta, en

pantalla para que sirviera de lámpara. Para ello, se

lo que se observa que no se observa, valga el juego

proporcionaba a los sujetos una caja con cerillas, ve-

de palabras.

las y chinchetas. La solución consistía en montar la

gica más mecanizada y poco flexible. Tomo los tér-

vela encima de la caja derritiendo la cera sobre ella y
Podemos sacar pues algunas enseñanzas funda-

luego fijando la caja a la pantalla con las chinchetas.

mentales del chiste: en primer lugar, la situación,

La clave de este experimento era que algunos sujetos

una situación aparentemente cotidiana, plantea un

recibían la caja con los materiales dentro y otros con

enigma en las palabras de Holmes “¿qué ve?”. Esta

los materiales fuera de la caja y esta, a su vez, como

pregunta nos pone sobre aviso. Watson pretende

si fuera un material más. La solución resultó mucho

sorprender a su admirado maestro con inteligentes

más difícil de descubrir a quienes recibieron la caja

y brillantes hipótesis y conocimientos, pero cae en el

llena. La explicación de Duncker era que el recibir la

ridículo porque no observa lo que debe.

caja llena “promovía la fijación de su función como
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contenedor”. Sin embargo, hubo sujetos, el 41%,
En este sentido Peirce estableció una distinción

que lograron resolver el problema de la caja, aun

entre la lógica del hombre medio (que representaría

cuando se les había presentado llena. Estos "muros

Watson) y la lógica crítica, incisiva y más científica

mentales", como diría Adams, que impiden resolver

(que representaría Holmes) a las que denominó lógi-

los problemas, son característicos del razonamiento

ca utens y lógica docens, respectivamente. Es decir,

rutinario, que Peirce identificaba, como hemos visto

la lógica docens sería un sentido más refinado de la

antes, con la lógica utens. Es en este sentido que de-

lógica que apuntaría a aquellos razonamientos que

terminados problemas requieren la llamada de una

exigen una mayor concentración o una habilidad su-

lógica más sutil (lógica docens).

perior para ser adecuadamente planteados.
Desde luego, en este caso de las cajas hacen falta,
Ciertos mensajes están envueltos en un velo de

para poder construir la lámpara, ciertas herramientas

misterio que solo pueden ser desvelados por un ra-

claves sin las cuales no es posible el éxito, unido a

zonamiento agudo, certero, casi de investigador al

una capacidad abductiva notable. Está claro que si

estilo holmesiano. Se trata de este salto cualitativo

careciéramos de las velas, pongo por caso, sería im-
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posible construir la lámpara. No obstante el arte de

donde se encontraba Semmelweis, se dan clases de

la investigación, el arte de la abducción en definitiva,

obstetricia a los estudiantes de Medicina; en esta

consiste en descubrir los objetos necesarios para in-

sección fallecen más del 10% de parturientas por

terpretar adecuadamente un caso, tal y como ilus-

fiebre puerperal. En cambio, en la segunda, que está

tra el propio experimento cuando se transforma un

destinada a la formación de las comadronas, y a la

objeto-recipiente en una parte de la lámpara.

que los estudiantes no tenían acceso, tiene un porcentaje de víctimas inferior al 1%.

3. Semmelweis, campeón abductivo
Tras este pequeño resumen del razonamiento ab-

Semmelweis tenía ya ante sí un acontecimiento

ductivo y de su funcionamiento, vamos a ver cómo

sorprendente, lo que le hacía pensar que si la fiebre

opera la abducción en el contexto del descubrimien-

puerperal era lo que le habían enseñado, es decir,

to científico a partir de la historia del médico hún-

una epidemia, el número de víctimas de ambas sec-

garo Ignaz Semmelweis. El relato abreviado de los

ciones tendría que ser muy parecido. Estas obser-

acontecimientos es el que sigue8: Ignaz Semmelweis

vaciones le llevaron a investigar las causas de este

ocupó el cargo de ayudante de la primera clínica de

enigma.

obstetricia de Viena en febrero de 1846. En aquella
época, la fiebre puerperal era una “fatalidad irreme-

Era una práctica habitual de los estudiantes rea-

diable” ante la que los médicos estaban completa-

lizar la autopsia de los cuerpos de mujeres en el de-

mente resignados.

pósito de cadáveres. Después de terminadas las correspondientes autopsias examinaban a las mujeres,

Como relata Jürgen Thorwald, en el primer mes

tanto a las que iban a dar a luz como a las que ya

en el que Semmelweis se hace cargo de la sección

lo habían hecho, enseñando a los estudiantes “en

de obstetricia del Hospital General de Viena, mue-

cuyas manos está adherido aún el olor dulzón del

ren 36 madres de 208. Esta sección de obstetricia

depósito de cadáveres”9 los métodos de exploración

estaba dividida en dos subsecciones. En la primera,

adecuados.
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La abducción se suele
presentar en situaciones y
circunstancias abiertas, por
tanto, está asociada a la
construcción de hipótesis en
la etapa del descubrimiento
científico

espíritu, con una irresistible claridad, fue la identidad existente entre la enfermedad que se llevó a mi
amigo y aquella bajo cuyas garras vi morir a tantos
centenares de parturientas”11.
Es aquí donde se produce el insight, el momento
mágico, la previsión del puzzle ordenado, el instante
del instinto, un flash que acompaña al razonamiento
abductivo. Thorwald nos narra así ese singular momento: “Semmelweis barrunta oscuramente que en
ese instante vive una de aquellas horas estelares de
nuestro mundo en el que súbitamente se hace la luz

Parece ser que Semmelweis practica estos métodos de una forma especialmente concienzuda y

en el seno de uno de los mayores enigmas de la naturaleza”12.

minuciosa.
La tesis de Semmelweis es la siguiente: tras comA la par que sucede esto se produce un aumento

probar la coincidencia de las autopsias sospecha

repentino del número de víctimas en su sección, co-

que las causas de la muerte de Kolletschka y de

nocida ya como la sección de la muerte. A finales de

las parturientas son las mismas. El bisturí que mató

1846 la mortalidad de esta sección alcanzaba ya el

a su colega lo hizo portando restos de sustancias

11.4%, mientras que en la segunda sección era tan

cadavéricas en descomposición. ¿Podría ser que él

solo de un 0.9%.

y sus estudiantes llevaran en las manos las mismas
sustancias contaminando, de este modo, los vien-

