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t EL PROTAGONISMO DE LA CIENCIA

Las estadístfcas de la UNESCO son un dato muy expresivo del número
creciente de cientificos y técnicos dedicados a la investigación en todo
el mundo.

La explosión científica que siguió a la II Guerra Mundial constituyó el
comienzo de una espiral que viene absorbiendo un número cada vez mayor
de doctores, licenciados y recursos económicos.

La concepción del hombre como ser que ha Ilegado casi al límite de los
conocimientos, al tope de su posible sabiduría, empieza a ser desechada ante
la evidencía de que los nuevos descubrimientos, los grandes avances de la
ciencla del futuro, son en gran parte cuestión de tiempo, de dinero y de
cientificos investigadores.

EI hombre del siglo XX por primera vez en la Historia ha podido contem-
plar su hSbltat, su •pequeña esfera n , desde cientos de miles de kilómetros
de distancia, y ello pienso que contribuirá, con el tiempo, a crear un nuevo
tipo de mentalidad humana -y de hecho este fenómeno ya se está produ-
cfendo- mucho más cfentffica y responsable respecto a los problemas de
su entorno.

Los hombres de nuestro siglo que han sido testigos, primero asombrados
y después habituados ante los avances de la técnica, son, en cualquler caso,
cada vez más conscl^mtes del protagonismo de la ciencia en todo este revo-
lucionario acontecer. I^s lo que los anglosajones Ilaman el public understanding
of sclence.

Un equipo de la Un^versldad de Harvard encargado de realizar un programa
sobre •tecnologfa y sociedad n hizo una encuesta, de la que resultó que un
88 por 100 de las personas encuestadas eran conscientes del interés que
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tiene el desarrollo tecnológico y admitían la clrcunstancia de que pagaban
impuestoa para flnanclar eata deaarrollo (t).

También la Délegation Génerale >y la Recherche Scientifique et Technique
reaiizó un sondeo sobre la opinlón de los franceses en torno a Va investiga-
clón científica y técnica, resultando de la misma que la opinión pública fran-
casa tiene también un alto concepto de la ciencia y de la investigación (2).

Hoy empieza a ser evidente que los pueblos son poderosos y respetados
en función de au categoría cientffica como consecuencia de ese protago-
niamo de la ciencia en la vida de nuestro slglo.

Vivimos una interesante época en ta que los éxitos de un científico o de
un deportista, de un Premfo Nobel o de un Medalla de Oro -conseguidos en
cualquier caso gracias a la aplicación de un riguroso método cientifico-
contribuyen a elevar el prestigio del pafs al que pertenecen. EI horizonte del
futuro -sila misma ciencia no nos destruye- parece seguir esta orientaclón.

EI progreso cientifico, por otra parte, al superar amp)lamente las posibili-
dades del individuo aislado, ha arrumbado, como observa Leprince-Ringuet,
los métodos de los grandes patriarcas de la investigación: aquellos genios
del individualismo que operaban totalmente solos o casi solos. Eran los Edison,
los Bell, los Cajal, etc. Hoy la investigación tiene que operar en equipo y en
general sobre una costosa infraestructura de laboratorios. Piénsese, por ejem-
plo, en los doscientos edificios de ta Universldad de Harvard, extendidos
sobre una superficie de casl dos millones de metros cuadrados, o en et gigan-
tesco ciclotrón del CERN cerca de Glnebra, o en la infraestructura científica
de la famosa ruta 128 en Boston, por sólo citar unos e)emplos.

Dentro, pues, de este contexto socio-científico en el que nos vamos aden-
trando más y más, el papel que han de desempeñar ias instltuciones de este
tipo parece preeminente, y la tarea de preparar y dotar a los científicos que
mantengan al país en unos nlveles de progreso dignos, una responsabilidad
difícilmente eludible.

2. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION FUNDAMENTAL

La importancia de la investigación, y especialmente de la fundamental, se
encuentra hoy potenciada por razón del contexto socio-científico, del public
understanding of science al que me refería antes y que presiona de forma
insistente en favor de un mayor progreso de la clencia.

Pero además ocurre que la investigación básica o fundamental constituye
la base intelectual para la investigación aplicada y de desarrollo.

Los Estados Untdos vienen prestando una atención y financiación creciente
a la investigación fundamental, quizá con la esperanza, fundada en pasadas
experiencias, del impacto que ésta produce en el desarrollo industrial. En-
tre 1958 y 1968, por ejemplo, los fondos para investigación básica se multi-
plicaron por sels, mientras que los de investigación aplicada sólo se multipli-
caron por cuatro, y los de desarrollo, por tres (3).

(1) •Polltlque de la science et "public underatanding of sclence" aux Etats-Unís., Le Progrés Sclen^
tillque núm. 152, maro-avr(I 1972.

(2) «^as dos opinlonea de los franceaes sobre la clencla.. Documontac(ón Cientitica (nternaciona(,
CSIC núm, 61, marzo 1974.

(3) Federal Funds lor Research, vol. XVII, Netional Sclence Foundation.
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La investigación fundamental, como es de sobra conocido, no aspira a
alcanzar metas utilitarias concretas, pero resulta indudable, a la vista de los
precedentes históricos, que sus resultados pueden ser aprovechados para la
industria (4), y esto no sólo porque prepara a los futuros investigadores de
los laboratorios industriales, sino porque los mismos descubrimientos de la
investigación fundamental constituyen el substrato clentífico necesario o el
precedente inmediato a muchos de los descubrimientos industriales y mili-
tares posteriores.

Un estudio realizado por TRACES (Technology in Retrospect and Critical
Events in Science) Ilegó a la conclusión de que el 76 por 100 de los descu-
brimientos claves en materia de minerales de hierro altamente magnéticos,
grabaciones en video tape, píldora anticonceptiva, microscopio electrónico y
aislamiento de la sustancia intercelular se debieron a estudíos de investiga-
ción fundamental realizados en las universidades (5). Y podríamos añadir que
da los dos pasos básicos dados por la ciencia de este siglo -liberaclón de
la energía atómica y desarrollo de la biología molecular-, la física atómlca
fue creada casi exclusivamente en el ámbito de las instituciones de investi-
gación universitarias (6).

Las mismas grandes empresas privadas de los países desarrollados consi-
deran que la investigación básica constituye una pieza fundamental dentro de
su estrategia.

La Asociación de Protectores de la Ciencia Alemana (St/ftverband fiir die
Deutsche Wissenschaft), dentro del marco de un estudio realizado por la
Sección de Ciencias Económicas de la Universidad de Mannheim, hlzo una
encuesta con vistas a determinar el lugar que ocupa la investigación báslca
en el pensamiento y la estrategía de los directivos de las grandes empresas
alemanas.

Los resultados de esta encuesta son significativos; yo diría que enorme-
mente significativos a la luz de la crisis de subsistencia que padece, por
ejemplo, nuestra industria farmacéutica, en peligro de transformarse en sim-
ple •industria manufacturera- (7). Pues bien, los resultados apuntan en la
dirección de que •la investigación básica es el único recurso idóneo para
mantener, consolidar y ampliar la base técnico-científica de toda gran em-
presa^ (S). Constituye el acervo científico de éstas y, naturalmente, de todo
país que quiera situarse en una línea de progreso.

