
PUNTOS FUNDAMENTALES DE LA POLITICA

CIENTIFICA ESPANOLA, EN LA ACTUAL

COYUNTIIIIA DE DESABBOLLO

Previsión de las exigencias en científicos, inge-
nieros y técnicos y fomento de la inyestigación

Conferencia de Prensa del Ministro de Educacián Nacional

El 9 de septlembre, el ProfeHor Lora Tamayo elehró en el Departamento
una eonfereneia de Prensa en torno a la polftiea eientilea española dentro
de la actual coyuntura de desarrollo. A la conferencia asistieron el Subseeretario.
los Direetores Generales y Comisarios del Ministerio, el Subdireetor general de
Prensa y el Jefe (Ie los Servietos informativos del Ministerie cle Informarión.
El Ministro d Edueación Nacional hizo las siguientes declaraelones:

A un mes de distancia de la reunión de Ministros de Educación
y de Ciencias de los países de la O. C. D. E. para tratar de politicas
cientificas nacionales e internacionales, tiene especial significación
la constitución de la Comisión Delegada del Gobierno de Politica
Científica, que celebró su primera reuniÓn, bajo la presidencia del
Jefe del Estado, el día 8 de agosto en el Palacio de Ayete de San Se-
bastián y ta segunda el día 5 del mes actual en el Pazo de Meirás.

En ellas se han definido los puntos fundamentales sobre los que
ha de discurrir la política científica española en la actual coyuntura
de desarrollo y se han adoptado las primeras medidas, respecto de
cada uno. El plan general de actuación ha de proponerse los obje-
tivos siguientes•

a) Precisar las exigencias en científicos, ingenieros y técnicos,
en orden a las necesidades docentes.

b) Fomentar la investigación, programarla en sus directrices ge-
nerales y coordinar los temarios que han de desarrollarse con la ayu-
da del Estado.

c) Estimular las actividades de investigación y desarrollo en la
iniciativa privada.

d) Utilizar cuantas posibilidades ofrece en estos aspectos la co-
operación internacional.

NUMERO DE CIENTIFICOS Y TECNICOS

En orden a la previsión de técnicos y científicos para un futuro
inmediato se reunió oportunamente, presidida par el Ministro de
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Educación, una Comisión Internacional prevista en el artículo 16 del
Decreto de 23 de noviembre, por el que se establecen directrices y
medidas preliminares al Plan de desarrollo económico, a la que de
una manera expresa se le asignaba como misión la de formular las
oportunas propuestas de las medidas adecuadas para incrementar
y acelerar la formación de cientificos y técnicos de grado superior
y medio, como una de las exigencias precisas a la politica del Gobier-
no en la etapa preliminar del Plan.

Esta Comisión tenia una buena base de trabajo en la /abor des-
arroilada desde much,os meses antes por /a de Enseftanza de /a Comi-
saria del Plan y en el informe emitido por un Comité Asesor, inte-
grado por destacados especialistas cientificos y técnicos, coinciden-
tes ambas, operando por vías diferentes y sobre supuestos comp/e-
mentarios, en que, al ritmo actual, en 1967 habrá en España 19.500
ingenieros, lo que supondrá 616 obreros por técnico superior, en con-
traste con Francia, Italia y Bélgica, donde la proporción es, respecti-
vamente, de 101, 213 y 214 por cada.ingeniero.

Pero si no se incrementan los puestos de estudio en las Escuelas
de Ingeniería, el nŭmero de ingenieros a/ término del segundo cua-
trienio serd el mismo, con lo que el déficit minimo se calcula en 4.500.
Siendo evidente, por otra parte, que el nŭmero de estos puestos debe
ser superior al de los técnicos deseados, ya que las defecciones que se
producen a lo largo de los cursos no permiten garantizar la cifra pro-
puesta y el crecimiento debe hacerse, además, con un discreto mar-
gen, se ha estimado que aquél no debe ser inferior a 8.000 nuevas
plazas, en una distribución de 2.750 para el sector industrial y 1.750
para cada uno de los sectores de agricultura, obras p ŭblicas y ar-
quitectura, lo que tendendo en cuenta las nuevas escuelas en cons-
trucción, llevaría consigo la de tres escuelas más para las especiali-
dades Industriales, de Agrónomos y de Caminos.