Semmelweis, en calidad de médico-investigador,

tres de las parturientas? Esto explicaría sin duda el

trata de buscar una explicación comparando las dos

enigma a resolver, es decir, la diferencia entre las

secciones. No solo las mujeres de ambas secciones

cifras de mortalidad entre las dos secciones. En la

son del mismo estrato social, sino que también la

segunda sección, donde trabajan las comadronas,

capacidad de las salas es idéntica y se aplican las

no se practican autopsias antes de reconocer a las

mismas medidas de orden obstétrico. El mismo Sem-

pacientes.

melweis escribe:
Todo quedaba sin la menor explicación, todo

El 15 de mayo coloca en la puerta de la clínica

era dudoso. Solo el gran número de muertes

un cartel en el que escribe: “A partir de hoy, 15 de

era una realidad indudable10.

mayo de 1847, todo médico o estudiante que salga
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de la sala de autopsias y se dirija a la de alumbraTras su vuelta de unas vacaciones, en parte debi-

mientos, viene obligado antes de entrar en esta a

das a sus crisis provocadas por los nefastos resulta-

lavarse cuidadosamente las manos en una palan-

dos de su sección, no encuentra a Kolletschka, que

gana con agua clorada dispuesta en la puerta de

trabajaba con él todas las mañanas en el depósito de

la entrada. Esta disposición rige para todos. Sin ex-

cadáveres. Su colega había muerto en su ausencia,

cepción. I. P. Semmelweis”13. Sin conocer todavía el

por un corte insignificante que se había hecho con el

agente que causa la enfermedad (pasarán 30 años

bisturí durante una autopsia. Semmelweis anota “...

hasta su descubrimiento) sí ha dado con su medio

lo que se impuso por encima de todo en mi excitado

de transmisión: las manos y los instrumentos usa-
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dos por los médicos. Algo tan esencial en nuestros

Con estas nuevas medidas, en el año 1848 de

tiempos como la asepsia comienza desde este día en

3.556 parturientas solo mueren 45 (un 1.33%). Sin

la historia de la Medicina, “de 1.841 partos solo se

embargo, y a pesar de los excelentes resultados, Sem-

registran 56 casos mortales (3.04%)”.

melweis se enfrenta a la incomprensión de sus colegas que no podían aceptar que fueran ellos los que

Un segundo y decisivo descubrimiento se produ-

transmitían las infecciones14. Una vez más, los muros

ce a finales de 1847. Semmelweis se encuentra al

mentales de la época se elevaban ocultando los datos.

entrar en una sala con 12 parturientas, con que las
12 son víctimas de la fiebre puerperal. Sin embargo,

Como explica Roy Porter:

tras una nueva investigación, buscando el porqué de

La discrepancia con Semmelweis no fue úni-

la tragedia, se da cuenta de que una de las enfermas

camente una actitud obvia de cerrar filas, sino

padecía un carcinoma pútrido en el útero. Aunque

que era consecuente con las teorías etiológicas

él y sus estudiantes se habían lavado las manos al

de la época. Como hemos visto, se creía que las

entrar en la sala de partos, habían reconocido a esta

infecciones eran causadas por miasmas exhala-

enferma cancerosa sin lavarse las manos entre reco-

dos por la tierra y que podrían tener también

nocimientos. Entonces llega a una segunda conclu-

su origen en otros lugares, pero nunca en los

sión: las materias infecciosas no se transmiten solo

humanos. [...]

de muertos a vivos, sino que también pueden trans-

Los antisépticos –es decir las sustancias dise-

mitirse de unos pacientes a otros.

ñadas para contrarrestar la putrefacción o la
infección– estaban muy lejos de conocerse15.

Semmelweis instituye la norma de lavarse las manos y el instrumental con una solución clorada antes

Semmelweis tuvo que abandonar Viena en 1850,

de todo reconocimiento. Además, hace trasladar a

muriendo al cabo del tiempo, en un manicomio in-

las enfermas a departamentos aislados.

fectado como su colega Kolletschka.
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Lange y Schimmelbusch,
basándose en los
descubrimientos de Koch,
encontraron que el aire
atmosférico estaba libre
de agentes patógenos.
Por tanto, estos pequeños
asesinos llegaban a sus
víctimas mediante los
instrumentos y las manos

Koch. Descubrió que la fiebre purulenta era provocada por la presencia de gérmenes, como había
supuesto Lister. Pero había algo en lo que el citado
Lister se equivocaba, y es que él había supuesto que
los gérmenes procedían del aire alojándose en las
heridas, en las manos y en los instrumentos. Esa es
la razón de que pulverizara la atmósfera con fenol.
Dos médicos, Lange y Schimmelbusch, basándose
en los descubrimientos de Koch, encontraron que el
aire atmosférico estaba libre de agentes patógenos.
Por tanto, estos pequeños asesinos llegaban a sus
víctimas mediante los instrumentos y las manos. En
1887, Lister reconoció superfluas sus pulverizadores
a la vista de los nuevos descubrimientos.

El hombre que desarrolló las técnicas antisépticas

Koch, en sus experimentos, demostró también

fue un médico escocés llamado Joseph Lister. Un

que había un método más eficaz para combatir a

hombre que se definía a sí mismo como “hombre

estas bacterias que cualquier solución de fenol, este

carente de genio por nacimiento, pero dotado de

era el chorro de vapor. Para 1890, la cirugía antisép-

aplicación, tenacidad e imperturbable consecuencia

tica se había establecido definitivamente.

en sus ideas y en sus actos”16.

En 1900 las operaciones habían dejado de ser
un indecoroso espectáculo de cirujanos con le-

Combinando los descubrimientos de Pasteur,

vitas ensangrentadas, esgrimiendo un escalpe-

que había demostrado que la causa de la putrefac-

lo en salas sucias con suelos polvorientos. Las

ción y la fermentación radicaba en la presencia de

mascarillas, los guantes de goma y las batas

pequeños microbios, con los métodos de un tal doc-

quirúrgicas redujeron el riesgo de infecciones

tor Crooks, que había utilizado un compuesto quí-

y la atmósfera antiséptica se convirtió en una

mico (fenol) para eliminar el hedor pútrido de ciertos

cuestión de rigor. Surgieron los modernos qui-

campos de regadío; Lister llegó a la conclusión de

rófanos inmaculados y brillantes y con ellos au-

que la eliminación del hedor pútrido tenía que ser la

mentaron las tasas de éxitos17.
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consecuencia de la destrucción de los microbios que
causaban la descomposición que había descubierto