3. LA UNIVERSIDAD Y LA INVESTIGACION

De lo expuesto parece revelarse que la investigación fundamental es la
más importante, la de mayor efecto multiplicador en sus resultados, la que
conatituye por su propia naturaleza el condicionante previo de los otros tipos

(4) .Industrfes and Academic Freedom•, by H. B. G. Caslmlr, Research Pollcy, vol. 1, núm. 1, no-
viembre 1971.

(5) -La investigaclón fundamental, base intelectual de la industrie•, Documenteclón Clentlflca Inter-
nacfonal, CSIC, núm. 47, enero 1973.

(6) Nova Acta Leopoldlna, Delbriick M. 26-13 (1963).
(7) Ya, 23 octubre 1975.
l8) -La Investlgación básica en las grandes empresas industriales de la Repúblice Fedaral Alemana•,

Ciencia y Técnica en el Mundo núm. 426, mayo 1974, Patronato Juan de la Clerva.
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de investigación y, en consecuencia, la más Iddnea para la universidad, si
bien esto no quiere decir que {a universidad no pueda hacer otro tipo de
investigación ni que pueda ser realizada incluso por empresas privadas, coma
hemos visto antes. EI informe sobre La investigeclón fundamenta/ y la polídce
de los gobiernos, aprobado por la II Conferencia de Ministros de la Ciencia
de la OCDE en 1966, subrayaba en una de sus conclusiones que •en los más
zitos niveles dei saber investigación y ensefianza son indisociables•.

En el Seminarlo sobre la Investigación Científica en la Universidad, cele-
brado en ei mes de mayo de 1975 bajo las auspicios de la Fundación •Juan
March•, tanto el ponente como como los demSs participantes reconocieron
ampliamente la razón de ser de la investtgación en la universidad: e) profesor
Rodrfguez Villanueva conclufa que •la investigación es función primordial de
fa universidad, ya que se han de haflar, primero, ios conocimientos para
poder, Iuego, enseñarlos y diwlgarlos•.

Esta omnipresencia de la investlgación fundamental en todos los sectores
y especialmente en el universltario la expresa claramente la sigulente diatri-
bución del gasto para la investigación fundamental en un presupuesto norte-
americano:

OESTINATARIO DE lA AYUDA

Universidades y colegios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Programaa a realizar por la Administración ... ... ... ... ... ... ... ...
Empreaas induatrialea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Centros de Investigaclón (administradoa por las Univeraldadea) ...

Po.ceotale

37
24

19

t3

7

Hay que concluir con estos datos a la vista ---por la ejemplaridad que tie-
nen al pertenecer al pais que más atención presta a la investigación- que
el 50 por 100 de los fondos para investigación básica, de una u otra manera,
están controlados por las universidades de fos Estados Unidos. Resuita evi-
dente por tanto el carácter especialmente universitario de la investigación
fundamentai.

Pero la investigación, para realizarse, necesita un clima, un marco ade-
cuado, sin ef cua{ su productividad seria muy reducida. Es lo que liamaríamos
un marco de concordia, una atmósfera de investigación organizada.

Ahora bien, si frente al imperativo de que la universidad tiene que inves-
tigar se alzan una serie de factores disgregadores, entonces investigar se
convierte en un acto herofco y afslado, y ia universidad, en una serie de com-
partimentos estancos de la investigación.

Para que la investigación se desenvuelva normal y eficazmente, pienso
que es Imprescindible la realización de aquel marco de concordia -el fomento
de esa atmósfera de investigación organizada- a través de la superación de
una serie de deficiencias vigentes, de la comprensión del carácter cada vez
más dinámtco y moderno que debe tener la universidad y de la justa ordena-
ción de medios a fines.
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EI análisis de toda esta problemática voy a intentar realizarlo a través
del sigufente esquema:

- Circunstancias que afectan a las personas: profesores, alumnos, per-
sonal auxiliar de investigación y personal adminiatrador de la inves-
tigación.

- Circunstancias que afectan a los medios económicos: capital fijo y
capital operativo.

- Circunstancias que afectan a la administración de la ciencia.

3.1 Circunstanclas que afectan a las prrsonas

Actualmente la universidad arrastra unas deficiencfas históricas que no
contribuyen, naturalmente, al desarrollo de ese clima a que antes aludía, y
pienso que ias raices del mal están, en gran parte, en el sistema de seiección
del personal, en el que regula la dedicación universitaria y en la equiparación
de todo el profesorado cualquiera que sea la labor investigadora realizada.

3.t.t Seleccl6n del profesorado

En primer lugar, ei sistema de oposíción vígente hasta el 23 de septlem-
bre de 1975 seleccíonaba, en mi opinión, a los cerebros mejor dotados que
a la vez fueran aptos para el sistema de oposición, pero no necesariamente
a los cerebros mejor dotados pura y simplemente. EI sistema de oposicfón
dejaba, por tanto, fuera de la universidad, por incompatibilidad con el propio
sistema de selección, a una primera tanda de cerebros.

En segundo lugar, sus indudables virtudes se deterioraban en ocasiones
por la inevitable interferencia del Juego de presiones de los grupos de cáte-
dras para que fueran seleccionados sus respectivos candidatos, sin duda con-
siderados por esos grupos como los mejor dotados. De esta manera se con-
seguía también que el acceso al profesorado quedase cerrado a aquellos que,
aunque aptos para el sistema de oposición, no se encontraban, en cambio,
vinculados a esos grupos: así se eliminaba una segunda tanda de cerebros.

Por último, digamos que el tercio que finalmente accedía al profesorado
tenía la opción legal de limitar su dedicación a través del sistema de •dedi-
cación normal•, .plena. o •exclusiva•.

De esta manera el antiguo sistema de selección y el que reguta aún ia
permanencia en la universídad, además de no favorecer el desarrollo de una
atmásfera de investígación organizada, se coordinaban bastante bien para con-
seguir que estuviesen ausentes de la universidad, por uno u otro camino,
otra parte de los mejores cerebros del pais.

Esto por lo que respecta al sistema, pero las consecuencias del mismo
sobre et opositando eran igualmente negativas.

Creo que la actividad que tenía que desarrollar un aspirante a una cátedra
en España no era posiblemente ia más adecuada para la misión investigadora
que luego habría de cumplir si la conseguía. Su actividad tenfa que orien-
tarse, ante todo, a superar una oposición, entrenarse en la técnica de ésta
y desarrollar una estrategia de presiones, con las tensiones que esta tripie
actividad creaba a lo largo de años de esperas y frustraciones.
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Esta tensa espera pienso que no constituye el clima más adecuado para
la serena, intensa y total tabor de investigación a la que se refiere sir Hans
A. Krebs cuando examina lo que él considera fundamental en el proceso de
formación de un científico y que veramos más adelante.

Ahora bien, si este sistema de selección no era el más adecuado, ^cuál
puede ser el mejor?