Por ello se hace indispensable la adopción desde ahora de las
medidas necesarias a este fin, ya que la construcción de nuevos Cen-
tros, asi como su dotación de material, y, muy en especial, la for-
mación del profesorado, no admiten improvisaciones.

Consideraciones aná/ogas para los técnicos de grado medio con-
ducen a una previsión de 6.000 nuevos puestos posiblemente en cuatro
escuelas, dedicadas a técnicos agricolas, navales y de obras p ŭblicas.
Hay que tener presente que la re/ación norma/ de los países compara-
bles técnico superior/técnico medio es de 1:3 y nuca inferior a 1:2.
Tenemos aqui relaciones muy desiguales en las distintas especiali-
dades y alguna tan extrema, como la que se prevé en el caso de los
peritos de obras pŭblicas, que sólo terminarán en nŭmero aproxima-
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do a 350, durante el próximo cuatrienio, en tanto que, en ígual perío-
do, los nuevos ingenieros del sector correspondiente llegard* a 800.

En cuanto a la formación de científicos universitarios, que han de
absorber la enseñanza, la investigación y la industria, las previsiones
hechas llevan prácticamente a la necesidad de dup/icar la producción
de químicos, multiplicar por cinco la de físicos y geólogos, por ocho
la de matemátícos y, por diez la de biólogos, lo que ha de llevar con-
sigo la creación de no menos de diez nuevas Secciones en las Facui-
tades de Ciencias.

Son diversa,s las razones que abonan estos aumentos calculados.
Existe una anómala distribución de técnicos en todo e/ territorio na-
cional, que va más allá de las particulares exigencias regionales, en
desigualdad tal que, mientras se acumulan en tres grandes capitales
españolas, en el resto del pais existe una eseasez manifiesta, ya en
la actualidad positivamente perturbadora para la propia producción.
Un ligero exceso de científicos y técnicos, respecto de la demanda
inmediata, se estima provechoso en todos los países clesarrollados o
en vías de tal, de una parte porque la competencia crea la superación
y el perfeecionamiento y, de otra, porque la relación de función a
órgano tiene un valor indudable en el proceso evolutivo. Finalmente,
como consecuencia del tratado de Roma, se va hacia una liberaliza-
ción de las profesiones técnicas, con libertad de trabajo en los dís-
tintos países de la Comuniclad y es obvio que una escasez de profe-
sionales crearía situaciones desventajosas.

Hay que advertir que, al discurrir sobre los nuevos Centros cuya
creación se proyecta, se contempla un supuesto previo indeclinable:
la obtención del máxtrno rendimiento en los actuales y en los futuros,
el aprovechamiento en p/ena jornada de au/as, /aboratorios y talleres.

No es admisible, y sobre ello el informe del Banco Mundial llama
la atención, que nuestras Universidades y Escuelas queden a mitad
de renclimiento. Es forzoso haeerse a la idea de que en las enseñanzas
experímentales, el sitio de estar del alumno es el tcaler, el laborato-
rio o la granja, de donde saldrá en el momento preciso de trabajo
en jornada completa de permanencia y ocupación. Es cierto que ello
exige instalaciones adecuadas y suficientes, una dedicación completa
del profesorado y un vasto despliegue de personal auxiliar. A todo
ello hay que ir atendiendo con objetivo claro, clefinido y acorde, y
con un espírítu de solidaridad y colaboración, que nazca del conven-
cimiento pleno en la realidad de la situación y se nutra de un afán
de superación, que se corresponda con el esfuerzo que el país está
dispuesto a hacer.

