
Promocioraar y coordinar la Investsgacion 
cientifica y tecnica 

La aceptaci6n pasiva del contenido del Proyecto de Ley sobre Investigation Cientffica y 
Tecnica, la financiacion regular de los equipos de investigacidn, la promocion de la 

participacton de la comunidad cientffica, etcetera, son, entre otros, algunos de los puntos 
analizados por Jose Antonio Martin Pereda, vicerrector de Investigacidn y Relaciones 

Externa®, en el presente artfculo, con motivo de la reciente aparicion del citado Proyecto, 
emitido por el Ministerio de Educacion y Ciencia 

La Ueyde fomento y Coordina-
cidn General de la Investigacidn 
Cientffica y Tecnica, nombre, a! 
parecer, ultimo de la por todos co-
nocida, desde el inicio de su gesta-
cidnr como Ley de Ciencia, se hizo 
pCiblica, como proyecto, et pasado 
mes de abril. Su aparicidn no ha 
originado, habida cuenta de su posi-
ble notable repercusion en las acti-
vidades cientfficas y tecnoldgieas 
de nuestropafs, loscomentariosen 
avalancha n't las opiniones m£s 0 
menos enfrentadas que hubiera 
sido logico esperar. 

Los artfculos en la Pnansa han 
sido escasos, y las contesiaciones, 
apenas nulas. Una especie de 
aceptacidn pasiva y ap&tica ha 
cubierto con su manto a la mayor 
parte de la comunidsd cientifica. la 
ausencla de acres oposiciones ha 
sido vista por algunos como una 
prueba de que su contenido no se 
enfrenta en absolute a lo que se 
esperaba; a que, de alguna manera, 
las Ifneas maestras alii definidas 
estan aceptadas portodos. Las loas 
encomiisticas, por otra parte, tam-
bi6n han brillado por su ausencia. 
De ambos hechos, como es Idgico, 
cada urno puede hacer las interpre-
taciones que quiera. Pero lo funda-
mental, yesto es loquequizi si que 
est^n esperando todos, es que, al 
aparecer por primera vez una estruc-
turacidn de las tareas cientfficas y 
tecnoldgicas en nuestro pais, los 
resultados a que pueda dar lugar 
son m3s importantes que la forma 
con que se obtengan. De hecho, 
como se ver4 despu^s, lo que se 
expone apenas se diferencia, mis 
que en pequeftos detalles, de las 
formas de actuar en otros paisesya 
con largos afios de actividad en 
este campo; las Ifneas maestras 
eran ya conocidas antes de serdes-
arrolladas y, como se ha dicho 
antes, lo mSs importante es el 
ponerla en funcionamiento de una 
manera tal que la frustration de la 
comunidad cientifica no suba en 
un punto m^s su cota actual, cota 
que cada afio, por ser cada afio 
mayor el niimero de los que se 
incorporan, es mis alta. 

El objetivo b&sico de la ley, reco-
gido en su artfculo primero, es sim-
plemente "el fomento y la coordi-
nacidn general tie la investigacidn 
cientifica y tScnica" y para ello "se 
estabiecen los planes nacionales 
de investigacidn cientifica y des-
arrollo tecnoldgico". Estos planes 

seran establecidos, coordinados y 
seguidos por una Comision Inter-
ministerial de Ciencia y Tecnologfa, 
"formodo por representantes de 
las departatnentos ministeriafes y 
organismos de litularidad estatal 
con competencies en materia de 
investigation cientifica e innova-
tion tecnoiogica que designs et 
Gohiomo, que asimismo designara 
a! mimstro Que haya de prcsidirla" 

En un largo articulo segundo 
pasa a relacionar los objetivos de 
interes genera! hacia los que se 
orientaran estos planes. Su enu-
meracion. aunque amplia, no es 
evidentemente exhaustive. El inten-
tar cubrir todos los posibles es algo 
que desde un punto de vista realista 
es imposible. Y asi, por ejemplo, se 
nota en falta que, aunque se dice 
que un objetivo es el fomento de la 
creacidn artfstica, no aparece otro 
paralelo que mencione el fomento 
de la creacidn cientffica o lecnold-
gica. Parece como si el ^nfasis en 
estos dos campos fuera tan sdloen 
aquellos aspectos en que pueden 
ser litiles para los otros apartados. 

De hecho esto queda reflejado en 
el articulo tercero, donde aparecen 
los puntos que se habran de tener 
en cuenta en la defmicion de los 
programas. 

Un aspecto importante se sertala 
en el artfculo cuarto, donde. por pri-
mera vez, aparece constancia de la 
necesidad de una "financiacion 
regular", "que haga posible el 
rnamenimiento y la promocidn de 
los aquipos de investigacidn de 
calidad", Es de suponer que esta 
financiacion no sea equivalents a 
la actualmente existente y cono-
cida como FlU, cuya magnitud no 
es suficiense en muchos casos ni 
para mantener las suscripciones 
anuales, en cada Catedra. a dos o 
tres revistas de calidad. 

Los planes nacionales se deta-
llan en los artfculos cuatro y seis. 
Aparecen con caracter plurianual y 
se dividir&n en Programas Nacio-
nales de Investigacidn Cientffica y 
Desarrollo Tecnoldgico, en Progra-
mas Sectorials de los distintos 
Ministerios, en Programas de las 

Comunidades Autdnomas y en 
otros de Formacidn de Personal 
Investigador. 

La Comision Interministerial, 
ademcis de elaborar el plan, asig-
nara, entre otras funciones, losfon-
dos a cada programa, coordinar^ a 
los distintos ministerios en sus 
tareas de investigacidn, evaluari 
su cumplimiento y elevara una 
Memoria anual, 

Con el fin de promover la partici-
pacidn de la comunidad cientffica y 
de los agentes econdmicos y socia-
les en los planes nacionales se 
constituye un Consejo asesor, pre-
sidido por un ministro que desig-
narci el Gobierno. Sus funciones 
ser^n las de proponer objetivos, 
asesorar a la Comision Interminis-
terial, informar del impacto social y 
econdmico, formular propuestas 
de modificacidn de los planes nacio-
nales y emitir informes. 

El Centre para el Desarrollo Tec-
noldgico e Industrial, por otra parte, 
deberS evaluar el contenido tecno-
ldgico-industrial de aquellos pro-
yectos en losqueparticipan empre-
sas industriales, asf como promo-
cionar la explotacidn industrial de 
las tecnologias desarrolladas por la 
Universidad. 

Un hecho a considerar es como 
se ha tenido en cuenta la posible 
contratacidn de personal con cargo 
a los proyectos de investigacidn 
(artfculos 11 y 17). Aparece el rdgi-
men labors I como tinica via y el 
articulo 15. 1 a) del Estatuto de los 
Trabajadores como reglamento del 
pago de salarios y cargas sociales. 

Finalmente, para promover la 
coordi nacidn se crea el Consejo 
General de la Ciencia y la Tecnolo-
gfa, donde aparecen representan-
tes de cada Comunidad Autonoma, 
y cuyas funciones son, como se ha 
dicho antes, las de intentar coordi-
nar las diversas actividades, recur-
sos y medios existentes para darles 
un mejor uso, 

Como remate, aparecen las fun-
ciones de los organismos que, 
segun el Proyecto de Ley, quedan 
regulados por ella en sus activida-
des, Son el CSIC, la antigua JEN, el 
IGME, el INTA y el IEO. 

La Universidad, corno eiemento 
especffico de la ley, aparece men-
cionada unicamente en cinco oca-
siones y una m^s en las disposicio-
nes adicionales. 