Pienso que el enfoque det problema debería hacerse desde la perspectiva
de la respuesta a la siguiente pregunta: ^qué es lo que esperamos de un
profesor de universidad? La respuesta sería ésta: que transmita el máximo
de conocimientos y el máximo de •actitudes•, y podríamos añadir, con el
fisiólogo Otto Loewi (9), que comparta •en su más alto grado los atributos
de entusiasmo contagioso, amptitud de miras e imaginación, humfldad y pro-
funda entrega a los alumnos•.

Los conocimientos pueden acreditarse con un expediente académico, con
las publicaciones y los trabajos realizados. Las otras cualidades no pueden
determinarse a través de una oposición y sí, solamente, a través de una eva-
luación continuada de la actividad docente e investigadora del profesor en
vía de promoción. Esta evaluación debería ser la única que abriera el camino
a los puestos superiores del profesorado.

^Y la política? ^No jugaría aquí también, como en las oposiciones, la es-
trategia de los grupos y de las cátedras?

La estrategia de los grupos y de las cátedras era predominante en los
tribunales de oposición que por su nivel nacional no actuaban condicionados
por el interés de una universidad o facultad en concreto, sino más bien
influidos por los intereses de aquellos grupos.

En ramblo, esa estrategia no se hubiera dejado sentir tanto si los tribu-
nales hubiesen tenido una composición más amplia y heterogénea de vocales
al objeto de hacer más problemático el juego de las tnfluenclas, si en los
mismos hubiesen estado representados más fuertemente los intereses de
la facultad, que hubiesen servido de freno a los intereses de los grupos, y si
el sistema de votos se sustituyese por el sistema de puntuaciones.

EI papel predominante que desempeña la facultad o la universidad en
la selección de su profesorado superior se pone de manifiesto en el estudio
comparado de los sistemas europeos.

EI Council for Cultural Cooperation, en un trabajo titulado Structure of
Unlversity Staff (1966), hace un resumido estudio de los sistemas de selec-
ción de los tttulares de cátedras, destacando que estos procedimientos siem-
pre revelan el mismo espíritu e implican •bien la consulta con la facultad
interesada o bien la aceptación de las recomendaciones realizadas por la
misma•. Es decir, se reconoce que la universidad mejor que nadie puede decir
lo que necesita (10).

(9) •La farmación de un cientiflco.,Clencia y lécnica en ol Mundo núm. 366, mayo 1968, Petronato
Juen de le Clerva.

(10) En loa pe(ses nárdfcos, Ie Facultad, tomando en conslderaclón el consejo de un Comitó conaul-
tlvo de expertoa en la materla, ellqe el candidato más edecuado pera la vacante. Un slatema aimllar
slpuen 881QIca, Grecla y Turquia.

En el Relno Unldo •loa nombramlentos los hace la misma Unlveraldad tras la aelecclón reallzada por
un Comltá que a menudo incluye personea ajenea a la Univeraldad•.

En Austrle y en la República Federel Alemana, la Facultad propone al Mlnisterio una lista con trea
nombres.

En Francla, para cubrlr loa puestos de •Meitres de Conferences. y de •Maitres de Conferences Agre-
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Los graves inconveni^ntes de nuestro sistema de seleccibn han provocado
la creación de un nuevo sistema cuya base es el artículo 114, 3°, de la Ley
General de Educación, desarrollado recientemente por el Decreto 2211/t975,
de 23 de julio.

Este sistema, que entró en vigor el día 23 de septiembre de 1975, des-
arrolla una fórmula intermedia que podría resumirse en los siguientes puntos:
trata, en primer lugar, de contrarrestar el juego político de las cátedras, incre-
mentado hasta siete el número de componentes del tribunal de oposición.
Se piensa, con razón, que al ser mayor el número de miembros del tribunal
se hace más difícil el control de éste por un grupo. Se traza, en segundo
lugar, una clara Ifnea de distinción entre la oposición al cuerpo de profe-
sores y la adscripclón al puesto de trabajo, decidiendo lo primero un tribunal
de oposiciones y lo segundo una comisión de adscripción, y aunque pienso
que en esta última la facultad sigue sin Jugar un papel decisivo, la norma,
tal como está, constituye un paso importante, pues la disposíción demuestra
que existe ya una clara idea de la problemática que comporta cada puesto
docente y de la necesidad de tener presente sus muy especiales circunstan-
cias. Por último, la posibilidad de incluir en el Tribunal a n profesores espa-
ñoles de excepcional prestigio n , no funcionarios, revela también el espíritu
moderno que anlma esta disposición.

Sin embargo, los resultados del nuevo sistema están por ver, pues sub-
sisten en él similitudes con el antiguo que son aún realmente difíciles de
superar.

3.1.2 Dedicaclón del proiesorado

EI otro problema que, como decíamos más arriba, no contribuye a crear
un marco de concordia en la universidad, es el de la dedicación, que quedó
ya esbozado.

La reguiación legal de la dedicación a la universidad es consecuencia del
sistema de selección vigente hasta hace poco y habría que considerarla como
un intento a posterfori para favorecer la permanencia en aquélla de los que
consiguieron, tras durísimo esfuerzo, alcanzar esa plataforma privilegiada que
en nuestro país es la cátedra. Pero esto es difícil de conseguir por ley, pues
parece imposible constreñir en un marco legal de rígida casuística algo tan
fluido y enormemente variable como son la ciencia y los hombres de ciencia,
la diversa complejidad de las distintas disciplinas, las peculiares circuns-
tancias de cada cátedra en función de la especialidad, del número de alumnos,
de la infraestructura docente e investigadora, de las líneas de investigación
en curso, etc.

gés• en Derecho, Ciencias Económlcas, Medicina y Farmacia, se utiliza un sistema similar a nueatras
oposlcionea. Pero en la deslgnación de catedrátlcos ( .Professeur Tltulaire de Chaire•), elegldoa entre loa
anterioras, normelmente tiene la Facultad un pepel Importante que deeempeñar, ya que haca sue propuastae
at ComltB seleccionador.

En Italia se aelecciona o sus .Professori di ruolo. a travéa de un aistema de opoafción públlca, en el
que un Trlbunal de ctnco catedrátlcos j uzga los traba)os de Inveatlgaclón y las publicaclonea de loe can-
dldatos. Eate Tribunal recomienda a tres candldatoa por orden de prafarencia y es la Facultad la que ellge
al que consldera más idóneo de los trea.

Por último, en Suiza, el cuerpo de catedrAtico ea elegldo por la autoridad competente del Goblerno
Federal, una vez visto al informe de la Facultad en la que el profesor vaya a deaempeñar au funclón
( •Suiza ante la reforma de su Univereldad•, Ciencia y Técnica en el Mundo, Patronato Juan de la Clerva
número 382. 1970).
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En Francia se pidió a loa investigadores del sector público que dividieaen
aua actividadea en las aiguientea categoríaa: investigación, documentación,
enseñanza, trabajos administrativos y trabajoa varios. Para el conjunto de las
cuatro disciplinas consideradas reaultó que los inveatigadores de la ense-
ñanza superior consagraban a la investigación el 40 por 100 de su tiempo,
pero no todas las disciplinas mostraban el mismo tiempo de dedlcación, sino
que éstas se agrupaban en una escala de mayor a menor tiempo, que comen-
zaba con la quimica --con una dedicación det 50 por 100- e iba seguida de
la blologfa, la física, las ciencias de la tierra y las matemáticas, esta última
con una dedicación de tiempo a la investigación aólo del 30 por 100 (11).