Tratemos ahora de llevar a nuestro ejemplo algu-

Pasteur. Sus métodos antisépticos fueron desde apli-

na de las enseñanzas del método abductivo. Como

car vendajes con fenol, pasando por lavar con ácido

hemos visto Semmelweis parte de un enigma, ¿por

fénico las manos y el instrumental de los médicos,

qué el porcentaje de muertes en sus salas es tan

hasta pulverizar las salas de operaciones con el ácido

elevado? Desde esta perplejidad explicamos el tono

desinfectante.

desesperado de sus palabras “todo quedaba sin la
menor explicación. Todo era dudoso...” Esto le hace

Pero Lister no había visto las bacterias, tan solo

observar este problema con otros ojos, en un estado

había sospechado su existencia. El hombre que de-

especial de atención. Baraja ciertas explicaciones (hi-

mostró la existencia de esos diminutos asesinos en

pótesis alternativas): estrato social, capacidad de las

la oscuridad, fue un médico rural llamado Robert

salas, aplicación de medidas obstétricas... pero las
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desecha tras haberlas comprobado. Como sabemos

Hay otro detalle más a tener en cuenta que tiene

se enfrenta con una serie de hábitos mecanizados y

que ver con la búsqueda e interpretación de nuevos

costumbres a los que hemos llamado antes muros

datos. Semmelweis se enfrenta con una nueva difi-

mentales u odiosas rutinas. Semmelweis forma parte

cultad, es el caso de las 12 víctimas de la fiebre puer-

de esa institución y tiene interiorizados los mismos

peral. Este suceso podría haber sido una seria refu-

hábitos, pero como en el ejemplo de la caja, es capaz

tación a su teoría. No obstante, y a causa de nuevas

de cambiar su perspectiva, no obstante para ello ne-

observaciones producidas al efecto (una de las víc-

cesita de un nuevo acontecimiento que le proporcio-

timas padecía un carcinoma pútrido en el útero) no

ne el suficiente soporte acumulativo de evidencias. El

solo su teoría quedaba a salvo de la refutación, sino

hecho se produce con el fallecimiento de su compa-

que era reforzada y enriquecida con una segunda

ñero Kolletschka infectado por un bisturí. Aquí surge

constatación: las materias infecciosas se transmitían

la iluminación, la tesis abductiva en todo su esplen-

también entre pacientes vivos (valga el pleonasmo).

dor, la reorganización de todas estas observaciones
en torno a una hipótesis: los agentes contaminantes

Recapitulemos: Tenemos en este ejemplo los

son transportados por sus estudiantes desde los ca-

tres pasos abductivos del método Peirce-Holmes y

dáveres a los vientres de las parturientas.

todos los elementos que caracterizan a los buenos
investigadores: capacidad para ponerse por encima

En este momento, esta explicación parece prede-

del bloqueo de ciertas rutinas; observación y valora-

cir los hechos observados. El segundo paso, será la

ción de pequeños detalles que han pasado desaper-

aplicación de la nueva hipótesis y la valoración de sus

cibidos hasta la fecha; acumulación de evidencias y

consecuencias contrastadas experimentalmente; en

generación de diferentes explicaciones susceptibles

este caso, Semmelweis impone una serie de normas

de ser refutadas o verificadas con el descubrimiento

asépticas que, en teoría, deberían remitir las infec-

de nuevos datos; y por último, un diálogo razonado:

ciones. La constatación del descenso de la mortali-

hemos visto cómo se van produciendo nuevos des-

dad fue un hecho, como ya sabemos.

cubrimientos estableciéndose un proceso de diálogo
105

dentro de un marco de investigación (Lister se basa

3

en Pasteur y en el doctor Crooks y a su vez Lange y

Walton, Douglas N. (2004) Abductive Reasoning. The University of Alabama Press (2004). (p. 5)

Schimmelbush se basan en los descubrimientos de

4

Koch para sus investigaciones...). En este sentido
Douglas N. Walton habla del modelo en comunidad
(community model) donde el investigador establece
un diálogo con otros miembros de la comunidad a la
que pertenece, en el que se presentan dudas, nuevos descubrimientos o teorías alternativas18.
Es dentro de este modelo desde el que Lister

Fann, K. T. (1970) Peirce’s Theory of Abduction. Ed. Martinus
Nijhoff – The Hague. (p. 31)

5

Fann (1970, op. cit. p. 32)

6

Walton (2004, op. cit. p. 20)

7

El experimento se encuentra desarrollado en: Mayer, Richard
E. (1986) Pensamiento, resolución de problemas y cognición.
Ediciones Paidós. (p. 77-79)

8

Para un relato más extenso y ameno de los hechos ver:
Thorwald, Jürgen. El Siglo de los Cirujanos. Ediciones Destino.
Colección imago mundi. Volumen 77. (2005)

9

Thorwald (op. cit. p. 160)

reconoce, como recordaremos, la inutilidad de sus

10

Thorwald (op. cit. p. 161)

pulverizadores tras los experimentos de Lange y

11

Thorwald (op. cit. p. 162)

Schimmelbusch.

12

Thorwald (op. cit. p. 162)

13

Thorwald (op. cit. p. 163)

En este caso, Semmelweis nos ofrece un ejemplo
magnífico del funcionamiento del descubrimiento
científico como un proceso de aceptación y rechazo
de principios o afirmaciones en un modelo dialéctico
más que como un proceso de incremento de conocimiento. Un proceso que está sujeto a la retractación

14

Vendría bien aquí recordar las palabras de Kuhn: “En la ciencia [...] la novedad surge solo dificultosamente, manifestada por
la resistencia, contra el fondo que proporciona lo esperado”.
Kuhn, Thomas S. (1962) La Estructura de las Revoluciones
Científicas. Brevarios del Fondo de Cultura Económica. (2001)
(p. 109)

15
Porter, Roy. (2002) Breve historia de la medicina. De la Antigüedad hasta nuestros días. Taurus Minor (2003) (p. 195-196)

y en donde se destaca el carácter conjetural del cono-

16

Thorwald (op. cit. p. 173)

cimiento . El trabajo del investigador consiste, pues,

17

Porter, Roy. (2002, op. cit. p. 197)

en ir eliminando las conjeturas erróneas; para ello

18

Walton (2004, op. cit. p. 86)

19

hay que situarse con una actitud de cierto escepticismo, es decir, estar dispuesto a poner en tela de juicio
cualquier hipótesis y a abandonar aquellas hipótesis
refutadas por los datos adecuados. En este sentido
podemos hablar también de ignorancia generosa a la
que Montaigne se refería del siguiente modo:
Quien quiera curarse de su ignorancia ha de

