
LOS PLANES DE DESARROLLO Y LA INVESTIGACION

Emilio ARAGON

EI dilema es el siguiente: o convertimos a España en una nación científica
y creadora, y por consiguiente en protagonista del futuro, o nos seguimos
hundiendo, alienándonos cada vez más, en nuestra triste condición de país
manufacturero, víctima propiciatoria del nuevo colonialismo tecnológico.

Cuando en enero de 1964 entra en vigor el I Plan de Desarrollo, la situa-
ción de la investigación en nuestra patria era precaria: contábamos con 2.327
investigadores, es decir, unos siete por cada t00.000 habitantes, mientras que
en otros países europeos -alguno de los cuales había sido colonia española-
se superaba ampliamente esta exigua proporción: 47 en Alemanla, 58 en Ho-
landa, 71 en el Reino Unido, etc. Por otra parte, nuestros gastos de investiga-
ción -unos 2.370 míllones de pesetas- sólo representaban el 0,21 por 100
del Producto Nacional Bruto (PNB). La industria privada prácticament® no parti-
cipaba en el proceso investigador, corriendo, pues, casi todos los gastos de
investigación a cargo del Estado. Finalmente, nuestra balanza comercial tecno-
lógica,con unos pagos de 56,1 millones de dólares al año,frente a unos ingre-
sos de 6,6 millones, arrastraba un saldo negativo de 49,5 millones de dólares.

A la vuelta de ^!oce años, y tras haberse ejecutado tres Planes de Des-
arrollo, la situación de los indicadores apuntados es la siguiente: el número
de investigadores al 31 de diciembre de 1975 es de unos 10.000, lo que viene
a representar un promedio de 28 por cada 100.000 habitantes. Los gastos de
investigación -unos 16.000 millones de pesetas- representan sólo el 0,37
por 100 del PNB. Durante este período ha cambiado el signo de la investiga-
ción industrial, ya que a partir de 1973 las inversiones del sector privado
superan las del público. Por último, nuestra balanza tecnológica nos ofrece
los slguientes datos: pagos en concepto de asistencia técnica y royalties,
358,6 millones de dólares; los ingresos por los mismos conceptos se elevaron
a 49,1 millones, lo que supone un saldo negativo de 309,7 millones.

En el cuadro 1, v en la medida en que los datos han sido disponibles,
puede seguirse la evolución de los indicadores señalados desde 1964 a 1975,
ambos inclusive. Con objeto de analizar dicho cuadro más en profundidad,
procederé con arreglo al siguiente esquema:

1. Evolución de los recursos humanos.
2. Evolución de los recursos económicos.
3. Progreso científico y tecnológico.
4. Contribución del Ministerio de Educación y Ciencia a los Planes de

Desarrollo.

1. EVOLUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS

Los tres Planes de Desarrollo, y especialmente el segundo con la puesta
en marcha del Programa de Personal InveStigador, previeron la formación e
incorporación a las ^areas de I. D, de más de 9.000 investigadores, cifra que,
como puede verse en el cuadro 1, no ha sido totalmente alcanzada.
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EI estudio de la serie relativa al personal que figura en el cuadro 1 nos
muestra un discreto crecimiento a lo largo de esos doce años que contem-
plamos. Este crecimiento mejora sin duda el indicador, que pasa de siete
investigadores cada 100.000 habitantes a?_8 en 1975. Pero ^puede, a pesar
de todo, considerarse satisfactorio ese crecimiento? ^Podían los Planes haber
previsto un desarrollo mayor?

Pienso que el aumento del número de investigadores está en función de
dos factores determinantes: uno, la cuantía de los fondos que se destinan a
la investigación, y éstos han sido manifiestamente insuficientes a la vista de
que no han Ilegado a representar más del 0,37 del PNB. En este sentido hay
que reconocer que el crecimiento ha estado limitado por la insuficiencia de
las dotaciones. EI otro factor es la infraestructura humana disponible, es declr,
hay que saber si existe en España un número suficiente de titulados superio-
res como para destinar a la investigación oorcentajes mayores de los conse-
guidos en el período objeto de este estudio. Si tenemos en cuenta que en-
tre 1964 y 1974 se licenciaron en las Facultades españolas 97.976 alumnos
y en las ETS obtuvieron el título de ingeniero algunos más de 21.000 (1), es
decir, unos 119.000 en total, resulta que durante ese período de once años se
licenciaron un promedio anual de 10.818 alumnos. En ese mismo período el nú-
mero de investigadores pasó de 2.327 a 10.000, lo que supone un incremento
medio de 697 investigadores/año. Este incremento representa, en números
redondos, un 6,4 por 100 de los recursos disponibles, cifra indudablemente
baja y que demuestra que el reclutamiento de científicos investigadores hu-
biera podido ser mucho mayor de haber reinado condiciones más favorables.