Lo que trato de apuntar con estoa datoa ea que el horario de trabajo no
se debe fijar en abatracto, por normaa de carácter general, pues hay disci-
plinaa que necesitan más tiempo que otras y hay pueatos docentes con pecu-
Ilartdades que no puede prever una normativa general, y, en tales circuns-
tancias, una regulación uniforme sólo servirfa para aituar a unos profesorea
en poaiclones ventajosas reapecto a otros.

Por todo ello creo que el horario de trabajo deberfa fijarse en concreto
para cada puesto, y esto sólo puede hacerlo la facultad, que es la que lo
sabe. Ahora bien, lo que sí puede y debe fi jarse en abstracto es la remune-
ración de la •hora-investigación•, de la •hora-docencla• o simplemente de la
•hora-laboral• para los distintos niveles del profesorado y, en función de
la tarea realizada, que se produzca la retribución o los complementos corres-
pondientes. Cada facultad sería competente para velar por la disciplina inte-
rior y cada profesor sabría, desde el principio, cuSles eran sus obligaciones
horarias y las de cualqufer otro tipo.

EI Decreto 1938/1975, de 24 de julio, salvo que declara •a extinguir• la
dedicación normal, no creo que resuelva la cuestión de fondo, puea, como
hemos visto, el grado de consagración a la universidad no puede hacerse por
Decreto, sino en definitiva por vocación.

Otro problema, relacionado, sin embargo, con este de la dedicación, es el
de la conveniencia de qua el profesor preste servicios, en su tiempo libre,
en una entidad distinta a la universidad.

Creo que las actividades ajenas a la universidad pueden ser enriquecedo-
ras y favorecer la cross-fertilJzatlon, y, en este sentido, el Massachusetts
Institute of Technology viene invitando a su profesorado, cuando le sea posi-
ble, a incrementar sus relaciones con la industria, a fin de enriquecer •la
interpenetraclón Universidad-Industria• e incluso les autoriza a que un día por
semana trabajen para esa industria. En el mismo sentido, un estudio realizado
por la Universidad de Harvard demostró que ei 44 por 100 de sus profesores
percibían, en su calidad de asesores técnicos de empresas, rentas equiva-
lentes a un tercio del salario percibido en la unlversidad (12).

La cross-fert111zat1on se viene, pues, manifestando como uno de los siste-
mas más eficaces para enriquecer el acervo cultural del profesorado, y a ella
quizá sólo cabria poner un condicionante, y es el de que no se realice, como
norma, a costa de que ei profesor de más rango abdique de sus obligaciones
investigadoras y docentes descargándolas en sus subordinados de la uni-
veraidad.

(t1) •Lee ehercheure du secteur publlque en aclencee exactes et neturellee., La ProprAs Sc/ent11lque
(número espsclel),

(121 -Le route 128., Le Proprdr Sc/ent!lique núm. 131, octuDre 19BD.
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9.1.3 Equlparaclón del profesorado

Se diría, a juzgar por lo que ocurre en nuestras universidades, que existe
una pol8mica sobre si el profesorado debe ser al mismo tiempo Investigador
y docente o sl, por el contrario, los investigadores deben dedicarse exclusl-
vam@nte a la investigación y los profesores a la docencia. En cualquler caso,
en io que todos parecen estar de acuerdo, es en que la universidad tiene
que investlgar.

Efectivamente, en nuestras universidades hay un gran número de profeso-
res que enseñan y que, contra viento y marea, investigan, dirigen tesis docto-
rales y anualmente enriquecen la bibliografía de la investigaclón universitaria
adqulriendo un alto prestigio incluso más allá de nuestras fronteras. Otros,
en camblo, sólo ejercen actividades docentea.

Ello no obstante, la ley y la praxis administrativa equiparan a unos y otros
en derechos, obligaciones y retribuciones económicas.

Sin entrar en esa presunta polémica, lo que sf parece Indudable es que
esa equtparaclón perturba gravemente el marco de concordia que debe refnar
en la unlversidad al introducir un elemento de injusticia en las relacionea
humanas del profesorado, pues resulta, sln duda, más gratifícante la postura
del que sólo hace labor docente que la actitud del que, además, investiga.

3.1.4 Formaclón de/ lnvestlgador (mislón docente y misión investigadora de
la universidad)

La mayoría de los alumnos que se matriculan en una universidad lo hacen
con el sano propósito de aprender una profeslón que les permlta ganarse la
vida. Son básicamente los que aspiran al titulo de Ilcenclado y, a lo sumo, al
de doctor. Para ellos la universídad cumple una primera misión docente, con-
slstente en enseñarles las materlas y las técnicas necesarlas para desempe-
ñar esas profeslones.

Pero no olvidemos que forma tamblén parte de su mislón descubrlr y
seleccionar a los mejor dotados y con vocación para la lnvestigación de alto
nivel, a fln de orlentarlos y formarlos en esta apasionante carrera. Con este
Ilmitado número de elegldos y una vez insertados en las fases del doctorado
y posdoctorado, es con el que la universidad debe desarrollar el máxlmo
esfuerzo y la más racional utilizaclón de los limltados medlos de que se d(s-
pone para la Investlgactón (13).

Sir Hans A. Krebs, en una conferencia pronunciada en 1967 en el Depar-
tamento de Bioquímica de la Universidad de Newcastle, exponía lo que él
conslderaba fundamental en el proceso de formacfón de un científico.

En primer lugar, una estrechísima relación entre profesor y alumno. Esta
relación puede ser tan fructífera que, en muchos casos, ha dado origen a la
formaclón de auténticas familias científicas de prestigio universal. Krebs clta
su propia genealogía cientiflca ascendente integrada por Warburg, su maes-
tro; E. Fisher, maestro del anterior; Von Bayer, maestro a su vez de Fisher,
y así sucesivamente, a través de Kekulé y Liebig hasta Gay-Lussac y Berthol-

(13) La Ley Ganeral de Educaclán prevé una doble eatructura Inveatlpadora: la prlmare se artlcule rn
los Departamentoa, y la aegunda, en loa Inatltutoa de Inveatlqaclón, y aslmismo el artfculo 31-2 de la
cltada ley eatablece trea clclos: el prlmero, dedlcado e estudlo de dlaclpllnaa; el segundo, a la eepeclall-
zeclán, y el tercem, a la eapeclallzaclán concreta y preparaclón pera le Inveatlpaclón.
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let (17413-1622). Desde 1901, en que se creó el Premio Nobel, todos los ascen-
dentes de Krebs, además de él mismo, recibleron el honor de este premio.

Ouizb en segundo lugar habria que situar la dedicación total. Según Krebs,
los científicos, para Ilegar a madurar, necesitan varios años de posdoctorado
dedicados exclusivamente a la lnvestigación, y es en la imposibilidad de dedi-
car a ella todo el tiempo necesario en donde ve la causa de la decadencia
de muchas universidades británicas, que sólo entre 1961 y 1966 tuvieron que
aceptar en calidad de profesores a más de 42 científicos procedentes de un
centro ajeno a la universidad, el Medical Research Council, por la sencilla
razón de que los centros de esta entldad facilitaban a los científicos todo el
tlempo necesarlo para continuar su formacfón y poder aspirar después a pues-
tos de profesores en laa universidades. No cabe duda de que en la oplnión
de este Nobel debería ser la misma universidad la fuente prlnctpal de su
profesorado.