19

Podríamos llamar a esta actitud docta ignorancia. Guy
Debrock en su artículo El ingenioso enigma de la abducción
desarrolla esta idea cuyo origen se remonta hasta Nicolas de
Cusa (1401-1464); se resumiría así: “puesto que la verdad es
infinita, ninguna proposición puede ser más que una conjetura,
una coniectura, una adivinación.” Debrock, Guy. (1997) El ingenioso enigma de la abducción. (Traducción de Itziar Aragüés).
Proceedings del VI Congreso Internacional de la International
Association for Semiotic Studies. (p. 5)

20

Montaigne. Ensayos. Vol. III. Ediciones Cátedra (1998) (p.297)

confesarla [...]. Es la admiración el fundamento
de toda filosofía, la inquisición, su progreso;
la ignorancia, su final. Incluso hay cierta ignorancia fuerte y generosa que nada tiene que
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envidiarle en honor y en valor a la ciencia, ignorancia que para concebirla no es menester
menos ciencia que para concebir la ciencia20.
1

Estudio en Escarlata. Doyle, Arthur Conan. (1887-1927) Todo
Sherlock Holmes. Ediciones Cátedra. (2008). (p. 84)

2

Thorwald, Jürgen. El Siglo de los Cirujanos. Ediciones Destino.
Colección imago mundi. Volumen 77. (2005)
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Vitruvio

5

Homenaje al profesor Julio. R. Villanueva

Profesor Julio R. Villanueva

El 11 de diciembre de 2014 la sede de la Real Academia Nacional de Farmacia acogió la Sesión Científica Extraordinaria conjunta de las Reales Academias Nacional de Farmacia, de
Medicina y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales titulada “Microbiología y aplicaciones
Biotecnológicas”, en un acto homenaje al profesor Julio R. Villanueva, vicepresidente
del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces. Intervinieron como ponentes los
profesores y académicos de las citadas Reales Academias César Nombela Cano, María
del Carmen Maroto Vela y Carlos López Otín. El profesor Federico Mayor Zaragoza, presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, hizo la Laudatio
al profesor Julio R. Villanueva, que reproducimos íntegramente a continuación.
La recta de Villamayor, el único
tramo desprovisto de curvas de la
carretera hacia Oviedo. “Aquí nació
Julio Rodríguez Villanueva”, comentábamos al pasar por delante de
su casa. Julio Rodríguez Villanueva,
uno de los asturianos más notorios, más ilustres, más reconocidos.

¡Qué bien haber disfrutado de la
cercanía y amistad de este grupo de
asturianos que tanta influencia han
tenido, que han jugado un papel tan
importante en la España del siglo XX
y en la iluminación de los caminos
del mañana! Científicos como D.
Severo Ochoa, D. Francisco Gran-

de Covián, D. Carlos Asensio… o
empresarios de la categoría singular
de D. Ramón Areces.
Era lógico que al lugar del nacimiento de D. Julio Rodríguez Villanueva
se llegara por tan prolongada recta
porque desde su más tierna infancia
107

tuvo muy claro lo que se necesitaba
para el despegue de una trayectoria
ubérrima. La pista debe ser proporcional a la altura del vuelo.
Sí, en Villamayor nació el Prof. Villanueva el 27 de abril de 1928. Hijo de
un farmacéutico leonés de Villamandos para más señas, desde pequeño
destacó por su inteligencia y capacidad de observación. Cursó los estudios de bachillerato en el Colegio
de los Padres Agustinos de León. En
estos años empezaron a fraguarse
los pilares y trazos de las características de su semblanza insólita.
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Terminado el bachillerato, se trasladó a Madrid donde se licenció en
Farmacia, en la Universidad Complutense, con premio extraordinario
en 1952. En su promoción, Manuel
Losada, Manuel Ruiz Amil, el malogrado Avelino Pérez Geijo, José
Antonio Cabezas Fernández del
Campo, Gonzalo Jiménez Martín… Fue una promoción realmente
excepcional, por el papel que han
jugado en la ciencia, la docencia y el
esplendor de la Farmacia en nuestro
país. Quiero destacar que todos ellos
han desarrollado actividades en el
campo de la Bioquímica, Biología
molecular y Genética, donde se
aprecia la huella indeleble del profesor Ángel Santos Ruiz.
Fue Premio Extraordinario de Doctorado en Microbiología en 1955,
inicio de una labor colosal en todas
las dimensiones de la Microbiología.
Luego, ya en compañía de su mujer
y colega la Dra. Isabel García Hacha, se desplazó a Inglaterra donde
realizó en Cambridge, bajo la dirección del Prof. O. F. Gale el trabajo
que permitió alcanzar en 1959 un
108

María Teresa Miras Portugal, Federico Mayor Zaragoza y Julio R. Villanueva

nuevo Doctorado, esta vez en Microbiología y Bioquímica, dotándole de
amplias alas para llevar a cabo, con
sus discípulos, aportaciones de gran
calado en “Microbiología molecular”.
Ya en Madrid, colaborador del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (1957-1962); investigador
científico (1962-1967); subdirector
del Instituto de Biología Celular
en el Centro de Investigaciones
Biológicas (1964-1967); profesor de
Investigación Supernumerario desde 1967…

E

En la primera
etapa compaginó
la actividad investigadora realizada
en el CSIC con la
labor docente desarrollada en la universidad, desempeñando las tareas
de profesor auxiliar de Microbiología
y de profesor adjunto interino de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid. Finalmente, en 1967
accedió a la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Salamanca.

Salamanca, junto con Asturias,
junto con Madrid, los tres referentes geográficos de su formidable
itinerario. En muy pocos años, en
Salamanca, rodeado de su primer
grupo de colaboradores, sienta las
bases para uno de los laboratorios
de investigación, para una de las
escuelas de científicos cuya importancia, en poco tiempo, traspasaría
los confines nacionales. El Centro de
Microbiología-Bioquímica del CSIC
de la Universidad de Salamanca se
convierte, desde 1970, en uno de los
centros de investigación y docencia
más prestigiosos de nuestro país. En
él se formaron 29 catedráticos de
universidad, 20 profesores titulares,
29 investigadores del Consejo y más
de 40 científicos, que trabajaron
después en distintas instituciones
nacionales y extranjeras. Todos ellos
dotados del “espíritu de Salamanca”,
caracterizado por la primacía de una
investigación científica de calidad
como requisito indispensable para
impartir una docencia también de
alta calidad.
Julio Rodríguez Villanueva, científico

prolífero, riguroso, tenaz, creativo,
respetado. Despierta afecto. Bien
enraizado árbol frondoso en el que
con mucho esfuerzo construyó el
nido familiar-docente-científico… al
que siempre ha vuelto. Para quienes
tantos trayectos han recorrido es
esencial saber el camino y lugar de
regreso.
La Dra. Isabel García Hacha, su fiel
compañera, científica, madre de
sus cinco hijos. Siendo ministro les
acompañé en días aciagos, con un
apoyo sin límites… y pude apreciar el inmenso afecto que ambos
atesoraban en la Universidad, en el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, en la comunidad científica y docente, tanto nacional como
internacional.