En el plan de inversiones aprobado en la ŭltima reunión de la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el primer concepto de
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las llamadas "Inversiones sociales" es la "Enseñanza y formación
profesiolial" que figura dotado para el cuatrienio próximo con 23.600
millones de pesetas, de los que la enseñanza universitaria, técnica y
de formación profesional absorben cerca de 7.000 millones.

DURACION DE LAS ENSEÑANZAS

Por la Comisión asesora, integrada por especialistas, a que me
referi al principio, se ha hecho un estudio previo para encuadrar en
cinco cursos los planes actuales de enseñanza, sin merma de la for-
mación necesaria. A éste sigue actualmente, por parte de comisiones
de cada escuela, un nuevo estudio de actualización de estos planes,
con un criterio de predominio en la formación básica, capaz de pre-
parar al futuro profesional de modo que pueda seguir ágilmente las
mutaciones de una técnica que está en continua evolución. Fuerte
y sólida base científica y apartamiento total de criterios exhaustivos,
a todas luces improcedentes en unas enseñanzas que han de cuidar-
se mucho en el aspecto experimental, incompatible con una acumula-
ción de materias.

La nueva ordenación del curso preuniversitario persigue una pre-
paración más conveniente al acceso a estudios superiores, y ya, en
éstos, sin discriminaciones nominativas en los cursos, la selección
se irá haciendo "per se" a lo largo de cada uno de ellos en una evo-
lución natural del desarrollo de los estudios como ha ocurrido siem-
pre en la enseñanza universitaria. Con análogo criterio, las enseñan-
zas técnicas de grado medio se ordenarán en tres cursos y en una
más abierta división de especialidades.

La actual Ley cle Enseñanzas Técnicas, que marca un hito singular
en el replanteamiento de éstas, abre previsoramente posibilidades a
la reordenación en marcha que debe alcanzar toda la amplitud nece-
saria; pero el problema más importante a resolver es el cle la falta
de profesorado. Existe también en otros países, aunque en el nuestro
adquiere mayor gravedad, por la falta de vocaciones, especialmente
en las disciplinas más específicamente técnicas, más a ŭn cuando un
nuevo régimen de profesorado se va abriendo paso con mayores exi-
gencias de dedicación. Sin duda, cuando aumente el n ŭmero de ti-
tulados habrá más posibiliclad de selección; pero, entre tanto, se ar-
bitrark cuanto sea necesario para atraer vocaciones en potencia,
brindándoles medios de formación en Espafía y fuera de ella y, en su
caso contratando profesores extranjeros que creen aquí los corres-
pondientes nŭcleos de trabajo.
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INVESTIGACION ESTATAL

Precisa aclarar, al iniciar esta información, que no se recogen en
ella lo que se refiere al campo de las humanidades, porque no requie-
ren para obtener el tlebido impulso, una programación expresa en
un orden politico, ni tampoco los grandes sectores, como la investiga-
ción atómica o la espacial, esta segunda incipiente entre nosotros,
que han de determinar definiciones especiales de política de Gobier-
no, fuera de nuestra competencia y consideración presentes.

Esto sentado, la investigación científica en España es fundamen-
talmente estatal. Una estimación generosa puede valorar la investi-
gación privada en un 15 por 100 de la total, sin diferenciar en esta
cifra el trabajo propio de los laboratorios de ensayo.

Son órganos de la investigación oficial, con volumen y significa-
ción diferentes, además de las Universidades, el COnsejo Superior de
Investigaciones Científicas a través de sus diversos Institutos, en-
cuadrado en el Ministerio de Educación Nacional; los Institutos de
Investigaciones Agronómicas y de Investigaciones Forestales, en el de
Agricultura: la Junta de Energía Nuclear y el Instituto Geológico y
Minero, en Industria; el Instituto Nacional de Técnica Aeronétutica,
en el Aire; el Centro de Estudios y Experimentación y el Instituto de
Geología e Hidráulica, de Obras Pŭblicas. Aŭn hay que añadir el Cen-
tro de Estudios Técnicos de Materiales y Experiencias del I. N. I. y,
con un carácter mixto, el Centro de Experiencias "Calvo Sotelo",
adscrito a esta Empresa Nacional, pero con actividades de mayor
radio de acción.