En tercer lugar, el intercamblo de ideas o cross-fertllizatlon, a la que de
alguna forma hemoa hecho referencia al tratar del profesorado, constituye
otro de tos requisitos fundamentales en la formaclón de un clentíflco. We
rub shou/ders In corrldors decia un profesor del Massachusets Institute of
Technology refiriéndose al intercambio de ideas y al slstema de •puertas
abiertas• favorecldo por el citado centro. Monaud menciona también los bene-
flcios derivados del intercambio de Ideas con otros bfoquímicos en Dahlen.
Este requtsito, como los anteriores, es unánimemente aceptado por la doctri-
na y tamblén por la práctica de muchos centros, que lo favorecen mediante
salas de reunlones, cafeterías, intercambio de personalidades científlcas, con-
ferenclas, seminarios y, muy especialmente, servicios de documentaclón com-
pletos y accesibles.

3.1.5 Persona/ aux/11er de Investlgación y personal admJnistratlvo

AI lnvestlgador hay que liberarlo de un sinnúmero de tareas conexas a la
Investlgación. EI investlgador qu® tenga que preocuparse de la adqulsición y
mantenlmlento de los animales de laboratorio, del control de los mismos, del
revelado de sus diapositivas, del tratamiento de la documentación cientifica,
etcétera, pierde, sin duda, mucho tfempo, pero, lo que es aún peor, es que
estas activldades distraen su atenclón del hilo fundamental de la Investiga-
clón.

La situacibn de nuestra universidad en este aspecto es bastante deficiente:
no existen las figuras de técnico especializado, laborante o auxlllar de inves-
tlgación, tal como sucede en el CSIC. No se dan en nuestros laboratorlos
universitarios las dimenslones criticas en cuanto al personal que los compo-
nen y que han sido claramente expuestas por los técnicos de la OCDE.

En el examen de la política española de la ciencia (14), realizado por espe-
cialistas de este organismo, se dice textualmente que •resulta difícil conce-
blr una investigación fruct(fera incluso en la investigación fundamental, sin
trabajo colectivo organizado alrededor de diez investigadores cualificados,
ayudados por los aslstentes y el personal auxiliar necesario•.

Pero no olvidemos tampoco que toda actividad investigadora desarrolla
paralelamente una extensa problemática administrativa -personal, adquisición

(1^1) Polltlcaa neclanales de /e Clencla: Eapefia, OCCE, Madrld, 1971.
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de equipos, material, financiación, estadísticas, etc.- que requiere toda una
organización adminístrativa paralela a la docente, y de la cual está también
privada la universidad espafiola.

La consecuencia es que al no existir ni esos auxiliares de laboratorio, ni
esa administración de la ciencia, es el propio profesor o catedrático el que
tiene que pechar con la ingrata tarea de realizarla. Circunstancia corroborada,
en lo que a la administración de la investigación se refiere, por una reciente
Resolución (15) en la que se atribuyen al vicerrector de Investigación (un
catedrático) tareas de naturaleza adminístrativa.

3.2 Circunstancias que afectan a los medios rnateriales

3.2.1 Amp/itud de /a Investlgaclón unfversifarla

Antes de entrar en el tema de los medios necesarios para la investigacíón
en la universidad, cabría preguntarse cuál es la amplitud que debe tener la
investigación universitaria, ya que en definitiva los medios tendrán que estar
en función de esa amplitud: ^sólo la necesaria para que los estudiantes co-
nozcan las técnlcas de investigación que luego, en sus puestos de trabajo,
ellos se encargarán de desarrollar? O por el contrario, ^deben ser Ilimitadas
esas posibilidades?

En los Estados Unidos hay una serie de complejos industriales-universita-
rios en Palo Alto (California), Princeton (New Jersey), Austin y Houston (Ta-
xas) y Boston (Massachusets), este último el más importante de todos.

En estos complejos o polos científico-industriales se han desarrolledo las
más avanzadas tecnologías sobre componentes electrónicos, técnica aeroespa-
cial, aceleradores, circuitos integrados, ordenadores, etc., en una labor realiza
da, hombro con hombro, entre la universídad y la empresa; y si bien es cierto
que los profesores del Massachusets Institute of Technology han participado
de forma activa y directísima en este proceso, no lo es menos el impacto de
las •reiombées• tecnológicas de la investigación fundamental desarrollada en
Harvard, cuyos profesores son, en buena parte, asesores científicos de estas
empresas.

Este hacer conjunto de la universidad y la empresa en el sector de Ias
industrias de punta -o industrias del mañana- ha dado asombrosos resulta-
dos económicos en los Estados Unidos, donde el simple traslado de una em-
presa al área geográfica en que están ubtcados estos poios científico-indus-
triales le ha supuesto una rápida multiplicación del valor de sus acciones, y
ha signlficado también la obtención de grandes beneficios científicos, pues
se han convertido en polos de atracción de hombres de clencia de todo e1
país. Así, sólo en la región de Boston, y después del éxito industrial de la
zona, inmigraron a ella más de 35.000 científicos e ingenleros, que, encues-
tados, respondieron en numerosos casos que el motivo de su traslado se
debfa a las posibilidades de reciclaje y educación permanente ofrecidas por
las universidades de la zona.

Parece fuera de duda, por tanto, el que no se deba poner límites de nivel
a la investigación en la universidad, so pena de desmoralizar a los mejores

(15) Resoluclón de la Direcclón General de Universidades e Investigeclón de 27 de septiembre de 1975
(BOE de 7 de novlembre).
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cerebros que trebajan en ella, con la consecuencla de que éstoa la abando-
narfan y la univeraidad ae cornertiría en algo asi como una auto-escuela, sola-
mente encargada de impartir enseñanzas rutinarias y títulos.

3.2.2 Medlos económlcos

Ahora blen, si aceptamoa que la investigación universitaria no puede Iimi-
tarse en su nivel, tenemos que aceptar igualmente la necesidad de unos me-
dlos económicoa ilimitados. Para que el investigador haga hoy una investiga-
ción que realmente aporte algo al acervo científico actuai, es imprescindible
una dimenalón crítica de los laboratorios, por debajo de la cual la labor de
investigaclón se hace muy dificil, y es necesaria asimiamo la disponibilidad
de un capital operativo suficiente.

De asplrar de hecho a conseguir esos laboratorios de dimenslón critica
perfecta ae correrfa el peligro de anular de un plumazo equeila ambición
investigadora, pues a la universidad concurren miles de alumnos, y los me-
dlos económlcoa son muy Iimitados.

Como observa H. B. G. Casimir (Industrles and Academlc Freedom), el
principal problema en su país es que las unlversidades fueron dfseñadas
para un pequeño número de estudiantes selectos y en una época en que la
investigación la hacian hombres aislados.

