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Muchas gracias, doctor Tura, por sus amables palabras de presenta-
cion y por haber enfatizado el esfuerzo que desde el Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas tratamos de hater en terminos de poli-
tica cientifica, y del que usted ha podido ser testigo en mis dos visitas
(siempre muy rapidas, por desgracia) a esta acogedora ciudad. Visitas
que, en un caso como Vicepresidente del Consejo y en otro como repre-
sentante del grupo de ciencia y tecnolog is del Partido Socialista, tuve
ocasion de realizar recientemente.
Como senalaba el doctor Tura, antes de que sobre m i recayera la

responsabilidad del cargo de Director General de Politica Cientifica,

hab la aceptado la invitation para participar en esta clausura. Mi

confirmation en el cargo no ha hecho mas que aumentar, si cabe, la

satisfaction y el interes en acudir a este acto por la posibilidad de ofre-

cer no solo unas lineas generales sobre politica cientifica, sino quiza

anunciar alguno de los primeros pasos sobre la accion del Gobierno en

este tema.

Politica cientifica : un reto ante la crisis

Es evidente que la politica cientifica es un tema que atrae; que sub-
yuga, pero que tambien se enfrenta con dificultades de definition;
quiza en ningun sitio mas quc en este pals. Se ha llegado a decir, en
termino de "boutade", que la politica cientifica es la mcnos politica de
las ciencias y la menos cientifica de las politicas, pero tambien cabria
cambiar y decir que puede ser la mas politica de las ciencias y la mas
cientifica de las politicas. Es en este sentido positivo del mas y no del
menos en el que quiza hay que considerar esta disciplina o esta accion
de gobierno.
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No hay duda que la polftica cientifica constituye una enorme preo-

cupacion en todos los pafses del mundo desarrollado y buen ejemplo de

ello lo constituye la Organizacion de la Cooperacion del Desarrollo y

Economfa (OCDE); y es gracias a los planteamientos quc desde estos

grandes organismos se estan realizando, que la polftica cientifica va

tomando importancia, ademas de las correspondientes acciones de go-

bierno. En cualquier caso, la polftica cientifica es un elemento bastante

dinamico de la polftica y de la ciencia polftica, y una gran parte de este

dinamismo se debe a la situacion en que hoy esta inmerso el mundo.

Estamos ante una situacion de crisis economical que comenzo alrededor

del ano 1973 y de la que aun no hemos salido. La idea de los periodos

ondulatorios en las crisis economicas sigue vigente, pero el problema es
que en este caso, el periodo esta siendo bastante mas largo de lo habi-

tual. Curiosamente, al inicio de la crisis se empieza a producir una

crftica decidida hacia la ciencia, y se acusa a la misma de haber sido en

gran parte responsable de la situacion. Sin embargo, la inhabitual pro-

longacion del periodo hace que poco a poco se vuelvan a concitar gran-

des esperanzas en la ciencia y en la tecnologfa para intentar salir de la

crisis.

De hecho -y perdon que haga un parentesis, en terminos economi-
cos-, mientras que la tecnologfa fue siempre considerada como algo
que se mantenfa fijo en el proceso economico (es decir las tendencies de
Schumpeter de endogeneizar la tecnologfa dentro del proceso econo-
mico), ahora se empieza ya a plantear, por los grandes responsables de la
teorfa economica, la necesidad de exogeneizar; de considerar a la tec-
nologfa como elemento importante del desarrollo y no como algo que
esta dado y que condiciona este desarrollo de una manera fija. En defi-
nitiva, contar con la ciencia y con la tecnologfa como variable impor-
tante en el desarrollo economico.

De lo que no hay duda es de que la importancia y transcendencia del
envite en el que estamos, anadido a la cambiante posicion quc today
estas situaciones de crisis conllevan, colocan a la polftica cientifica
frente a un serio desaffo; frente a una serie de distorsiones y disfuncio-
nes. De hecho la polftica cientifica no es una ciencia pura; no es una
ciencia experimental. Todavfa existen diferencias de criterio en cuanto
a reglas y principios generates de actuacion, y de ello se derivan scrias
dificultades para la planificacion de actuaciones e incluso hasty para la
definicion de los terminos que entrap en ellas o mas clementalmente
para la confeccion de estadfsticas fiables. Desgraciadamente, estas difi-
cultades son tanto mayores cuando menos asentada esta la polftica
cientifica entre las actividades propias de la administracion y gobierno
de un pals.
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El papel de Los organismos internacionales