en las más prestigiosas revistas
científicas.
Es además un “escribidor”, como se
demuestra en los libros de texto, de
divulgación, artículos en la prensa… Junto con la Dra. Isabel García
Hacha ha traducido una veintena
de obras relacionadas con la Microbiología entre las que destacan The
Microbian World del Prof. Stanier y
The Biology of Microorganisms, del
Prof. Brock.

Julio Rodríguez Villanueva, testigo
privilegiado, durante más de cuarenta años, de la evolución de los grandes cambios científicos en España,
habiendo colaborado como actor
de primera línea en la reforma de la
educación universitaria y en los planes de estudios de la enseñanza de
Ciencias Biológicas. También contriulio Rodríguez
buyó activamente a la consolidación
Villanueva investidel progreso científico, tanto desde
gador, vigía. Una
instituciones del CSIC como desde el
de las cualidades
Consejo de Rectores, en la OCDE, en
distintivas de
la Conferencia de Rectores Europeos, la especie humana es anticiparse,
en el Centro de Educación Europeo
prever. Como persona muy conocide la UNESCO en Bucarest…
da ha estado en la vanguardia de la
comunidad científica y académica,
Julio Rodríguez Villanueva, protagomovilizadora de las grandes transfornista del desarrollo de la Microbiolo- maciones que deben llevarse a cabo
gía, Bioquímica y Biología molecular, para reinventar el futuro en la era
especialmente desde Salamanca,
digital. Como faro, como atalaya, ha
para contribuir, desde estos campos desempeñado los cargos de rector
angulares, a “evitar el sufrimiento
de la Universidad de Salamanca, prehumano”. Excelente labor, resumida
sidente de la Conferencia de Rectoen más de 300 trabajos publicados
res de las Universidades del Estado,

J

Consejero de Educación, presidente
de la Sociedad Española de Bioquímica y de la FEBS, académico…
Luego revisaré con mayor detalle
los aspectos fundamentales de la
obra del Prof. Julio Rodríguez Villanueva. Ahora solo quería destacar
la importancia que tienen en la vida
nacional en su conjunto quienes son
capaces, además de su dedicación a
funciones estrictamente científicas y
docentes, de ampliar sus actividades
y convertirse en referentes, en símbolos para los cambios que deben
conducir, como la naturaleza, a una
evolución adecuada, rigurosa, en
la que los conceptos intransitorios
permanecen, pero se adaptan progresiva y anticipadamente los que
no pueden permanecer anclados
porque si bien fueron útiles para
hacer frente a pretéritos desafíos, no
lo son para los actuales ni los que se
vislumbran.
En muy poco tiempo, que coincidió
precisamente con los más activos en
la vida del Prof. Rodríguez Villanueva,
la humanidad ha experimentado
modificaciones de gran trascenden109

cia. Desde la era rural, en que los seres humanos se hallaban confinados
intelectual y territorialmente, en que
nacían, vivían y morían en espacios
muy limitados y sin conocer más
allá de unos kilómetros cuadrados,
a la era urbana, caracterizada por el
desarrollo industrial, donde el poder
absoluto masculino fue aceptando
estructuras más ágiles pero con
sumisión de los ciudadanos, hasta la
era actual, la digital, en que los medios de comunicación e información
han permitido que, por fin, todos los
seres humanos puedan progresivamente expresarse, participar, dejar
de ser espectadores y súbditos para
convertirse en ciudadanos plenos.
Julio Rodríguez Villanueva, polifacético, ha sido vigía y faro, adelantado
en la construcción de un por-venir
que está por-hacer, que debe ser la
obra de todos para que, las grandes
prioridades de la humanidad en su
conjunto –alimentación, acceso al
agua, atención sanitaria, cuidado del
medio ambiente, educación, paz…–
estén al alcance de todos los seres
humanos, iguales en dignidad.

D
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urante este tiempo ha habido, no
solo desde un
punto de vista
conceptual sino
de presentación, no solo de pedagogía sino de didáctica, transformaciones sustanciales en la ciencia y la
docencia.
Evolución de la Microbiología, desde
el estudio celular al molecular, al
metabólico, al fisiológico, al patológico, favoreciendo el progreso de la
clínica y la epidemiología, con formidables avances no solo en el diag110

nóstico, procurado en primer lugar
por la introspección física, sino por
los tratamientos adecuados, al conocerse con detalle las alteraciones
a escala molecular, genética y epigenética. Ha sido muy importante
a este respecto la incorporación de
los centros hospitalarios a las “redes
científicas”, con la ventaja de hacer
posible la directa relación entre el
laboratorio y el paciente, la denominada investigación traslacional. En
palabras del Prof. Rodríguez Villanueva, “Interesa destacar el espectacular
desarrollo de un conjunto de nuevas
cátedras y servicios de Microbiología
no solo en las universidades y centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sino también en
los grandes hospitales, ampliamente
representados y extendidos en las
diferentes comunidades de toda la
geografía española. Por todo ello es
digno de reconocimiento el esfuerzo
realizado por aquellos que, al frente
del departamento de servicios, han
contribuido a sentar las bases del
formidable desarrollo alcanzado
por la especialidad en las últimas
décadas hasta llegar a la situación
realmente brillante y destacada de la
actualidad”.
Julio Rodríguez Villanueva, investigador: desde inicios de los años sesenta, a su regreso de Inglaterra, en el
Centro de Investigaciones Biológicas
del CSIC, en la calle Velázquez de
Madrid, donde ya se formaron algunos de los profesores investigadores
de gran renombre, como Santiago
Gascón, Carlos Hardisson, Pedro
Sánchez Plaza, Sofía Ramos…
Y, más adelante, en la “Escuela
de Salamanca”, el Departamento
de Microbiología del Instituto de