Lo que ocurre es que no es posible que la universidad convierta en
científicos a todas las decenas de miles de alumnos que acuden a ella por la
sencilla razón de que no todos aspiran a ser cientfficos, y porque la natura-
leza misma de la Investigación no casa con los fenómenos de masificación
de nuestra época.

En la propia limitación de las aspiraciones de la mayorfa del alumnado
encontramoa una circunstancia favorable para concentrar los esfuerzos inves-
tigadores en una minoría más selecta, con el consigulente ahorro en las in-
versiones.

Pero, aun asf, el problema de la infraestructura investtgadora en las unl-
versidades ea de enorme dimensión, dada la existencla de 23 universidades
repartidas por todo el territorio nacional y una multitud de disclplinas que
exigen tareas de Investigaci ŭn y, por tanto, laboratorios y centros de docu-
mentaclón. A todo lo cual hay que añadir la necesidad de multiplicar éstos,
por la exiatencla de las mismas disciplfnas en distintas facultades.

Dada, por tanto, la magnitud de las necestdades en lo que a materlal de
laboratorio se reflere y dado el elevadísimo coste de éste, se hace muy diff-
cil para cualquler Estado equipar al completo a los numerosos y d(versos
laboratorios de sus universidades, y tanto más cuanto que la aparición en
el mercado de los equipos de laboratorio no cesa de enriquecerse con nuevos,
mejores y siempre mós caros instrumentos.

Ante esta dificultad, pienso que el problema de la disponibilldad, por los
investigadores, de laboratorios dotados de la dimensión crítica necesaria para
que puedan realizar su misión sfn exceso de frustraciones, requerirfa, sin per-
juicio de otros métodos, el reforzamlento de una politica que tuviese como
leit-motiv la utilizaclón por las universidades de los laboratorios e instala-
ciones de los centros de investigaclón, públicos y privados, por un lado, y
la centralización de laboratorios por otro.
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Dentro de esta orientaclón, convendría favorecer el desarrollo de éreaa
Industriales de alto nlvel científlco junto a las universidades existentea. No
bastaría con que universidad y laboratorio industrial estuviesen en la mlama
ciudad; sería necesaria la vecindad e incluso la existencia de una contigúidad
entre los laboratorios de investigación de las empresas y los centros univer-
sitartos. EI profesor A. Cerlettl (16) decfa que ^si existe un rasgo caracte-
r(stíco del sistema científico suizo es, justamente, esta simblosis entre uni-
versldad e investigación industrial., y el citado informe de la OCDE referente
a España, al tratar del retraso de nuestra investigación unlversitaria, dfce
que •los únicos profesores-investigadores que disponen de un minimo de
medlos son aquellos que en las Universidades provincfales, y ms3s frecuente-
mente en las provincias vinculadas con la agricultura o con las transforma-
ciones de productos agrfcolas, han conseguldo establecer estrechas relaciones
de trabajo con los agricultores o industrlales, asf como con las asociaciones
profeslonales de investigación, y realizar investigación aplicada• (17). En Ea-
paña, la Fundación Universidad•Empresa viene realizando desde hace un aRo
una labor encaminada a mejorar las relaclones entre la universidad y las em-
presas madrileñas, habiendo cornocado por el momento diez reuniones sea
toriales encaminadas a la consecución de una mayor cooperación entre ambas.

Por otra parte, la colaboración entre la universldad y el CSIC se canaliza
principalmente a través de los centros coordinados (unos 53, aproximadamen-
te) y subvencionados (unos 27), y la movllidad del personal se consigue a
través de las equiparaciones establecldas por Decreto (18) entre las distintas
categorías de investigadores del Consejo y las del profesorado de la Unl-
versidad.

Cabrfa, no obstante, la poslbflidad de fortalecer aún más laa relaciones
entre el Consejo y la universidad por medio de una planificaclón sectorial
conjunta y tratando de aproximar sus respectivos centros, ffsicamente incluso,
a los fines de un mejor aprovechamiento de los laboratorios, y sin olvidar
que ese fortalecimiento deberfa también extenderse a otros centros de inves-
tigación estatales no dependientes dei Ministerio de Educación y Ciencia.

Por último, habrfa que fomentar una ordenaclón regional de la gran Inves-
tigación (bJg sc/ence) a fin de centralizarla en determinadas zonas y según
especialidades -biologfa, ffsica nuclear, electrónica, etc.-, teniendo en cuen-
ta los centros existentes, la proximidad entre los mismos, las iniciativas In-
dustriales, etc. Stn duda alguna, el paso més importante dado por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia en esta dirección ha sido la creación del Instituto
de Biología Molecular, empresa conjunta de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, y del CSIC, cuyo objeto primario ser^ la investigación en biologfa básica.
En este centro modelo, que supone un paso trascendental en el proceso de
centralización de la blg science, concurren las circunstancias fundamentales
de los centros de Investlgación modernos: atmósfera científica, laboratorios
perfectamente equipados, masa crítica de personal investigador y auxiliar,
estricta selectivldad y formación para doctorandos y posgraduados.

(16) .Considaraelonea wbre la Inveatlpacibn helvética., Documentacldn Clentltlca Internaclonel, CSIC,
1972, núm. 40.

(f7) En relecibn eon lo que Ia Unlveraldad puede ofrecer e la empreaa y vlceversa, vbaae •Coloqulo
aobre inveatipaclbn: Industrla-Unlveralded•, Univeraldad-Empreae núm. 4, f974.

En relecibn con loa procedlmientoa para roalizer eata cooperacibn, véase •Modelos de colaboracibn
Univeraidad-Induatrla en Estadea Unldos•, Clenc/e y Técnlca en el Mundo núm. 42T, 1974.

(t8) Decreto 2179/1987, de f9 de agoato (a0E 18 eeptlembre 1967).
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La otra vertiente del problema económico es la relativa a las disponibili-
dades del capital operativo necesario para la realización de un determinado
programa de Investlgaclón.

EI Presupuesto del Estado para 1975 asignaba 198 millones de pasetas para
desarrollar la investigación en las universidades y centros dependientes de
las mismas.

Esta primera fuente de financiación consiste en una ayuda personal a cate-
dráticos y profesores agregados en base a una petición escrita, en la que los
interesados exponen las personas que componen su equipo y el programa de
investigación que vienen realizando. Sobre la base de esta información, el
Mlnisterio dlstribuye aquella cantidad entre los solicitantes.

La clfra resulta a todas luces insuficiente a Juzgar por lo que, en defini-
tiva, cada profesor percibe anualmente con cargo a este capítulo presupues-
tario. Por otra parte, como estas cantidades prácticamente no se modifican
de año en año, resulta que el proceso inflacionista empieza a hacerlas cada
vez más simbólicas. Pero quizá el principat fallo de esta ayuda esté en la
forma Insuficientemente discriminada en que se hace el reparto, ya que el
Ministerio no realiza un análisis de fondo de cada programa de investlgación
a fin de evaluar su interés y sus necesidades económicas, sino que se limita
a hacer una distribución de los programas por materias y a repartir los fon-
dos en base a unos módulos establecidos para cada materia. De esta manera
se consigue que dos programas de física, por ejemplo, tengan la misma ayuda,
aunque sus necesidades y su interés sean muy dlspares.