Sin embargo, conviene senalar el importante papel -y vuelvo a remi-
tirme a lo que senalaba hace un momento- que en esta tarea estan ju-
gando los grandes organismos internacionales Para uniformar conceptos,
y poder de esta forma corregir los problemas. Empezando por estable-
cer un cuerpo de doctrina con el que podamos it trabajando, sobre
bases mas solidas, en politica cientifica. De hecho, aunque parezca una
nimiedad, ha sido bastante dificil llegar a un acuerdo sobre la dcfinicion
de los elementos primeros que entran en el juego de la politica cienti-
fica; empezando por el elemento fundamental, la investigacion. Ocurre
que terminos tales como investigacion fundamental o basica, investiga-
cion aplicada, investigacion y desarrollo, son conceptos que se barajan
constantemente en politica cientifica y sin embargo no existe un total
acuerdo respecto al autentico significado de los mismos.
Muy importante ha lido en esta tarea la action de la UNESCO, a

traves de su manual de "Estadistica sobre actividades cientificas y tec-
nologicas" (publicado en el ano 80) y del llamado Manual de Frascati
que ha llegado a adquirir (a los 20 anos de su initial preparation) carac-
ter mitico en politica cientifica. De este Manual, preparado por la
OCDE, ha habido una reciente version espanola publicada en un cuader-
no editado por el Centro de Desarrollo Tecnologico Industrial (CEDETI)
que sin duda ha contribuido a avanzar en este sentido.

Creo que podriamos llegar al acuerdo de que el objetivo de la investi-
gacion fundamental, o basica, es el desarrollo de la llamada ciencia Pura,
y definirla como un conjunto de trabajos teoricos o empiricos encami-
nados al avarice del conocimiento, que permita un mejor entendimien-
to de los fenomenos y los hechos observables, sin que con ello se pre-
tenda alcanzar ninguna aplicacion o utilization particular. Por su parte,
la investigacion aplicada se define como aquel conjunto de trabajos que
se encamina a la adquisicion de un mayor grado de conocimiento, Pero
orientado a lograr un objetivo especifico. Finalmente, el desarrollo
experimental consiste, segun la referencia del Manual de la UNESCO, en
los procesos de adaptation, ensayo y mejora que permitan la aplicacion
practica de los conocimientos.

Con la elaboracion de estos conceptos, vamos logrando una scrie de
elementos que nos permiten avanzar en la action de la politica cienti-
fica. De cualquier forma, lo que ya ha sido reconocido por los organis-
mos internacionales como un factor muy importante en politica cienti-
fica, es el elemento financiacion. Elemento central, sin duda, en politica
cientifica, porque para que la actividad investigadora, de acuerdo con
todas estas definiciones, vaya desde el primer elemento de investigacion
fundamental hasta el desarrollo, requiere financiacion, requiere infor-
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macion y requiere una action economica. Hay que plantearse pues una
financiacion que se ajuste a la definicion de politica cientifica de acuer-
do con los objetivos socio-economicos.

Conceptos y definicion de objetivos

Todo esto quiza contrasta un poco con lo que tradicionalmente fue uno
de los grandes motores de la actividad cientifica, ya que una parte del
esfuerzo cientifico durante mucho tiempo estuvo dirigido fundamental-
mente a satisfacer la curiosidad humana, intentando conocer, explicar y
relacionar las cosas que suceden y que rodean al hombre; y esto es lo
que en terminos de definicion nos llevaria al primer aspecto. Esta meta
de la actividad cientifica ha estado plenamente legitimada durante
mucho tiempo, y quiza alcanzo su edad de oro -como he definido en
varias ocasiones- con el planteamiento de la politica del Presidente
Roosevelt en Estados Unidos y de V. Busch y su equipo, en el sentido de
que hay que crear conocimiento del cual despues se derivaran beneficios.

Sin embargo, no hay que olvidar que el bienestar del hombre es un
elemento fundamental en la preocupacion de los gobiernos y que este
bienestar, en esta situation de crisis, se ve condicionado por diversos
elementos. De ahi que surjan criticas contra la ciencia, como ya expre-
saba hace un momento, e incluso se plantee su deficiente o irracional
utilization. Por ello, cuando se comprende de nuevo la necesidad de
contar con la ciencia y la tecnologia, como elementos fundamentales
para intentar una Salida de la crisis, es necesario plantearse conceptos
que sirvan para ajustar una autentica politica cientifica.

