
En I+D durante el período 87-91 

m Ik CEE? 
José Antonio Martín 
Pereda, secretario del 

Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico» 
dio a conocer em Vitoria 
el resultado de ramos 
estadios de gastos em 

para el período 
1987-91. Estas cifras 
serán de 460.0(0)0 
millones de eces en la 
CEE, mientras que em 
EE%UU. superarán el 
Mlósi de ecws y em Japón 
la cifra se acercará a los 
330.000 millones. 

M. A. 
Gasteiz 

El tema-abordado- por 
Martín Pereda fue el del «Im-
pacto en el sistema ciencia/ 
tecnología», enmarcándolo 
como ejes de la evolución de 
la humanidad. Este ponente, 
ex vicerrector de la Universi-
dad 'Politécnica de Madrid, 
hizo constar que las nuevas 
tecnologías están impactan-
do en la sociedad, funda-
mentalmente en la Universi-
dad y en la industria; obli-

gando por ello a una mayor 
interconexión entre estos 
dos agentes. 

En. opinión de dicho ora-
dor, el tiempo comienza a 
ser vital en el fenómeno tec-
nológico. A este respecte ci-
tó que en la actualidad es 
prácticamente nulo el tiem-
po que la sociedad tiene pa-
ra adaptarse' y asimilar los 
cambios tecnológicos. Du-
rante su. intervención clasifi-
có a las nuevas tecnologías 
en cuatro grandes áreas: 
energía,- información, mani-
pulación genética y materia-
les. -. . _ ~ 

Más adelante, José Anto-
nio Martín Pereda aseguró 
que las diferencias tecnológi-
cas- españolas respecto a las 
de^ EE. UU. y Japón son 
prácticamente similares a las 
que mantienen' el resto de 
los países europeos. Asimis-
mo, matizó que en la dicha 
comunidad americana «exis-
te en estos momentos miedo 
al proceso que se viene de-
sarrollando' en- Japón». Res-
pecto a los EE. UU. afirmó 
que mantiene el liderazgo-en 
el campo de los ordenado-
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Martín Pereda en su exposición sobre el sistema ciencia y teconologia. (Foto Antonio 
Guallar) 

res, genética y materiales, 
mientras que en la actuali-
dad es Japón el número uno 
en el área de la optoelec-
trónica. 

" • Al tratar el tema de la in-
versión en I+D, Martín Pe-
reda adelantó las cifras ante-
riormente reflejadas y expli-
có que «ello constata que en 
Europa," con una inversión 
relativamente mayor en 

I+D, los resultados son me-
nores, aspecto aún más sig-
nificativo si se compara con 
el Producto Nacional Bruto 
de los ' bloques menciona-
dos». 

" El secretario del Plan Na-
cional de Investigación Cien-
tífica y Desarrollo Tecnológi-
co concluyó asegurando que 
la CEE realizará en los 
próximos años un importan-

te esfuerzo por incrementar 
la relación entre organismos 
y centros de I+D y las em-
presas. Esta interrelación, 
según la postura de Martín 
pereda, deberá de producir-
se a nivel supranacional, pa-
ra que realmente sea efecti-
va., «con un especial hincapié' 
en la cualificación del perso-
nal que habrá de encargarse 
de generar o aplicar las nue-
vas tecnologías». 