Lo cierto es que los objetivos de los Planes en cuanto a personal no se
cumplieron pese a su raquitismo, y, como es natural, las nuevas generaciones
de licenciados y doctores no se sintieron especialmente atraídas por la inves-
tigación, dada la pohre oferta económica que ésta les hacía, el incierto status
social y la ausencia de una política científica favorecedora de las aspiraciones
humanas de los investlgadores.

Y, sin embargo, el investigador sigue siendo la pieza fundamental de la
investigación. Así ha sido desde Pitágoras de Samos a Einstein, pero sin que
la inmensa mayoría de la humanidad se haya dado cuenta de ello. Los espa-
ñoles, desde luego, no parecen haber tomado aún consciencia de tal cosa a
la vista de la pobre oferta hecha a la investigación en el transcurso de los
tres Planes; parece, y de hecho es así, como si sólo las sociedades más
avanzadas comprendiesen la función clave que desde hace algún tiempo vie-
ne desempeñando fa ciencia.

Sin embargo, pecaría de poco objetivo si no dejase constancia de un
hecho que puede ser trascendental para el futuro: el despertar de la empresa
privada, que en 1974 cuenta ya con más de 3.000 investigadores titulados
superiores y cuyas inversiones en el área de la investigación superan amplia-
mente, en esta fecha, a las del sector público.

En las circunstancias presentes habría que elaborar de cara al futuro inme-
diato una clara política científica en relación con el personal investigador, y
quizá esa acción política podría incluir la creación, siguiendo el ejemplo de
los Estados Unidos, de un Registro Nacional de Personal Investigador y Téc-
nico. Este Registro nos permitiría conocer a las personas y a las circunstancias

(1J Esiadlstlca de la enseñanza en Esparia, Madrid, 1975. Por faltar los datos correspondfen[es al cur•
so 1971-72, los correspondlentes a este curso han sido estlmedos.
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de las personas a las que habría que dirig^r esa política científica, es decir,
el Registro sería el imprescindible banco de datos para el desarrollo de una
ambiciosa política de personal investigador.

2. EVOLUCION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS

EI único dato en cierto modo estimulante que podemos deducir del estudio
del cuadro t es el de que a partir de t972 la inversión privada casi iguala a
ia púb{ica y que en 'os años siguientes la supera, como hemos apuntado más
arriba. Este hecho no sólo revela una tendencia esperanzadora, sino que de-
muestra la mayor vitalidad de la empresa privada, que, superados los primeros
años de tanteo y despegue con base necesariamente en tecnología importada,
parece que empieza a adquirir consciencia r1e la necesidad de desarrollar sus
propias tecnologías.

Pienso que los Planes Concertados, con su ayuda de 1.353 millones de
pesetas a 168 empresas privadas a lo largo.de siete años, han sido sin duda,
dentro de sus limitaciones económicas, un factor desencadenante de la inquie-
tud investigadora del sector privado. Si esta tendencia se confirmase en los
años próximos, su efecto beneficioso se dejaría sentir más intensamente en
dos niveles económicos de la máxima trascendencia: el incremento de la
demanda de investigadores y una mejora en el desequilibrio crónico de nues-
tra balanza tecnológica. Sin embargo, esto no deja de ser más que una ten-
dencia que para poder producir un verdadero impacto científico tendría que
verse arropada por unas inversiones muy superiores en un futuro próximo.