Estos conceptos podrian sintetizarse en: meta, termino y objetivo.
Conceptos que ya se vienen introduciendo en las politicas cientificas
nacionales. La OCDE y la Comunidad Economica Europea han venido
realizando varios esfuerzos oficiales para clasificar y definir los objetivos
en la investigacion cientifica y tecnica. La OCDE ha distinguido, por
ejemplo, entre metas nacionales que corresponden a la definicion de las
condiciones mas deseables a las que debe orientar una sociedad deter-
minada, y objetivos quc corresponden a aquello que represents los pro-
positos fijados por una organization o por un individuo, capaces de
plantear y emprender acciones para alcanzar determinados fines. Es
evidente que la formulation de las metas nacionales en un ambicioso
proyecto en el que deben participar todas las fuerzas politicas y sociales
de un pais. Es tan amplio este objetivo quc trasciende las fronteras de la
planificacion en investigacion y desarrollo o de la propia politica cienti-
fica y tecnica. Por esto, la politica cientifica y tecnica tiene que ser
algo mas modestas y centrarse mas en objetivos que en estas metas
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nacionales, aunque debe, naturalmente, estar dirigida en estos objetivos
por las metas antedichas. Por ejemplo, existe ya un acuerdo entre
algunos organismos europeos; la Comunidad Economica Europea
funciona con objetivos que pretenden la consecucion de beneficios,
mientras que la OCDE trabaja desde unos planeamientos mucho
mas teoricos, estableciendo un conjunto de macroobjetivos a los
que se puede incorporar la ciencia y en los que se pueden elaborar
estadisticas para definir cuales son las acciones de los diferentes
paises. Uno de estos objetivos -de gran importancia en los paises
desarrollados-, en el que se producen coincidencias en el enunciado
y ciertas discrepancias respecto a lo que abarca, es el de seguridad
nacional y gran ciencia. Este objetivo evidentemente incluye acciones
en defensa, en espacio, en el sector civil de la ingenieria y en la energia
nuclear. Hay otro objetivo que tambien se define, en terminos
como es el desarrollo economico, en el que confluyen una serie de sec-
tores como, por ejemplo, agricultura, mineria, productividad industrial,
servicios a la sociedad. Puede incluso deslindarse un objetivo mas espe-
cifico (y lo enlazo con el elemento que acabo de senalar de servicios a la
sociedad), de gran importancia en si mismo y que incluye fundamental-
mente acciones en salud y medio ambiente; es decir, de bienestar, de
calidad de vida.

Cooperacion internacional

Existen otras actividades que se definen como objetivos y que son de
un enorme interes en politica cientifica, como es el caso de la coopera-
cion internacional en su doble vertiente: cooperacion entre paises con
igual nivel de desarrollo y cooperacion entre paises en los cuales existe
un diferente nivel de desarrollo. La cooperacion entre paises con igual
nivel de desarrollo se entiende con la idea fundamental de objetivo; la
idea de cooperacion, que parece importante senalar y que tambien
marca un cambio, un giro, un punto de inflexion en lo que ha sido la
cooperacion internacional. Ahora esta esta dirigida basicamente a inten-
tar obtener el maximo beneficio de las cantidades dedicadas a investiga-
cion, con respecto a informacion fundamentalmente. Este es el plantea-
miento que recientemente he tenido la oportunidad de comentar con
los responsables del Ministerio frances de Ciencia y de Industria. Es
decir, por ejemplo, la comunidad cientifica francesa y lo que ella repre-
senta, puede dar cuenta quiza de un 5% de la actividad cientifica en el
mundo. Por tanto, la inversion de determinadas cantidades en investiga-
cion puede permitir que esta comunidad cientifica que, al producir un
5% tiene la posibilidad de generar un identico porcentaje de informa-
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ci6n, va a tener acceso al 95% de la informacion restante despues de un
periodo muy largo, puesto que necesita, primero, que los trabajos cienti-
ficos y tecnol6gicos que se desarrollan en otros paises tengan su difu-
sion (periodo que ya requiere una realization y difusi6n previas) y,
ademas, que se disponga de tiempo para poder asimilar toda esta infor-
macion. La cooperacion ha de estar entendida en el sentido de que
cantidades muy pequenas, adicionales a lo que se invierte en investiga-
cion, pueden permitir la cooperacion entre grupos y de ahi recibir direc-
tamente informacion mucho antes de la que con el proceso normal po-
drian recibir. La relation y cooperacion con los paises en desarrollo es
evidentemente un objetivo econ6mico: intentar conseguir mercados.