En los Institutos y Centros de investigación se llevan a cabo in-
vestigación fundamental, investigación técnica y aŭn desarrollo en
alguno de ellos, sin excluir tampoco aspectos de servicio, que en los
de Agricultura y Minería es singularmente relevante, y de Ayuda
Técnica, que en los Institutos del Patronato "Juan de la Cierva'' y
en el de Edafología, del Consejo Superior de Investigaciones, alcan-
zan ya especial importancia.

Las áreas de investigación que se cultivan son • Matemáticas; Fi-
sica, con Electrónica, Automática, Ac ŭstica y Optica; Fisico-Química,
con Electroquímica, Termoquímica, Radioquímica, Espectrografía y
Catálisis; Química, con Bioquímica, Química Médica, Plásticos y Fer-
mentaciones Industriales; Agricultura, Eclafología y Fisiología Vege-
tal; Biología y Ciencias Médicas; Metalurgia, con Siderurgia, Metales
no férreos y Soldadura; Aeronáutica, Construcción y Cementos Sili-
catos; Geología e HicIráulica, Textiles, Grasa, Pesca, Frío.

No es el momento de enumerar la temática que es objeto cle traba-
jo en los campos citados; pero sí interesa destacar que el desarrollo
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a/canzado en cada uno de ellos es muy desigual, estando necesitados
de fuerte impulso para alcanzar un nivel mínimo en algunos casos,
o una situación conveniente al actual momento de España, en otros.

De acuerdo con ello, pueden citarse, entre las que han de supe-
rar su retardo actual, las investigaciones en Matemáticas, Biología
y Ciencias Básicas de la Medicina, Física del Estado Saido y Astro-
nomía, y, en un orden más inmediatamente relacionado con el Plan
de Desarrollo, es obligado el fomento de las investigaciones en Agro-
nomía, en sus diversas modalidades; Fermentaciones, Pesca, Conser-
vas, Textiles, Materiales de Construcción, Minería y Metalurgia y
Petroleoquímica. Así lo concreta la Ponencia correspondiente de la
Comisión Asesora de lnvestigación y es recogido por la Comisaría
del Plan en su estudio final.

Como principio adoptado en otros países, y muy fielmente en la
elaboración del IV Plan francés, habrk de impulsarse, de una parte,
la investigación fundamental, y, de otra, se acrecentarán los medios
para el desarrollo de la investigación técnica. La atención a la in-
vestigación fundamental es consecuencia obligada de las misiones
que cumple, contribuyendo, en primer término, a incrementar el co-
nocimiento científico. y, después, a asegurar con el entrenamiento
alcanzado durante las investigaciones, la formación de una reserva
cle hombres preparados para tocla indoie de trabajos de ap/icación;
constituyendo una infraestructura que sirva de apoyo a la investi-
gación aplicada, a cuyo servicio, de interés nacional, han de estar las
técnicas e instalaciones montadas y mantenidas a punto; y logran-
do con todo ello, para el país, el prestigio conveniente a una digna
cooperacion internacional, que permita la incorporación de nuevos
conocimientos y nuevas técnicas.

Como denominador comŭn a todas las investigaciones, se hace ne-
cesario realizar una auténtica coordinación interdisciplinar, en unos
casos, e interministerial en otros, en planes de trabajos conjuntos
y en utilización de equipos de experimentación de elevado coste. Co-
ordinación no teórica, sino efectiva, en el planteamiento de las in-
vestigaciones, en la distribución de sus temas y en el frecuente con-
tacto de las investigaciones para intercambiar resultados, que ha-
bría de hacerse más necesariamente operante a/ exigir programacio-
nes de la investigación por períodos de tiempo determinados.