Microbiología-Bioquímica del CSIC y
de la Universidad. Allí se forman los
primeros profesores de Microbiología, Bioquímica y Biología molecular,
Biología celular, Biología vegetal, Sanidad animal, Fisiología, Genética…
de diversas universidades españolas.
Julio Rodríguez Villanueva, profesor:
ya he mencionado los pasos iniciales
de su recorrido docente universitario
y su consolidación progresiva como
“maestro de maestros”.
Julio Rodríguez Villanueva, rector.
Fue rector de la Universidad de
Salamanca en el año 1972 al año
1979, dirigiendo con buen pulso
la simpar Universidad salamantina
en los años de la transición española. No cabe duda que uno de
los momentos de mayor relieve
de la biografía del Prof. Rodríguez
Villanueva fueron estos siete años
al frente de uno de los centros de
educación superior más antiguos
y prestigiosos del mundo. Fue sucesor de uno de los grandes intelectuales de todos los tiempos, D.
Miguel de Unamuno. Fue un honor

tíficos de todo el mundo en suelo
español. Por cierto, a iniciativa del
Prof. Carlos Asensio, fue la primera
reunión en la que se incorporaron
los “posters”, que a partir de aquel
momento han jugado un relevante
papel en la exposición pública de los
trabajos científicos.

y una responsabilidad que ejerció
con especial clarividencia.
Julio Rodríguez Villanueva como
académico: académico de Número
de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, desde
1974; de la Real Academia de Medicina de Salamanca, 1983; de la Real
Academia de Farmacia, desde 1986,
siendo nombrado su director en
1998; miembro de la Real Academia
de Doctores, desde 1997; de la Real
Academia de Farmacia de Catalunya,
en 2003 y académico de Honor de
la Academia Latinoamericana de
Farmacia, en 1999.
No refiero con detalle las condecoraciones y distinciones de las que ha
sido objeto, pero quiero señalar que
en su mayoría destacan su prestigio
en la educación superior, la investigación científica y las instituciones
académicas.
Julio Rodríguez Villanueva, presidente
de instituciones científicas: participación activa en las primeras reuniones, con D. Severo Ochoa, con D.

Carlos Jiménez Díaz, con D. Ángel
Santos Ruiz… en la creación de la
Sociedad Española de Bioquímica
en los años 61-63. Presidida desde
su creación por el Prof. Alberto Sols,
el Prof. Rodríguez Villanueva fue
designado presidente de la Sociedad Española de Bioquímica –hoy
Sociedad Española de Bioquímica y
Biología Molecular– en 1968, ocupando esa posición hasta 1978. Fue
presidente de la Federación Europea
de Sociedades de Bioquímica desde
1968 a 1971, periodo durante el
cual, en 1969, se celebró en España,
con gran éxito, el VII Congreso de
la Federación Europea, uno de los
momentos álgidos de la proyección
internacional de la ciencia española,
que tuvo que vencer, por cierto,
fuertes reticencias de algunos científicos prestigiosos que no sabían
discernir el progreso científico del
contexto político. Finalmente, con
la ayuda decidida del ministro José
Luis Villar Palasí y de los profesores
Ochoa, Krebs, Lynen… el Prof. Rodríguez Villanueva pudo presidir una
de las más memorables ocasiones
de concentración de grandes cien-

Pero, sin lugar a dudas, fue la Sociedad Española de Microbiología en la
que ha jugado un papel más importante el Prof. Rodríguez Villanueva.
La SEM fue fundada en el año 1945
y ha alcanzado, en buena medida
gracias a su participación, un gran
reconocimiento internacional. Los
trabajos efectuados por la investigadora Dña. Concepción García
Mendoza del Centro de Investigaciones Biológicas, se recogen en la
publicación “Historia de la Sociedad
Española de Microbiología”, que
refleja muy bien el desarrollo de esta
ciencia en nuestro país así como la
aportación efectuada por los distintos grupos y en particular el liderado
por el Prof. Rodríguez Villanueva
desde diferentes departamentos
universitarios y del CSIC. En 1955
celebró un importante congreso en
Madrid con motivo de los 50 años
de su fundación, con una Comisión
presidida por el Prof. César Nombela, que ha sido clave en el desarrollo
de esta sociedad científica en las
últimas décadas.
“Cuando repasamos la evolución
de la Microbiología –escribe el Prof.
Rodríguez Villanueva– se puede
apreciar que al inicio de los años
ochenta del siglo pasado, la SEM
apenas superaba los 800 miembros,
mientras que en el comienzo del
siglo XXI, se duplicaba ampliamente
su número. Creo oportuno subrayar,
111

añade, que el estudio de la vida de
los microorganismos, en especial las
bacterias y las levaduras, ha tenido
un papel decisivo, al ser utilizados
como sistemas modelo, en la investigación de procesos básicos de la
Biología”…
También es cierto que las enfermedades infecciosas han señalado
múltiples rumbos en estudios microbiológicos. La erradicación de la
viruela y prácticamente de la poliomielitis, y de otras dolencias causadas por microorganismos, ha dado
paso a unas pandemias como la del
SIDA, que en la práctica ponen de
manifiesto la vulnerabilidad de los
sistemas sanitarios. Estas palabras se
aplican hoy, muy particularmente,
a la grave infección causada por el
virus Ébola.
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Ha sido también presidente del
Patronato de la Fundación Jiménez
Díaz (2000); presidente del Jurado
del Premio de Investigaciones Científicas de la Fundación Príncipe de
Asturias (1996-2004)…
Julio Rodríguez Villanueva como
consejero de instituciones científicas
y académicas. Ya he mencionado
anteriormente su papel de Consejero de Educación, miembro del
Consejo Nacional de Educación, del
Centro de Educación Superior de la
UNESCO (1969-1983)… pero quiero
destacar, como expresión directa de
la admiración que le he profesado
siempre, la designación como consejero siendo yo ministro de Educación y Ciencia durante los años,
1981 y 1982, en que tuve el honor
de desempeñar tan importante
responsabilidad en el Gobierno
español. También quiero poner de
112

manifiesto la importantísima contribución que ha hecho desde los
años ochenta, al Consejo Científico
de la Fundación Ramón Areces. Al
principio, su presidente fue el Prof.
Severo Ochoa. D. Ramón Areces
estaba muy satisfecho de poder
contar con el Premio Nobel al
frente del Consejo Científico de su
Fundación. Entre asturianos anda el
juego, porque desde hace muchos
años, el Prof. Rodríguez Villanueva
es vicepresidente de este Consejo,
donde ha contado siempre con el
afecto especial no solo del fundador
sino de Isidoro Álvarez, Florencio
Lasaga, todos los miembros del Patronato en general, y hoy con la del
director Raimundo Pérez-Hernández y Torra. Todos han reconocido
la importantísima aportación del
Prof. Rodríguez Villanueva a la más
relevante fundación de promoción
científica de nuestro país.