Y con esto concluye la visión optimista que ofrece el cuadro 1 en el as-
pecto de los recursos económicos, ya que, por lo que respecta al Estado, su
aportación a lo largo de estos doce años es totalmente insuficiente, pues si
bien en un orden estrictamente numérico en 1975 se triplica la cifra aportada
en 1964, tal incremento es sólo aparente ai encontrarse desvirtuado por una
elevada tasa de inffación. En realidad, los 6.000 millones de 1975 son sola-
mente 2.885 en pesetas contantes de 1964. La displicencia del sector público
hacia la investigación científica ha sido tan notable y evidente, a juzgar por
lo que nos muestra la estadística, que se diría que la política seguida hasta
ahora en esta materia tenía el consciente propósito de mantener a España en
un discreto cuarto nível clentifico y tecnológico.

EI problema de la investigación en España, que es hoy pura y simplemente
el de su relanzamiento con posibilidades económicas suficientes, está plan-
teado al máximo nivel político. Por el momento sólo contamos con el reco-
nocimiento de su importancia por parte del presidente del Gobierno en su
discurso programático ante las Cortes, en el que dijo:

Junto a la política educativa reconocemes la importancia particulai
de un vasto plan de Investigación científica, básica y aplicada que nos
irá librando de los riesgos de alienación intelectuai, de subordinación
industrial y económica y hasta de debilitación de la capacidad defensiva.

Este párrafo expresa trágicamente la plena consciencia que tiene el Go-
bierno del gravísimo riesgo de alienación intelectual a que puede Ilevarnos
una política olvidadiza de la investigación. Ahora sólo fa{tan los medios de
puesta en marcha.
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3. PROGRESO CIENTIFICO Y PROGRESO TECNOLOGICO

EI progreso científico está en la base del progreso tecnológico. Ambos
son conmensurables, si bien la medida del crecimiento científico resulta su-
mamente difícil en nuestro país por carecerse de un registro completo de
revistas científicas que nos permitan conocer por su número y difusión el
mayor o menor interés que despierta un determinado sector de la ciencia.
De existir esta información junto con algunas publicaciones periódicas que
recogiesen las citas a que habían dado orinen los trabajos de investigación
publicados en las d^stintas revistas especializadas (como de hecho ocurre
en los Estados Unidos con el Science Citation Index y otros), es indudable
que podríamos constatar de forma aproxirrada el grado de desarrollo alcan-
zado por nuestra ciencia y su difusión en iin momento determinado.

No se nos escapan las dificultades o deficiencias de este sistema de me-
dida del crecimiento científico, que si bien imperfecto, como expone M. J- Mo-
ravcsik en un estudio titulado «Measures of scientific growth• (2), constituye,
sin embargo, •un primer paso en el análisis cuantitativo del desarrollo cien-
tífico• y podría servirnos para realizar una evaluación aproximada del progreso
alcanzado en estos doce años.

No podemos dejar de citar aquí que el Centro Nacional de Información y
Documentación Científica está precisamente trabajando en esta línea de inves-
tigación y, aunque su tarea está lejos aún de concluirse, apunta ya dos hechos
significativos: uno, que es muy abundante la recogida de trabajos de investi-
gación españoles en publicaciones extranjeras dedicadas a la recopilación de
resúmenes o abstracts; otro, que los resultados en cuanto a•citas n de inves-
tigadores españoles son mucho menos atentadores.

Otro indicador, en este intento de evaluar nuestro progreso científico, es el
número de tesis doctorales realizadas en nuestras Universidades y Escuelas
Técnicas Superiores.

En el cuadro 2 puede apreciarse la evolución de este indicador desde 1970:

TESIS DOCTORALES
CUADRO 2

ANO Facultades E. T. S. Totales

1970 686 183 869
1971 903 206 1.109
1972 804 213 1.017
1973 1.356 388 1.744
1974 1.388 275 1.883
1975 1.211 442 1.753

l)atos facilitados por lo Subsecretaria del MEC (Sección de Títulos).

EI número de tesis ha crecido ostensib!emente; sin embargo, si distingui-
mos ante •actividad•, -productividad• y«progreso^> científicos, los datos apun-
tados nos indican que la •actividad científica• en torno a las tesis doctorales
se ha duplicado en seis años, pero descnnocemos la «productividad• y el
«progreso• que esa actividad investigadora supones, pues, al margen de las
copias mecanografiadas que se hacen para la obtención del doctorado, son muy
pocas las tesis que realmente ven la luz pública a través de su impresión.