Hay un objetivo por el que en general se ha movido la investigacion
al que nos hemos referido antes, que es el progreso de la ciencia; el Pro-
greso de la ciencia en si mismo, y en el que se esta de acuerdo y que, a
su vez, es base de muchos otros y que comprende fundamentalmente el
avarice de la investigacion en los ambitos universitarios y en los centros
que se dedican basicamente a esta tarea.

Prioridades nacionales

Cuando hacemos un analisis con arreglo a estos objetivos, de la situa-
tion en diferentes paises, nos encontramos con hechos interesantes. Si
nos remitimos al mundo de los paises ricos, al mundo de la OCDE por
Ilamarle de alguna manera, nos encontramos con que, por ejemplo, los
paises mas ricos, Estados Unidos y Japon, dedican al progreso de cono-
cimiento, como objetivo, , cantidades relativamente pequenas, aunque
difieran entre ambos. Concretamente (y esto puede sorprender a la
comunidad cientifica) lo que se computa como recursos destinados al
objetivo de este conocimiento en los Estados Unidos supone un bajisimo
porcentaje: en 1975, el 4,3% del total dedicado a investigacion, para
descender al 3,9% en 1980. Japon esta en un 16°i° 6 20% . Paises como
el Reino Unido o Francia, dedican a este objetivo el 14% o el 15%. En
cambio los paises medios: Italia, Holanda, Suiza, dedican a este objetivo
de conocimiento porcentajes bastante mas elevados, del orden del 3 5 al
40%.

^Que significa esto? Vamos a empezar por analizar cuales son los
objetivos prioritarios en cada pals y a los que se destinan, en conse-
cuencia, mayor cantidad de recursos.

En Estados Unidos el objetivo al que se dedican mayores recursos es
el de defensa y aero-espacio, con valores que van del 60 al 65%. dSigni-
fica esto que no se sigue investigando en el progreso del conocimiento?
No, porque de hecho, defensa y aero-espacio, a la vez que son los obje-
tivos que mas recursos reciben en un pals como Estados Unidos, son,
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por otra parte los entes financiadores de la investigacion del progreso del
conocimiento, pero por via indirecta. En el caso de los paises de la
Europa Occidental, hay que senalar que aunque los porcentajes scan
menores, defensa y aero-espacio son el objetivo predominante. En cam-
bio, no es este el caso del Japon, y por este motivo ya ha sido duramen-
te criticado por los otros paises de la OCDE. En el Japon el objetivo
prioritario es agricultura e industria.

Investigation y politica cientifica en Espana

Y en todo este contexto, dcual es la situacion en Espana?. Personal-

mente he tenido ocasion de senalar, en varias ocasiones y desde diversas

plataformas, la deficiente situacion de la investigacion en nuestro pals y

para ello es preciso recurrir a todos estos conocidos parametros en que

nos movemos pero sobre los que creo conveniente introducir alguna

variante sobre lo que es habitual. Porque lo habitual, es la referencia al

porcentaje sobre el producto interior bruto que se destina a investiga-

cion o al numero de investigadores por 10.000 habitantes de poblacion

activa. Evidentemente, segun estos datos, Espana esta, y se ha dicho

repetidas veces, en una situacion de gran deficiencia, de enorme infrade-

sarrollo. Es archisabido que solo dedicamos el 0,4% (y eso siendo bas-

tante generosos en la apreciacion) de nuestro producto interior bruto, a

investigacion y desarrollo. Disponemos de una de las tasas mas bajas de

investigadores por poblacion activa o por poblacion en general. Por

poblacion activa, no vamos mas arriba de 7 a 8 investigadores por

10.000 personas, mientras que la cifra media en los paises de la OCDE

es del orden de 30 a 40. Esto es grave, no hay duda, pero quiza mas

grave (y esto es algo quc ya se ha empezado a senalar recientemente) y

sobre lo que hemos hecho especial enfasis desde el partido que ahora

ostenta el Gobierno, es el problema de la descoordinacion. No solo
tenemos pocos recursos y disponemos de poco personal humano para

desarrollar estas tareas. Quiza to mas grave es la enorme descoordina-
c
ion que existe y que se refleja fundamentalmente en dos puntos. Uno,

es el hecho de que no ha existido ningun organismo capaz de elaborar

una politica cientifica, salvo en un breve parentesis historico, los anos

1920-30, en los que se plantea un esbozo, un atisbo de politica cienti-
fica en un sentido amplio, en cuanto a progreso del conocimiento, de

creacion de infraestructura, de acciones en determinados campos; a

traves de la Junta para Ampliacion de Estudios e Investigaciones Cienti-

ficas, que fue capaz incluso de insertar la investigacion como un elemen-

to sustancial de la sociedad, de la vida cultural, social y economica.