Otra fuente de financiación la constituye el propio presupuesto de la Uni-
versidad, que al estar ya recargado de atenciones de muy diversa naturaleza,
sólo tiene unas posibilidades bastante limitadas de ayudar a la investigación.

EI Plan de Desarrollo y, dentro de él, el Plan de Formación de Personal
Investigador, es quizá el paso más importante dado por el Ministerio en el
fomento de la investigación universitaria. Gracias a este Ptan se ha conse-
guido incorporar anualmente a la tarea investigadora varios centenares de
licenciados que, a través de un sistema de becas relativamente sustanciosas,
se consagran a las tareas de investigación, especialmente a la preparación
de sus tesls doctorales en España y en el extranjero.

No puede decirse lo mismo, desgraciadamente, en lo que concierne a
los proyectos sectoriales de investigación universitaria del III Plan de Des-
arrollo por la insuficiencia original de las dotaciones y por los retrasos de
años en los libramientos.

Ante este cúmulo de precariedades, el sufrido investigador tlene entonces
que buscar, donde sea, las ayudas complementarias indispensables, bien a
través de fundaciones científicas, asociaciones privadas, subvenciones de
organismos locales, etc.

Estas fuentes de financiación, además de revelarse como insuficlentes,
están dispersas, y el investigador tiene nuevamente que hurtarle tiempo a la
investigación para conseguir esa ayuda económica indispensable.

Si a la inseguridad de la búsqueda añadimos la inseguridad en la conse-
cución de las subvenciones --caso del III Plan de Desarrollo en los programas
sectoriales- y los retrasos en los libramientos e insuficiencia de las ayudas,
comprenderemos la práctica imposibilidad que tienen los investigadores de
hacer proyectos cuya realización sobrepase el marco de tiempo de un año e
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Incluso, dentro de este plazo, la realización de los mismos se ve perturbada
y encarecida muchas veces por las causas apuntadas.

EI problema de los r®cursos financieros concedidos a la investigaclón
universitaria habría que situarlo en ei contexto general de la financiación de
la investlgación en el pais, pues es, en definitiva, el país a través del Mlnis-
terio de Hacienda quien decide sobre los presupuestos nacionales. Lo que
ocurre posiblemente es que en España todavia no se ha Ilegado a un publlc
understanding of sclence en las proporciones que revelaban los estudioa de
la Universidad de Harvard para los Estados Unidos o de la Délégation ^ la
Recherche Scientifique et Technique para Francia, como vimos en el primer
capítulo de este estudlo.

Ahora bien, sin perjuicio de que a través de los mecanismos de comunt-
cación social se intente que la sociedad tome consciencia del papel que Juega
la inveatigaclón en una sociedad moderna y que esto conduzca a la larga a
una sensible meJora de los presupuestos de la ciencie en general, no cabe
duda que siempre será posible una mejor distribucián de los presupuestos
actuales a través de una selección de prioridades, como ocurre, por ejemplo,
en Alemanfa y Suiza, de una ciara información sobre las fuentes de financia-
ción y de una eficaz administración de la ciencia qus libere al investigador
de la búsqueda y de los desalientos que ésta Ileva consigo.

3.3 Circunstancfas qus afectan a la administración de la investigación

La investigación cientifica desarrolla paratelamente un rlco caudal de pro-
blemas de naturaleza administrativa que no puede ni debe ser encauzado nl
tratado por los propios cientificos.

En orden al personal, sin perjuicio de que el investigador se identifica
actualmente con el profesor y, por consiguiente, su tratamiento administra-
tivo se hace en las instanclas normales del Ministerio y de la Uníversidad,
el resto del personal, es decir, el auxiliar de Investigación contratado origina
una considerable problemática administrativa derlvada de los contratos, del
pago de salarios, de las cotizaciones a la seguridad social, etc.

En cuanto a los medios, tanto si son de capital fijo -para la adqulsición
de bienes inmuebles, instalaciones o equipos- como si son de capitai ope-
rativo -para gastos de material científico, compra de Iibros, cotizaciones a
sociedades científicas, gastos de conservación, etc.-, dan también origen a
una extensa actividad administrativa.

La estadística, pieza fundamental en toda sociedad científicamente orga-
nizada, es por sí sola generadora de un riquísimo caudal de actividades admi-
nistrativas que se materializa en la recogida de datos, el tratamiento y la
difusión de los mismos.

La documentación científica requiere, por su parte, una aportación adecua-
da de servicios bibliográficos y las relaciones exteriores de la universidad
cara at intercambio de científicos, a la preparación de congresos y conferen-
cias, a viajes, etc., son, en fin, otras tantas fuentes generadoras de activida-
des administrativas.

Lo que pretendo apuntar es que los problemas administrativos que origina
ia investigación tienen ya e1 voVumen y la entidad suficiente como para que
se haga cargo de ellos una administración especializada y desvinculada de la
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docente, puea de lo contrario se corre el riesgo no sólo de que la adminla-
tracibn docente y científica se confundan, con el consigulente perjuiclo y
falta de claridad que esto origina, sino que la cientifica, más bisoña y des-
conocida en su problemática y técnicas, quede subordlnada y pospuesta a las
tareas normales de la compleja y tradlclonal maquinaria administrativa docente.

EI problema de la creación de una organización administrativa de la cien-
cia, o bien plantea recetoa o no ha encontrado aún el eco suficiente para
conseguir plasmarse en una realidad. A nivel ministerial, los órganos admi-
nistrativos existentes están desfasados e insuficientemente coordinados, y
por otra parte, al no existir un órgano colegiado, definidor de la politica cíen-
t(fica del Departamento (19), la posibie fecundidad de su actuaclón queda
condicionada a decislones eventualea del poder politico.

A nivel de univeraidades el análisis de los Estatutos unlversitarios, en lo
relattvo a la organlzación de la Investigación, revela una regulación imprecisa
en térmirroa generales que se concreta algo en !o referente a los órganos de
ejecución de la investigación -Departamentos, Institutos y Comislones de In-
vestigación-, pero que se olvlda de crear la maqulnaria administrativa nece-
saria. Excepcionalmente en los Estatutoa de ia Universidad de Salamanca ae
establece la posibilidad de creaclón de un Secretarlado de Investigación y
de un Secretariado de Relaciones Científicas Internacionales con funclones
esencialmente adminlstrativas.

Parece, por tanto, que sería aconsejable una reconsideración del problema
de la administración de la ciencia en base a criterios de coordinación entre
las universidades y de éstas con el Ministerio y en base a los principios de
economía, celeridad y eficacia que informan la legislación vigente.

La idea de los Secrefariados o Secretarfas de Inveatigación extendidos a
todas las universidades y responsabilizados de la administraclón de la ciencia
serviría al fin fundamental de aligerar las responsabilldades de los investl-
gadores y permitlrles una mayor concentración y tiempo de dedicación a la
investigación. AdemSs se conseguiría una administración nitida, especializada,
capaz de resolver, rápida y eficazmente, todas las tareas administrativas, deri-
vadas de la ínvestigacíón, ofrecíéndonos al mismo tiempo datos y constancia
de todo el acontecer clentífico a través de un servicio estadístico imprescin-
dibie para el desarrollo de una adecuada y científica, valga la redundancia,
política cientifica.