(2) Research Policy, vol. 2, núm. 3, octubre 1973.
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Respecto al progreso tecnológico existen dos indicadores que nos permiten
evaluarlo con bastante exactitud: son las patentes de invención concedidas a
lo largo de una serie de años y los resultados de la balanza de pagos tec-
nológica.

Dejando a un lado los modelos de utilidad-patentes de menor nivel in-
ventivo y básicamente no indicativas del progreso tecnológico de un país-,
la patentes de invención propiamente dichas concedidas en España aparecen
reflejadas en el cuadro 3.

CUADRO 3

Petentes eepei5olea

ANO
Sol Icitudes Concesionea

1971 2.754 2.042
1972 2.488 2.138
1973 2.135 1.460
^ s7a 2.036 1.436

Datos facilitados por el Registro de le Propieded
Industriel.

No podemos presentar la serie completa por no disponerse de los datos
correspondientes a los años anteriores y posteriores a los citados. Sin em-
bargo, las cifras señaladas son expresivas del nulo progreso tecnológico pro-
pio conseguldo, y tanto más cuanto que esas patentes no han sido objeto de
un examen de novedad, como sucede en los países desarrollados. En España,
una patente solicitada, si no presenta vicios de forma, se convierte en patente
concedlda, de manera que los desfases que aparecen en el cuadro anterior
entre •solicitadas• y•concedidas• responden más a un retraso en los proce-
sos administrativos de concesión que a la existencia de un obstáculo relativo
al fondo o naturaleza Inventiva de la patente. Si comparamos este indicador
con el volumen de las patentes concedidas -previo examen de novedad-
en 1974 en Inglaterra (8.971), Alemania (9.793) y Holanda (423), habría que
confirmar el diagnóstlco negativo sobre nuestra creatividad tecnológica actual.

En segundo lugar analicemos nuestra balanza tecnológica, que aparece
también recogida en el cuadro 1.

Considerando aisladamente la columna relativa a fas exportaciones de tec-
nología (Ingresos), es indudable que la situación ha mejorado, es decir, que
ahora exportamos alguna tecnología más que antes a juzgar por estos mayores
ingresos; sln embargo, el anállsis alslado de esta columna no es suficiente,
hay que examinar la sltuaclón a través de los indicadores.

EI indicador pagos-ingresos nos muestra cómo en 1964 pagábamos 8,5 dó-
lares por cada dólar que exportábamos, si+uación que se agrava, hasta casi
doblarse, en los años sucesivos, para después, a partir de 1972, iniciarse una
nueva tendencia favorable, que en 1975 nos pone en una situación ligeramente
mejor que la de 1964 con 7,3 dólares pagados por cada dólar exportado.

Por otra parte, al ser la empresa la principal destinataria de los dólares
pagados al extranjero por importación de tecnología, hay que analizar su res-
puesta o compensación a este flujo de divisas. Pero tal respuesta no resulta
ni mucho menos la adecuada a juzgar por el escaso ^esfuerzo de I^- Dy por
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ella realizado con vistas a asimilar la tecnologia importada, a mejorarla y a
crear, por último, una tecnología propia.

En el cuadro 4, tras convertir en pesetas los dólares pagados por impor-
tación de tecnología, la relación entre -inversiones privadas- y•pagos por
importaciones de tecnología• nos muestra la traducción en pesetas de ese
•esfuerzo de I+ D• realizado por el sector privado. En 1969 ese esfuerzo fue
de 0,28 pesetas invertidas con fines de investigación por cada peseta pagada
por importación de tecnología. En t975 el •esfuerzo• fue de 0,50 pesetas.

CUADRO 4

ARO
im^'tecnolopfa

Mllea i
Camblo medlo

anual 1
EQUivalencia en
millonea pasetas

Inveralónriv^
( Millones ptas.)

Esfuerzo I+D
(^aa.)

1969 132,9 69,9 9.289 2.214 0,23
1970 133,8 69,8 9.339 2.705 0,28
1971 155,0 69,2 10.726 3.937 0,36
1972 199,6 64,3 12.834 4.962 0,38
1973 249,1 58,2 14.497 6.967 0,48
1974 313,8 57,7 18.106 9.926 0,54
1975 358,6 57,5 19.615 10.000 0,50

i Camblo medio anual del dólar USA, según datoa facilltados por el Departamento extranJero del Banco
de España.