Despues vino la guerra y la creacion del Consejo Superior de Investi-
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gaciones Cienttficas, en el ano 1939, con el objetivo, segun su ley fun-
dacional, de coordinar la politica cientifica national, fomentar y gene-
ralizar la investigacion. El propio Consejo, que ha sido una de las funda-
ciones que mas autocrfticas ha hecho en este pats, ha reconocido que la
tarea de coordinar fue absolutamente nula, aunque justo es reconocer
que lo que si pudo it haciendo fue elaborar unas tareas de investigacion,
profesionalizar la investigacion, crear la figura del investigador con
dedication a tiempo completo... pero nunca llego mas alla. Sin embargo,
se produjeron otros intentos de organizar algun sistema de coordinacion,
y para eso se creo, desde el Gobierno, la Comision Delegada de Polftica
Cientffica que tuvo su plasmacion administrativa por los anos 1963-64.
Pero esta Comision hizo realmente muy poco, y es un hecho bien cono-
cido, que en el largo periodo de su existencia, quiza no haya celebrado
mas ally de 4 6 5 reuniones. Como hecho positivo hay que destacar, no
obstante, que se planteo la necesidad de crear un fondo que pudiera ser-
vir pars fomentar la investigacion. De ahf surgio el Fondo National para
el Desarrollo de la Investigacion Cientffica y Tecnica, que paso a rela-
cionarse con la Comision Asesora convirtiendose en el organo asesor de
esta Comision Delegada. La Comision Asesora estuvo adscrita a la Presi-
dencia del Gobierno durante bastante tiempo, funcionando con unos
sistemas no muy ortodoxos dentro de un esquema de politica cientifica,
pero que al fin y al cabo permitieron que con este Fondo Nacional se
realizaran algunas tareas de interes. Entretanto las tareas de coordina-
cion se trataron tambien de plasmar en el Ministerio de Education y
Ciencia con la creation de la Direction General de Polftica Cientffica,
de la que uno de los primeros titulares fue el profesor Gabriel Ferrate,
aquf presente. Pero como el mismo ha dicho, una de sus primeras prin-
cipales tareas fue esencialmente la de configurar una pequena infraes-
tructura administrativa, no pudiendo llegar mucho mas alla. La Direc-
cion General de Polftica Cientffica vivio una vida intermedia, en el sen-
tido de que quiza ej ercio alguna coordinacion dentro de la actividad
cientifica universitaria, y poco mas, porque por otro lado estaba tam-
bien la Asesora. Sin embargo, se produjo un hecho que tuvo su impor-
tancia y es que, en un determinado momento de este periodo de transi-
cion politica que vivimos desde 1975, se crea el Ministerio de Universi-
dades e Investigacion.

