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En los últimos años, la huma-
nidad ha adquirido una serie 

de conocimientos muy superio-
res a los adquiridos en el resto 
de su historia. Actualmente vi-
vimos el inicio de lo que puede 
suponer un cambio profundo cu-
yos resultados se verán en los 
próximos años. El secretario del 
Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnoló-
gico, José Antonio Martín Pe-
reda, considera que los cambios 
son tan rápidos que la sociedad 
no es capaz de asimilar de for-
ma inmediata todo aquello que 
se está generando. 

El profesor Martín Pereda con-
sidera que las nuevas tecnolo-
gías obligan al establecimiento 
de una conexión estrecha entre 
la Universidad y la industria, en-
tre la ciencia y la tecnología. 

Plantea una integración real en-
te la Universidad y las industrias 
en un entorno de diálogo que es 
fundamental que se produzca a 
nivel trasnacional. 

Para que esta interrelación 
tenga eficacia, el profesor Mar-
tín Pereda plantea la necesidad 
de que se resuelvan varios pro-
blemas. Considera fundamental 
el que la cualificación de los pro-
fesionales sea adecuada. Cada 
vez más titulados son absorbi-
dos por las industrias, lo que tie-
ne la ventaja de la creación de 
empleo, que actualmente es im-
portante, pero plantea el incon-
veniente de que todos los titu-
lados en tecnologías punta son 
inmediatamente absorbidos por 
las industrias y consecuente-
mente en las universidades es-
tán quedando únicamente los 

pocos que tienen una vocación 
muy definida o los últimos de 
cada promoción, con lo que se 
están degradando los niveles de 
la enseñanza. 

El secretario del Plan Nacio-
nal de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico consi-
dera que este problema puede 
atajarse, como se ha hecho en 
Japón, con salarios competiti-
vos en la Universidad con res-
pecto a la industria. 

Por otra parte, se plantea el 
problema de que los titulados 
que acceden a las industrias no 
tienen una formación sólida. 
Martín Pereda considera que an-
tes de incorporarse a la indus-
tria y tras su paso por la Uni-
versidad, los titulados deben pa-
sar un periodo de formación. 

En otro aspecto, Martín Pere-
da plantea la necesidad de que 
se produzca una revisión de la 
política de transferencia inter-
nacional, con una colaboración 
entre industrias para obtener 
una común mejora de resul-
tados. 

Destaca, asimismo, la necesi-
dad de estimular la movilidad 
personal de los técnicos entre 
industrias conexas. 

El profesor Martín Pereda con 
sidera que las inversiones aun 
que sean altas, en grupos ais 
lados no dan los mismos resul 
tados que en grupos coordina 
dos. Una inversión indiscrimina 
da en todos los campos de 
ciencia-tecnología es poco ren-
table. En este sentido, Martín 
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Pereda, se refiere al poco ren-
dimiento que ha tenido el sis-
tema ciencia-tecnología, por lo 
que se refiere a la industria, en 
Gran Bretaña, país en el que se 
ha apoyado de manera unifor-
me a todos los campos de la 
ciencia. Cuando no existe infi-
nitos recursos, plantear los apo-
yos de forma generalizada es un 
error. 

Inversiones previstas. 

Para el quinquenio 1987-1991 
en la CEE el gasto público de-
dicado a l+D será aproximada-
mente de 230 millones de Ecus, 
lo que unido a la aportación de 
las industrias supone un gasto 
total en l+D de aproximadamen-
te 460.000 millones de Ecus. 
En Estados Unidos, el gasto pre-
visto es de aproximadamente un 
millón de millones de Ecus y en 
Japón de 330.000 millones de 
Ecus. 

Respecto a los resultados ob-
tenidos, se aprecia que los euro-
peos son sensiblemente inferio-
res a los japoneses con una can-
tidad notoriamente inferior de 
inversión en l+D. Esto es toda-
vía más significativo si se com-
para con el Producto Nacional 
Bruto de cada uno de los 
bloques. 

Tomando el conjunto de los 
países de Europa Occidental y 
por otro lado a los Estados Uni-
dos, se aprecia que el Produc-
to Nacional Bruto en ambos blo-
ques es similar. Si comparamos 
estos bloques con Japón, vemos 
que en este último país el Pro-
ducto Nacional Bruto es un 
50% inferior al de Europa y 
EE.UU. y que con unas inversio-
nes más pequeñas, pero com-
parativamente más altas respec-
to al PNB, se han conseguido 
resultados muy superiores a los 
europeos. 