Este esfuerzo es más que insuficiente si lo comparamos, por ejemplo, con
el realizado por Bé!gica (que pasa de 1,7 en 1965 a 12,6 en 1967), o Japón
(4,2 en 1967), o por Francia (9,5 en 1967), etc. (3).

Sin embargo, pese a esa insuficiencia hay que constatar un hecho: la ma-
yor actividad invest(gadora del sector privado, confirmada por el incremento
de sus inversiones; la ligerísima mejora en la situación de la balanza tecno-
lógica y el crecimiento del personal investigador del sector privado. Todo ello
pienso, como he apuntado en otro lugar de este trabajo, se ha debido a que
la acción concertada ha jugado un papel decisivo en este perezoso despertar
de la empresa hacia los nuevos horizontes de la investigacfón. Habría, pues,
que ir a una multiplicación progresiva de los esfuerzos en el sector de la
acción concertada como medio para lanzar definitivamente a la empresa por
el camino de la lnvestigación.

4. CONTRIBUCION DEL MEC A LOS PLANES DE DESARROLLO

Dejando a un lado la labor realizada por el CSIC y sus Organismos autó-
nomos, responsables de su propia gestión en el campo de la investigación,
el MEC, durante la vigencia de estos tres planes, ha centrado su actuaclón
en los siguientes sectores:

a) Reforzamiento de la infraestructura científica de las Universidades.
b) Ayuda a la investigación a través de una subvención a catedráticos y

profesores agregados a lo largo de los tres Planes.
c) Programa de Formación de Personal Investigador (durante el segundo

y el tercer Plan).
d) Programas específicos de investigación.

(3) Politlcas naclonales de la Ciencie: Eapaña, Madrld, 1971, OCDE, p. 23.
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Pero antes de entrar en estos puntos conviene indicar que la contribución
a los Planes ha sido más ejecutiva que creadora. En efacto, el MEC, pese a su
denominación y a las funciones concretas que le atribuye la ley, no ha podido
cofaborar de forma creadora en la elaboración de los tres Planes de Desarrollo
con otros tantos programas científicos modernos y coherentes. En realidad
el MEC se limitó a I!evar a las instancias del Plan los c,entenares de proyectos
de Investigación de arigen universitario sin haber arbitrado entre ellos fórmu-
las de coordinación y racionalización. Sin duda operó así por carecer de la
indispensable maquinaria técnico-administrativa para elaborar aquellas fórmu-
las y, sobre todo, ^ara ponerlas en práctica, por lo que su acción en favor
de la lnvestigación universitaria se hubo de limitar al esfuerzo, en los grupos
de trabajo del Plan, para conseguir la máxima asígnación económica posible.

A) Durante la vigencia del Primer Plan se Ileva a cabo un importante re-
forzamiento de la lnfraestructura universitaria que, expresada en cifras extraí-
das de los presupuestos del Departamento, representó una inversión de 1.891
millones de pesetas. Esto ocasionó la modernización y creación de nuevos
laboratorios, así como la dotación de instrumental de tipo medio, que supuso
una notable mejora de los equipos.

A lo largo del II Plan de Desarrollo se crean las Universidades autónomas
de Madrid y Barcelona, las Politécnicas de Madrid, Barcefona y Valencia. Y du-
rante el III Plan tas de Córdoba, Málaga, Santander, Extremadura y la Univer-
sidad a Distancia. Y aunque sin duda las mayores inversiones han de corres-
ponder al capítulo de la docencia, es indudable que con el tiempo estos cen-
tros constituirán un importantísimo factor de potenciación de la investigación
universitaria sl las dotaciones económicas para estos fines algún día lo per-
mlten.

B) La Ayuda a la Investigacfón -concedida a catedráticos y profesores
agregados para atender al pago de gratificaciones a profesores adjuntos y
ayudantes, personal suxiliar, material y otras atenciones menores- realmente
no constituye un programa especial dentro del marco de los Planes de Des-
arrollo. Sin embargo, resulta interesante hacer un análisis de esta ayuda a
lo largo de los doce años que constituyen el área temporal de este estudio.
En el cuadro 5 se aprecia la evolución seguida:

CUADRO 5

ANO Número Ayuda
Promedlo

inveatlpador
de beneficlarlos (Mlllonea ptas.)