Un Ministerio para la Ciencia

dComo se creo el Ministerio de Universidades e Investigacion?. Como
ya dije en una ocasion a una revista internacional, con expectativas y es-
peranzas por parte de la comunidad cientifica, pero a la vez con una
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enorme desconfianza, porque era algo mas que simple sospecha pensar
que se habia creado simplemente para contentar a un determinado sec-
tor, dentro del partido del Gobierno. Un problema que se manifestaba
como consecu(!ncia de la mal disimulada disputa entre el sector demo-
cristiano y el social-democrata. Eso era facil de intuir, se vela, e incluso
creo que algun dia las mismas personas que participaron en el proyecto,
asi habran de reconocerlo. La decision fue precipitada y rapida, tomada
practicamente cuando ya se habia configurado uno de los gobiernos, y,
naturalmente, detras de aquella decision no habia programa alguno. De
todas formas, sirvio para que hubiera un mayor peso dentro de la
Administration de los temas de investigacion, y ademas para que la
Comision Asesora, dependiendo hasta entonces de Presidencia del
Gobierno, pasara a depender de este Ministerio, porque en ello encontra-
ba la propia razon de tener una fuerza dentro de su politica, ya que de
otra forma no hubiese sido mucho mas que dos Direcciones Generales
del Ministerio de Educacion y Ciencia. La Comision Asesora se confi-
gura con una nueva estructura, en la que se incorporan elementos que se
acercan mas a lo que debe ser la racionalidad de los organismos encami-
nados a gestionar la investigacion cientifica y tecnica. Y ello se traduce
en la creation de un Comite Cientifico y Tecnico y de un Comite Inter-
ministerial. El Comite Cientifico y Tecnico es el que debe elaborar las
grandes lineas de politica cientifica, y el Comite Interministerial, como
reflejo del Gobierno, le permite ejecutar esta politica y ejercer un con-
trol economico de su gestion. El planteamiento (es necesario volver a
insistir) se encuentra con el problema de la falta de unos presupuestos
anteriores, y la configuration del propio Comite Cientifico y Tecnico
quiza obedece, como muchas acciones en nuestro pals, a cierta improvi-
sacion, a coyunturalismo; a intentar contentar a determinados grupos
que, por otra parte, tampoco reflejan una Clara identidad con una
cion diafana y definida.

El Comite Interministerial se configura de una forma excesivamente
numerosa y basada fundamentalmente en la consecuencia de una debili-
dad politica que hate que tenga que pactarse con una serie de Ministe-
rios, porque al incorporar un fondo intersectorial al Ministerio de Edu-
cacion y Ciencia, este adquiere, obviamente, una singular relevancia. Este
Comite tenia, sigue teniendo, un Presidente que es el Ministro de Edu-
cacion y Ciencia, un Vicepresidente que, Como consecuencia de la reab-
sorcion del Ministerio de Universidades en Educacion y Ciencia, es
ahora el Secretario de Estado, y unas Vicepresidencias que correspon-
den a los Ministros de Defensa, de Agricultura, de Industria y toda una
serie de representantes (del orden de 25 a 30 6 35) de diferentes Minis-
terios. Esto, cuando existe una gran action coordinadora puede mar-
char, pero durante este periodo de tiempo las tensiones y la falta de
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coordinacion en el gobierno se reflejan en el Comite Interministerial, a

la vez que la falta de una acci6n directriz hacian que el Comte Cientifi-

co y Tecnico no participara practicamente en la elaboracion de grandes

ideas.

Los ultimos anos de la transicion

En el ultimo periodo se produjo el acceso al Ministerio de Educa-

cion y Ciencia del profesor Mayor Zaragoza; hombre directamente im-

plicado en el tema de la investigacion por vocacion, por dedicacion e

interes. Una llegada que, analizada friamente, era casi suicida, porque

ocurria en un periodo en el que practicamente era imposible llevar a

cabo ninguna accion importante, salvo, naturalmente, que hubiera

podido continuar como Ministro. Y no podia, fundamentalmente,

porque cuando el Llego, el presupuesto de su Ministerio estaba ya apro-

bado sin posibilidad alguna de ajuste o modificacion.

El Fondo Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnica

En estos momentos, el elemento de accion fundamental to constituye

el Fondo Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnica, que desde la

creacion del Ministerio de Universidades e Investigacion ha aumentado

sustantivamente sus fondos, como consecuencia de una triple presion.

En primer Lugar, la propia del Ministerio de Universidades e Investiga-

cion, porque necesitaba este elemento como instrumento de su propia

fuerza. En segundo termino, la presion de la comunidad cientifica, que,

al haberse producido un autentico descenso en los fondos, como conse-

cuencia de la transicion democratica, estaba en situacion de alerta, de

forma que numerosas acciones, cartas, manifiestos, fueron lanzados

desde la comunidad, bajo el patrocinio y el apoyo de alguno de nuestros

grandes e ilustres cientificos en el extranjero. Finalmente, un tercer

apoyo, aunque quiza esto no haya sido bien entendido por la sociedad,

fue el de una cierta presi6n parlamentaria. Esto supuso que el Fondo de

Investigacion aumentara notablemente en el ano 1980, en 1981, y en

1982, pasando de, mas o menos, 1.700 millones a mas de 8.000 millo-

nes, Fondo del que se ha dispuesto para el ano 1982.