S

olo unas líneas
para destacar la
importancia que
tienen los perfiles
del Prof. Julio
Rodríguez Villanueva descritos por
sus condiscípulos, como el Prof. Manuel Losada. O por sus múltiples
discípulos, entre los que destacan
el Prof. Eugenio Santos y el Prof.
José María Luengo, catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular de
la Universidad de León, en cuyos
escritos me he inspirado también al
redactar esta laudatio.
Como he indicado antes, no voy a
detallar los numerosísimos honores
y reconocimientos que le han sido
otorgados y que figuran, merecidamente, en su “egoteca”, según
preciosa definición de Forges. Pero

sí quiero poner de manifiesto la más
preciada distinción, la única que le
llena de honda satisfacción cuando
contempla su densa y larga andadura: la de ser llamado “maestro” por
quienes se han beneficiado de su
infatigable labor académica e investigadora.

T

ermino esta intervención subrayando su calidad
humana, pendiente de todos los
suyos, de sus colaboradores, de sus
amigos. Su principal objetivo, contribuir a la formación de microbiólogos, de científicos, aportar nuevos
conocimientos en la lucha contra las
enfermedades, en favor de la salud,
el bien supremo de todo ser humano, se ha cumplido con creces.
Conocedor profundo de cómo somos, el Prof. Rodríguez Villanueva, ha
meditado mucho sobre quién somos
y, creyente, considera que si la vida
es inverosímil también podrá serlo
la muerte.
Ha sido un sembrador extraordinario.
Esta es la principal lección de esta
laudatio: todos debemos procurar
plantar una semilla cada día aun
en surcos labrados a contraviento y
tiempo hosco. Si hay semilla, puede
haber fruto.
Decía el Prof. Hans Krebs que “investigar es ver lo que otros ven y pensar
lo que nadie ha pensado”.
Querido Prof. Julio Rodríguez
Villanueva: en nombre de todos
le deseo que durante varios años
todavía siga pensando lo que nadie
ha pensado.

Nuevas ayudas para investigaciones
en Ciencias Sociales

Foto de familia de los adjudicatarios de las ayudas en Ciencias Sociales 2014

La Fundación Ramón Areces ha adjudicado un total de 432.000 euros a doce nuevos proyectos de investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales en las áreas de Economía
internacional, Economía pública, Economía laboral, Economía industrial y regulación,
Distribución comercial, Economía de la educación e Historia económica.
Los proyectos serán realizados en la Universidad de Valencia, Universidad de Navarra,
Universidad Complutense de Madrid (2 proyectos) Universidad Carlos III de Madrid (4
proyectos), Universidad de Cantabria, Universidad de Zaragoza, Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Madrid.
Con estas ayudas la Fundación pretende contribuir a la investigación en Ciencias Sociales
realizada por profesionales altamente cualificados y servir de estímulo a nuevos proyectos
en beneficio de nuestra sociedad y, en definitiva, de la comunidad científica internacional.
Los proyectos de investigación, de dos años de duración, son financiados con 36.000 euros cada uno.
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Los proyectos adjudicatarios
Fila superior
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Laura Ballester Miquel (Universidad
de Valencia) analizará y cuantificará
los canales de transmisión del riesgo
de crédito y su volatilidad en las
entidades financieras y los estados
soberanos, así como su relación con
otras variables clave en los mercados
financieros. La medición y valoración
de dicho riesgo son actualmente temas
clave de análisis desde la perspectiva
académica, profesional e institucional..
Pedro Mendi Güemes (Universidad
de Navarra) estudiará la innovación
tecnológica en países en desarrollo,
con especial atención al África
Subsahariana. Por sus factores
culturales e institucionales, esta región
se ha considerado tradicionalmente
como de baja capacidad de absorción
tecnológica, lo que ha dificultado la
innovación local y la transferencia
de tecnología proveniente de países
avanzados. El objetivo último del
proyecto es precisamente el diseño de
114

políticas que faciliten el desarrollo de
innovaciones que tengan un impacto
real en la vida de millones de personas.
Manuel García Goñi (Universidad
Complutense de Madrid) centrará
su trabajo en las consecuencias del
envejecimiento en sus vertientes
relacionadas con el gasto público
sanitario y en protección social, y
con la posible exclusión social y
pobreza en la vejez por motivos de
salud. Se cuantificará la magnitud de
dichos problemas y se propondrán
recomendaciones de políticas públicas
que permitan contribuir de manera
económicamente sostenible a una
integración eficiente de los sistemas
sanitario y social.
Carmelo Rodríguez Álvarez (Universidad
Complutense de Madrid) investigará
sobre los incentivos a la participación
en programas de trasplante cruzado de
riñón. El objetivo de este proyecto es
introducir los componentes de calidad
y las preferencias de los pacientes en

el diseño de programas públicos de
asignación de trasplante cruzado.
Fila central
Pedro Gomes (Universidad Carlos III
de Madrid) comparará la política de
empleo y salarios en el sector público
de varios países europeos y evaluará
las distorsiones en los diferentes países
europeos y los beneficios de políticas
alternativas.
Virginia Sánchez Marcos (Universidad
de Cantabria) tratará de caracterizar
los determinantes de la baja tasa de
fecundidad en España en comparación
con otros países de nuestro entorno. En
particular explorará la importancia de
algunos aspectos institucionales, como
la preponderancia de los contratos
temporales o la falta de flexibilidad en
la organización de la jornada laboral.
Juan Manuel García Lara (Universidad
Carlos III de Madrid) analizará cómo
debería ser el gobierno corporativo y
la información contable para facilitar el

acceso de la empresa a fuentes de financiación
dado que en el contexto actual de crisis, el
acceso empresarial a fuentes de financiación
es crucial para que puedan acometerse
inversiones que logren reactivar el sistema
económico y generar empleo. Para ello, el
gobierno corporativo de la empresa, junto
con la información contenida en los estados
financieros, deben generar la confianza
suficiente de los proveedores de financiación,
y que así los fondos fluyan hacia el sector
empresarial.
Francisco Javier Sesé Oliván (Universidad de
Zaragoza) centra su trabajo en el sector de la
distribución comercial, analizando el Marketing
multicanal hacia una gestión integrada y
rentable de las relaciones con los clientes. Este
contexto multicanal ha cambiado la manera
en que los clientes y las empresas interactúan
y se relacionan, ofreciendo una oportunidad
única a las organizaciones para fortalecer las
relaciones con sus clientes y alcanzar una
ventaja competitiva. El objetivo del proyecto
consiste en ofrecer una mejor comprensión