Pesetas

1964 437 54,0 123.500
1965 439 54,0 123.000
1966 503 64,6 128.800
1967 597 64,8 108.500
1968 822 112,5 136.800
1969 960 108,7 113.200
1970 913 128,9 141.000
1971 995 156,3 157.000
1972 1.008 164,2 162.800
1973 1.196 142,6 119.200
1974 1.409 170,4 120.900
1975 1.456 198,5 136.300
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Tengo la impresión al analizar este cuadro, de que el programa de ayuda
a la investigación es un prograrna viejo en su concepción y ejecución que
eligió la vía fácil del simple reparto entre todos. Tengo también la impresión
de que es un programa escasamente eficaz como consecuencia de la auténtica
pulverización a que se ha Ilegado en la distribución de los créditos: por ejem-
plo, las 120.900 pesetas correspondientes a 1974 son realmente sólo 57.400 en
pesetas de valor constante de t964, y aun esta escasísima ayuda hubo de ser
distribuida por el catedrático entre sus auxiliares, gastos de material, viajes,
etcétera.

Parece, por consiguiente, a falta de una reordenación integral de la finan-
ciación de la investigación, Ilegado el momento de repiantearse el problema
de esta ayuda a la ^nvestigación con vistas ^ un más racional aprovechamiento
c'e esos 198,5 millones de pesetas que figuran en el Presupuesto del Estado,
superando la anterior postura de la Administración de que lo mejor es la dis-
tribución de los fondos entre todos, sin más.

Creo que la ayuda a la investigación no debería tener en elfuturo la con-
sideración de una ayuda para los subordinados del catedrático o del profesor
agregado -éstos deberán percibir sus remuneraciones por otras vías-, sino
como una auténtica ayuda a la investigación propiamente dicha, y en este
sentido la distribución de esta ayuda requeriría un análisis en profundidad del
problema. Pienso que habría que tomar en consideración todos los elementos
que intervienen en el mismo: en primer lugar, que todo profesor, por el hecho
de serlo, tiene derecho a investigar, cualquiera que sea su disciplina; en
segundo lugar no hay que olvidar que en cada tarea investigadora concurren
variadas circunstancias que la tipifican, haciéndola más o menos compleja y
costosa. Es decir, existe un elemento subjetivo -la condición del profesor-
y un elemento objetivo -las peculiaridades de cada tarea investigadora-.
Pero todo ello, a mi juicio, debe estar condicionado por una circunstancia im-
portantísima, cual Ps la dimensión crítica deI Departamento Universitario en
el que se vaya a realizar la investigación, pues sin esa dimensión crítica es
muy dudoso que se pueda concebir •una investigación fructífera•, según pa-
rece aceptar la doctrina y según se observa en el intorme de la OCDE sobre
la investigación en España.

Resumiendo, la ayuda a la investigación debería distribuirse en ponderando
estos criterios fundamentales:

1) Derecho de los profesores a investigar.
2) Calidad de la investigación .
3) Interés y coste de cada proyecto de investigación.
4) Dimensión crítica del Departamento que realice la investigación.

C) Programa de Formación de Persona/ Investigador.-EI II Plan de Des-
arrollo pone en marcha este programa, que es sin género de dudas el más
fructífero de los desarrollados por el MEC, al arrojar un saldo positivo de 5.400
investigadores formados a lo largo de siete años. EI coste de estas becas ha
sido de 1.500 millones de pesetas en números redondos. En el cuadro 6 puede
apreciarse la evolución de este programa.

No obstante los desequilibrios en las cifras del gasto, lo suficientemente
expresivas de por sí para explicar todas las vicisitudes económicas por las
que anualmente viene pasando este programa, lo cierto es que el éxito de
sus resultados y de su misma perdurabilidad se ha debido a la disponibilidad
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CUADRO 8

ANO Becanos Becarioa
Gasto en
mI Iloneaen Fspafta en el extranjaro

de peaetes

1968 849 25 85,0
1969 766 23 85,0
1970 736 38 293,5
1971 B00 23 378,8
1972 595 22 216,0
1973 847 23 191,3
1974 632 36 250,0

de una maqulnaria adminlstrativa que lo ha hecho posible; circunstancia que,
lamentablemente, no se da en otros casos relacionados con la investigación.