Es evidente que la unica accion posible es a partir de este Fondo. Se

han producido ademas dos acciones positivas en el Fondo Nacional de

Investigacion Cientifica y Tecnica y que son, por un lado, el haber esta-

blecido un mecanismo de convocatoria abierta para solicitar ayudas de

este Fondo (es decir, no limitacion a un determinado plazo o periodo

para que se presenten solicitudes) y, por otro, la plasmacion de una idea
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que personalmente defendi y apoye desde la Vicepresidencia del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas (con Alejandro Nieto en la
Presidencia), de unos programas especiales de investigacion mas desarro-
llo que marquen una cierta politica cientifica. Son, desde luego, accio-
nes positivas y, sin embargo, el problema con que nos encontramos es
que las dos medidas positivas, en el fondo, han tenido un efecto de
rebote negativo. cY por que? Porque, en primer lugar, no ha habido
planificacion economica ajustada a una convocatoria abierta.

Existian una serie de obligaciones presupuestarias, que el propio
Fondo tenia que afrontar. Algunas de estas obligaciones suponian
aspectos positivos, en el sentido de que un 25% fue reclamado por las
Comunidades Autonomas, y se fijo en el presupuesto como consecuen-
cia de una enmienda del Grupo Vasco. Igualmente, los celebres (entre
comillas y con todas las connotaciones negativas) contratos de investiga-
cion del personal docente e investigador del Consejo, tratando de paliar
la dificil situation que provocaba la demanda de estos colectivos en
torno al mantenimiento del poder adquisitivo de sus salarios.

El problema provocado por esta ausencia de planificacion economica,
planteada en una convocatoria abierta y con estos compromisos adqui-
ridos, lleva al Fondo a una situacion bastante triste, en el sentido de que,
salvo que se haga un extraordinario esfuerzo economico, sus remanentes
estarian alrededor de unos 700 millones, que, por otra parte, suponen
compromisos ya adquiridos, porque hay proyectos aprobados que supe-
ran este valor. Nos encontramos en una situacion en la que es preciso
tomar iniciativas de politica cientifica que se enmarquen dentro de
formas y parametros de programacion.

El otro componente positivo, constituido por los programas especia-
les de investigacion mas desarrollo, pudo ser, de nuevo, otro elemento de
peligrosa distorsion, ya que en el Consejo de Ministros del mes de agos-
to de 1982 se decidio aprobar 6 6 7 planes de (I + D) que, unidos a otro
que se habia aprobado previamente, hubiera supuesto -por pocos que
fueran los recursos financieros destinados a ellos- otra hipoteca adi-
cional.

Este es, a grandes rasgos, el analisis de la situacion espanola actual y
preterita; pero cque es to que hay que plantearse de cara al futuro?.

Planificar , coordinar y fijar objetivos

Creo que hay que, fundamentalmente, plantearse la correction de
estas acciones que han llevado al momento actual, y to imprescindible es
que se pueda llegar a elaborar, de verdad, una politica cientifica. Es par-
ticularmente grave la situacion de descoordinacion en unas condiciones
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de escasa infraestructura y de escasos recursos humanos y materiales, ;y

peligrosa porque, cuando, ocasionalmente, se dispone de fondos, no se

planifican economicamente, con lo cual la investigacion se desacredita

frente a los Ministerios economicos. Este es un serio problema y hay

que reflexionar sobre su significado, porque al fin y al cabo a los res-

ponsables de las areas, los Ministerios de planificacion y economicos, les

gusta ver una cierta planificacion.

Pero si graves son estas circunstancias, quiza lo mas importante sea la

ausencia de determination de objetivos socio-economicos, y creo que es

fundamental para este pats intentar conseguir una definicion de los

mismos. Para ello necesitamos la ayuda de todos. De los sectores pro-

ductivos, de los sectores sociales y, evidentemente, de la comunidad

cientifica, en un dialogo diafano y directo. En este sentido debe estar

orientada la accion principal, y ast se ha planteado desde el Gobierno

(contando con que no existta, de momento, la posibilidad de disponer

de organo administrativo alguno que pudiera funcionar en este sentido)