del comportamiento de los clientes en un
contexto multicanal.
Fila inferior
Álvaro Borja Choi de Mendizábal (Universidad de
Barcelona) analizará en su trabajo la eficacia
de factores que inciden potencialmente
sobre la calidad de la educación en los
niveles obligatorios y postobligatorios no
universitarios en España, tomando como
definición de calidad educativa la capacidad
del sistema educativo para transmitir
conocimientos, habilidades y competencias a
los alumnos, al objeto de identificar políticas e
intervenciones educativas exitosas.
Jennifer Graves (Universidad Autónoma de
Madrid) investigará sobre el efecto que tienen
las condiciones económicas de los distintos
sectores de actividad en cada país en la
elección de estudios universitarios por parte
de los estudiantes. Conocer estos efectos
tiene una importancia crucial para que la
sociedad consiga acercar la formación de
los trabajadores a la demanda de trabajo, y

Destino Reino Unido y exploración
espacial, actividades de CERU y CERFA

Organizadores y ponentes del taller Destino Reino Unido

Las Comunidades de Científicos
Españoles en el Reino Unido (CERU)
y República Federal de Alemania
(CERFA), que cuentan desde su
constitución con el apoyo de la
Fundación Ramón Areces, celebraron el pasado mes de noviembre en
nuestra sede un taller y un simposio,
respectivamente, en el marco de su

programa anual de actividades.
Bajo el título “Destino Reino Unido:
salidas profesionales para licenciados y doctores en ciencias”, la CERU
organizó un taller destinado a estudiantes de último año de carrera y a
jóvenes investigadores predoctorales y postdoctorales con el objetivo

para que los estudiantes, a su vez, puedan
encontrar puestos de trabajo acordes con su
formación, lo que supondría una reducción del
desempleo y una mayor eficiencia en el uso de
recursos educativos.
Jordi Domènech Feliu (Universidad Carlos III
de Madrid) reúne en este proyecto a varios
especialistas en historia económica y política
para explorar el legado de la desigualdad
agraria sobre las instituciones, el conflicto y
el desarrollo en el largo plazo, estudiando
los casos históricos como España, Italia,
Dinamarca, Francia y Argentina en los siglos
XIX y XX. El propósito del proyecto es dar
una visión históricamente fundamentada
de la relación entre desigualdad, conflicto y
redistribución y sus efectos sobre el desarrollo
a largo plazo.
Pilar Nogués Marco (Universidad Carlos III de
Madrid) se centra en analizar la globalización
intercontinental en la época moderna (16151830), concretamente la integración entre el
mercado europeo (Londres) y los mercados
asiáticos (India, China e Indonesia).

de mostrar las vías alternativas que
existen después de una formación
en ciencia con diferentes grados de
especialización; enfatizar cómo es
posible desarrollar la carrera académica de la mano de la excelencia;
abrir un foro de debate entre los jóvenes con el fin de que se interesen
por otras alternativas profesionales
que puedan despertar su vocación
y servir de punto de encuentro e
información entre los jóvenes y diferentes expertos en otras posiciones
fuera y dentro de la academia. Dado
el origen de la CERU y la experiencia
de sus miembros, el Taller puso el
foco de atención en el Reino Unido,
mostrando las diferentes salidas que
existen en este país y de qué manera
el joven científico puede aprovecharse de las mismas.
La primera colaboración entre la
Fundación Ramón Areces y la Comunidad de Científicos Españoles
en la República Federal de Alemania
(CERFA) se concretó en la celebra115

ción de un simposio sobre “Cooperación internacional en la exploración
espacial” en el que los ponentes
hablaron sobre la importancia de las
colaboraciones internacionales entre
agencias, laboratorios y universidades y el necesario intercambio entre
científicos, primordial para lograr
avances en la exploración espacial.
Los ponentes hablaron sobre el
papel de la Agencia Espacial Europea; la cooperación internacional en
la exploración de Marte en el campo
de la astronomía; se explicó cómo
la internacionalización ha sido clave
en el rápido ascenso de la astrofísica

Organizadores y ponentes del Encuentro Internacional sobre el Espacio

española a nivel mundial durante
las últimas décadas y se revisaron las

oportunidades de exploración del
Sistema Solar Exterior.
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La Fundación Ramón Areces en la Universidad de Georgetown
Raimundo Pérez-Hernández y
Torra, director de la Fundación
Ramón Areces, participó el
pasado mes de octubre en
la mesa redonda “Retos de la
Política Científica en España”,
celebrada en la Universidad de
Georgetown en Washington
DC. La mesa redonda contó,
además, con la participación de
María Luisa Poncela, secretaria
general de Ciencia, Tecnología e Innovación; Federico
Morán, secretario general de
Universidades del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes y
José Ignacio Fernández Vera,
director general de FECYT. La
mesa estuvo moderada por el
Dr. Bruno Sánchez-Andrade
Nuño, científico y miembro
fundador de ECUSA, Asociación
de Científicos Españoles en
EE.UU.
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Durante su estancia en
Washington, Raimundo PérezHernández y Torra mantuvo
un encuentro con el embajador
de España en Estados Unidos,
el director general de FECYT, así
como con representantes de
ECUSA, asociación a la que la
Fundación Ramón Areces presta su apoyo. La reunión tuvo,
entre otros objetivos, perfilar
la organización del “Primer
Encuentro de investigadores
españoles en EE.UU.", en el
otoño de 2015, con representación al más alto nivel por parte
de España. Este encuentro
estará organizado por la FECYT,
la Embajada española en
Washington, la Cátedra Príncipe
de Asturias de la Universidad de
Georgetown, ECUSA y la Fundación Ramón Areces, entre otras
instituciones colaboradoras.

Asimismo, se abordó la organización de un encuentro en
Madrid de comunidades científicas de españoles en el exterior
para fomentar el Networking
entre todas las comunidades
de investigadores españoles en
el mundo, generando una Red
que puede ayudar a la comunidad española en el exterior
a asimilar buenas prácticas, así
como fomentar oportunidades
de cooperación con España y
con Europa.
La Fundación, que participará
en ambos eventos como patrocinador destacado, se ha comprometido también a patrocinar jornadas de intercambio de
conocimiento entre científicos
españoles y estadounidenses
que se celebrarán en distintas
ciudades de EE.UU.
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