4. UNA POLITICA CIENTIFICA PARA LA UNIVERSIDAD

4.1 Antecedsntes

La Ley 35/1966, de 31 de mayo, cambió el nombre del Ministerio de Edu-
caclón Nacional por et de Educación y Ciencia y le atribuyó la específica
tarea de •Impulsar el desarrolto científico, fomentando la investigación y
promoviendo la coordinaclón de ésta con la que Ilevan a cabo otros centros
nacionales y extranjeros•.

(f9) De hecho la Comfalbn para el Fomento de la lnvestlpaclbn en ►e Enaeñenza Superlor fue creada
por el f^creto t47/t9T1, de 28 de enaro (art. 39), pero no ha funclonado aún el no haberse esteblacido
por Orden minfsterlal cuélea aerfan sua funcionea.
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Poco antes se había creado dentro de este Departamento una Subsecre-
taría de Enseñanza Superior e Investigación y, dependíente de ella, la Dirección
General de Promoción y Cooperación Científicas (20). Se diría que la investi-
gaclón, al desglosarse de la docencia en los niveles superiores de la Admf-
nlstración, iba a adquirlr nuevos vuelos. Sin embargo, esta estructura ni si-
quiera pudo resistir la crisis económica del año 1967: los nuevos órganos
cayeron, a ios pocos meses de su creación, segados por la guadaña de las
restricciones (21), y docencia e investigación se fundieron en una nueva Di-
rección General, en perjuicio siempre de la investigación, oscurecida y pos-
tergada por los graves problemas que originaba la masificación de la uni-
versldad.

Después del efímero Intento citado, el Ministerio de Educación y Ciencia
prácticamente se olvida no ya de estructurarse para realízar una polítíca cien-
tíflca, sino incluso de realizar un simulacro de tal politica.

La poiitlca cientiflca no existe. SÓIo existen medidas de carácter esporg-
dlco o coyunturales adoptadas por el poder político, sln duda acertadas -como
la creación del (nstltuto de Biologia Molecular, por ejemplo-, pero no enmar-
cadas dentro de un plan conocldo y coherente de acclón política.

Ouizá las razones de esta paralización haya que encontrarlas en una serie
de causas: por un lado, la enorme multiplicación de problemas de carácter
docente íntroducidos por la reforma educativa y por la masificación de la
universidad absorbfan la atención y dedicación de los órganos directivos; por
otro, la sospecha de que el Ministerio de Educación y Ciencia pretendía con-
vertirse en algo asf como un nuevo Ministerio de la Cíencia, debió engendrar
tensiones con otros Departamentos que también realizaban lmportantísimas
tareas de investigaclón. Tal vez la inactividad se debió a una profunda duda
respecto a la naturaleza misma de la investigación universitaria -investiga-
ción libre- que no deberia ser objeto de orientaciones o tratamiento político.

Por otra parte, tampoco hay que olvidar que la tímida política clentíflca
nacional, canal(zada a través de planes de desarrollo, no ha constituido un
éxito completo ni, mucho menos, y ello también ha repercutido negativamente
en el Ministerio de Educaclón y Ciencia.

Lo cierto es que por una u otra causa, la acción de este Departamento
en materia de investlgación, entendida como politica científlca, no ha existido
nunca, si dejamos al margen el íntento de 1966 y las acciones atsladas que
suponen las tradicionales becas del plan de formación del personalinvestiga-
dor y las ayudas a catedráticos y profesores agregados.

4.2 Cómo plantear una política científica para la universidad

Pienso que el problema de la política científica de este Ministerlo --con
independencia de que exista o no una política científica nacional- habría que
afrontarlo en base a unos hechos concretísimos y ciertos ya apuntados a io
largo de este estudio y que podemos resumir así: la exlstencia de 23 univer-
sidades con una plantilla de más de 2.000 catedráticos y cerca de 600 profe-
sores agregados; el hecho de que no existen unos órganos de coordinaclón
y gestión institucionalizados capaces de dar un mayor sentido de orden y

(20) Decreto de 2 de febrero de 1966 (BOE del 3).
(21) Decreto de 27 de novlembre de 1967 (BOE del d(a 28).
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economia a las investigaciones que éatos realizan: la circunstancla de que si
bien loa medios económicos son bastante escasos, su reparto no reaponde
a criterios científicos o de interés nacional; la realidad palpltante de unos
problemas humanos enquistados por el tiempo y, en fin, toda la problemática
surgida en torno a una investigación que muchos desean apasionadamente
realizar y que, sin embargo, no pueden, o cuya realización se debe en su
parte más importante •al esfuerzo personal y a la vocación ilusionada• (22).

La realización de una politica científica a nivel ministerial exigiría una
triple acción: una previa, nacida del hecho incuestionable de que toda plani-
ficacfón científica está inciuida dentro dei marco general de una planificación
econbmica, y en eate aentido habría que ir a un replanteamiento integral de
las dotaciones presupuestarias para atender a estos finea; una segunda acción
encaminada a la creaciÓn del instrumento necesario para la realización de
esta polftica, es decir, de una estructura orgánica, integrada por entidades
consultivas y administrativas, capaz de dar orientaclón, coordinación, conti-
nuldad y eficacia a la acción del Departamento en materia de investigación,
y una tercera acción propiamente científica, dirigida a la consecución de un
clima de investigación organizada en la Universidad y a la fijación de prlori-
dades y obJetivos científicos propiamente dichos.

La primera accíón requeriría la constitucibn de un grupo de trabajo, ase-
sorado por todas les Universidades, que estableciese, con criterios científicos,
las necesidades económicas de la investigación en cada Universldad.

La segunda acción supondría la creación de un órgano colegiado de alto
nivei (19), al que incumbiria la tarea de trazar las líneas maestras de la polí-
tica científica del Departamento. Básicamente estaría integrado por represen-
tantes de todas las Universidades, con lo que, por la misma naturaleza de
sus componentes, sería además un órgano de coordinacfón, a nivel científico,
entre todas las Universidades.

La creación del órgano citado y, sobre todo, la circunstancia de que Ilegase
a trazar las líneas maestras de la politica científica, exigiría el perfecciona-
miento de la estructura administrativa existente a nivel ministerial y la crea-
ción de una estructura administrativa paralela a nivel de Univeraidad. Ambas
servirfan no sblo de maquinaria de gestión, sino tamblén de cauce para el
trasiego de la información estadística indispensable para la realización de
dicha polftica.

La tercera acción se orientaría hacia una doble finalidad: el logro progre-
sivo de un clima de investigación organizada en las Universidades por un
lado y la fijación de prioridades y obJetivos científicos por otro. Los problemas
implicados en la realizacibn de esa primera finalidad han quedado expuestos
a lo largo de este estudlo y algunas posibles soluciones apuntadas. La elec-
ción de prlorídades y objetivos científicos, en cambio, desborda el contenido
de este trabajo.

(22) Memorie de Investipecidn, 1972•73. Univeralded Autónoma de Madr(d, Prólogo,
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