con la creation de una Comision "ad hoc" Interministerial que no tiene

nada que ver con el Comite Interministerial de la Asesora, lino que esta

formada por personas designadas por todos aquellos Ministros con

competencias en materia de investigacion, constituyendo una forma de

comision de trabajo de la Comision Delegada. Las tareas de csta Comi-

sion son, evidentemente, la coordination de la politica cientifica en los

diferentes Departamentos ministeriales, el planteamiento de una refor-

ma modulada pero eficaz, en la que se contemple la incorporation de

los sectores socio-economicos y de los entes autonomicos en la defini-

cion de una actividad investigadora de la Comision Asesora, la prepara-

cion de una Ley de ordenacion del sistema ciencia y tecnologta, la bus-

queda de una definicion de los objetivos socio-economicos (tratando de

interactuar previamente a nivel de Gobierno con los contactor corres-

pondientes que puedan derivarse de esta misma reforma de la Asesora

en un plazo corto) y la elaboracion de un Estatuto del personal que

trabaja en ciencia e investigacion. En resumen, parece logico, en cual-

quier caso, a plazo corto, que esta reforma de la Comisi6n Asesora se

plantee, fundamentalmente, racionalizar las acciones que ha llevado a

cabo hasta el momento; planificar economicamente; intentar liberar

algun presupuesto, para que en el ano 1983 sea posible afrontar alguna

accion; en suma, globalizar la actuacion del Fondo Nacional de Investi-

gacion Cienttfica y Tecnica en un principio de politica cientifica eco-

nomica nacional. No debe considerarse (como ocurre en el caso de la

anunciada reforma universitaria) que es necesario esperar a tener una

Ley de ordenacion perfecta para empezar a iniciar una reforma, sino

que hay que it elaborando esta reforma paso a paso y desde ahora,

haciendo "machadianamente" camino en la propia andadura de todas
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estas acciones. Y quiza el punto mas importante en el que confiamos, es
en la circunstancia de que esta Comision no va a estar sujeta a todas las
tensiones y presiones que de hecho se han producido en el propio
Comite Interministerial de la Asesora.

Disgresion final y conjuntos

Dentro de un cierto tcoricismo (y para terminar esta presentacion en
la que espero no haberles aburrido demasiado) quisiera seflalar unos
ultimos aspectos que me parece importante poder aplicar a esta defini-
cion o al esquema de actuation cientifica, que ya he planteado en algu-
na ocasion (creo recordar que en un articulo que aparece en un libro
recientemente editado por el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas "Apuntes para una politica cientifica") y que es la idea de los
conjuntos, en este caso aplicada al sistema cencia y tecnologia. Con-
juntos investigacion basica, investigation aplicada, tecnologia y desarro-
llo; conjuntos en los que se ven los elementos que intervienen y en que
lineas se puede actuar dentro de cada conjunto, buscando la interaccion
entre ellos para lograr una definicion fundamental. Esto requiere un
esfuerzo de formalization del que el pals ha carecido, a pesar de algunos
intentos, pero creo que hay que caminar en esa direction y sobre todo
implicar en la definicion de cada conjunto de investigacion, a la
comunidad investigadora; en el caso de la tecnologia y desarrollo, a los
sectores productivos; para buscar despues la interaccion en el estudio
sobre el papel de estas definiciones y en el dialogo de estos elementos.
Me ha sorprendido muy gratamente de que, a pesar de nuestro amateu-
rismo, a pesar de nuestro voluntarismo, esto que nosotros nos habiamos
planteado desde una position meramente teorica y de reflexion, coinci-
da plenamente con los planteamientos del pals vecino. En mi recicnte
viaje a Francia, donde uno se siente un poco en situation de inferiori-
dad ante el enorme impulso que tiene la investigacion en estos momen-
tos, he podido constatar la enorme importancia que este tema tienc,
derivado de una decision verdaderamente politica y del enorme peso
politico que tiene el Ministro de Ciencia y de Industria en estos momen-
tos. Se ha creado una comision cientifica-tecnica presidida por el profe-
sor Chabal, que fue Presidente del CNRS en tiempos del General
De Gaulle, posteriormente responsable de la politica cientifica en la
OTAN y que ahora ha sido reincorporado por el Gobierno frances para
dirigir esta mision, que basicamente consiste en planear sobre la gestion
cotidiana de la investigacion y de la industria, para elaborar la politica
cientifica del Estado que se basa, en parte, en este mismo sistema dc
conjuntos que nosotros preconizabamos. Solo deseo senalar, para termi-
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nar, la esperanza de que con nuestras limitaciones y con nuestras difi-

cultades, logremos en cualquier caso empezar a establecer o a vislum-

brar unas lfneas de accion de polftica cientffica, porque creemos que es

algo absolutamente necesario (asf se ha dicho) para conseguir que nues-

tra sociedad sea mas libre, menos dependiente economicamente y, por

descontado, sea a su vez mas culta. Muchas gracias.