Dada la importancia básica de este programa y el éxito conseguido con él,
pese al flujo irregular de los créditos y a las mil y una vicisitudes que esto
ha originado, parecería aconsejable Ilegar a una institucionalización del mismo
a través de la puesta en práctica de los siguientes criteríos:

a) Regularización y crecimiento progresivo de los créditos concedidos por
Hacienda.

b) Cuantía suficiente de las becas, dada la incompatibilidad de éstas con
otras remuneraciones y actualización anual de las mismas según el índice del
coste de la vida.

cl Rigurosa selectividad científica en la concesión de becas.

D) Programas especiflcos de Investigación.-EI III Plan de Desarrollo pre-
vió la reafización de 39 programas específicos de investigación, asignando un
crédito de casi 328 millones de pesetas para la ejecución de los mismos.

En el siguiente cuadro, de forma globalizada, se expresan las cantidades
relamente distribuidas.

CUADRO 7

Presupuesto Inlclal
de proyectoa
eapectflcoa

523.000.000

CrBdlto aalpnado
por el III Plan
de Deaarrollo

327.921.000

1972

32,4

Subvencionea concedldae
Mlllonea de pesetes

1973 1974 1975

42,8 43,6

TOTAL

118,9

Es decir, que concluido el III Plan de Desarrollo. los investigadores sólo han
recibido el 36 por !00 del crédito asfgnado por dicho Plan, y e{ 22 por 100
del originalmente presupuestado y estimado como necesario. Y es que, senci-
Ilamente, en los Presupuestos del Estado no se incluyeron estos programas
con lo que el MEC tuvo que recurrir a la vía de las transferencias de créditos
para ayudar en la medída de lo posible a la realización de los mismos.
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A la vista de estos hechos se adivina fácilmente la pobreza de los resui-
tados obtenidos y, en cambio, la abundante cosecha de frustraciones, y, sin
embargo, estos programas específicos de investigación, sabiamente dirigidos
desde el Ministerio, podrían ser para la Universidad una palanca de fomento
de la investigación tan importante como lo ha sido y lo será la acción concer-
tada para la industri3 privada. Y más aún, podrían convertirse en un instru-
mento sumamente útil para conseguir la necesaria agrupación de los Depar-
tamentos en centros de investigación realmente interdisciplinares.

Aquí también habría que ir, pues, a una institucionalización del crédito
presupuestario, progresivamente creciente, y a una política científica definido-
ra de prioridades y selectora de los Departamentos e Institutos destinatarios
de los programas.

CONCLUSIONES

A lo largo de estos doce años (1964-1975) las Memorias de los Planes de
Desarrollo y la enorme cantidad de documentación irradiada de ios mismos,
el Informe de la OCDE sobre la investigación en España, las numerosas re-
uniones, jornadas, conferencias y congresos celebrados sobre la investigación,
asi como toda la serle de publicaciones nacionales o extranjeras que han tra-
tado sobre estos temas, han puesto de manifiesto, de alguna manera, la nece-
sidad ineludible de P!canzar una cota de inversión del orden del 1 al 3 por 100
del PNB si ei pais realmente desea superar su postración cfentífica y alcan-
zar un nivel dlgno entre los desarrollados.

Jamás en España se ha gastado tanta tinta en exponer esta necesidad y
todas fas demás que con ella andan relacionadas... y, sin embargo, el objetivo
no se alcanzó y las inversiones para investigación sólo pasaron en este perío-
do del 0,21 al 0,37 por 100 del PNB.

Cabría, por tanto, preguntarse si este país ha demostrado realmente su
vocación científica o sl, por el contrario, sigue anclado en el dicho unamuniano
de que iinventen ellos!

Parece que la respuesta, a la vista de los resultado globales conseguidos
y salvando los indudables aciertos y logros parciales, es que este país, efec-
tivamente, no ha demostrado aún su vocación científica. Seguimos anclados
en el exabrupto del profesor de Salamanca.

Habrá, pues, que empezar de nuevo. Pienso que desde una plataforma algo
mejor que la de 19Fi4, pero habrá que partir desde las necesldades reales,
desde los hechos, desde la convlcción profunda de que, o investigamos o
perdemos nuestra entidad como nación para el futuro. Habrá que empezar de
nuevo desde la perspectiva de una política científica realista, prudente y a
la vez ambiciosa.
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