Los problemas que el desarrollo de la investigación tiene plantea-
dos son referibles a los tres aspectos siguientes:

a) Potencial humano; b) Recursos materiales; c) Técnica presu-
puestaria.
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a) Potencial humano,

Hasta aquí, la cantera de investigadores viene siendo funclamen-
talmente la Universidad; por consiguiente, el progreso de la investi-
gación se ha de resentir, en primer lugar, de la escasez de titulados,
y, en segunda instancia, de la desviación de vocaciones.

Comparativamente con lps investigadores de ratz universitaria, los
procedentes de Escuelas de Ingeniería son muy escasos. Aqut prima,
sobre todo, la causa numérica. Resulta, pues, que, entre los primeros,
la escasez de matemáticos, físicos, biólogos y geólogos perjudica no-
toriamente el avance general, y entre los segundos, la falta de in-
genieros formados en investigación, constituye una rémora en cier-
tos aspectos de la investigación técnica.

Las reformas propuestas en orclen a la enseñanza superior alivia-
rán, en su momento, estas dificultades; pero, entretanto, hay que
contribuir por todos los medios al fomento de vocaciones investiga-
doras, que han de despertarse o estimularse en el propio clima de
la enseñanza superior y en el período de elaboractón de las tesis
doctorales.

Para conseguir esto y lograr, después, que las vocaciones no se
malogren, encontrando la adecuada canalización es preciso: a) Un
régimen de becas suficientemente dotadas para el período de Docto-
rado; b) Un ststema de ayudas a los recién doctorados que lo merez-
can, durante un período de dos a tres años, que les permitan conti-
nuar investigando mientras encuentran una situación de estrt natu-
raleza oficial o privada; c) Agil posibilidad de incorporar los más
valiosos a los cuadros de trabajo de Untversidades, Escuelas Supe-
riores e Institutos de Investigación; d) Digna atención a los inves-
tigadores actuales, teniendo en cuenta su titutación superior, perío-
dos de formación en el extranjero, dedicación plena, etc., que, lle-
nando una exigencia actual, ofrezca, al propio tiempo, a los que se
inician una atrayente perspectiva económica y un satisfactorto pres-
tigio social.

En el ejercicio actual se han iniciado ya estos sistemas de becas
y ayudas por parte del Estado, con un importe de sesenta millones
de pesetas, y es de justicia proclamar que a él viene contribuyendo
también, con largueza y eficacía, la Fundación March, así como los
créditos aprobados por las Cortes en julio fatimo suponen una me-
lora en las remuneraciones del personal investigador y una apertura

posibilidades formativas con el plan de fomento de la investiga-
ción en la Universidad, que alcanzarán entre ambos conceptos la ci-
fra de ciento cincuenta millones de pesetas. Se trata de una inicia-
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ción que ha de tener continuidad en los principios que la informan
y en el obligado incremento que un crecimiento regular exige.

b) Recursos materiales.

El carácter experimental de la casi totalidad de las investigacio-
nes a que venimos refiriéndonos plantea 'necesidades instrumentales
que se reúnen en dos grupos: matería/ consuntivo y aparatos e ins-
talaciones; aquél se gasta o inutiliza durante la experimentación,
éste se conserva, pero exige, en cuanto a las técnicas que implica, de
frecuentes actualizaciones. Una parte de este segundo tipo de mate-
rial es de uso frecuente y no permite, por ello, centralizaciones; suele
coincidir esta circunstancia con un coste discreto. Existen, por el
contrario, aparatos e instalaciones de elevado coste, inaccestible al
presupuesto regular de un Instituto, cuya adguisición sería factible
si se centralizara en aquel donde su utilización es más exigente, pero
al servicio siempre de los demás. Esto existe ya hoy, de hecho, en
algunos casos; pero en otros la reiteración de adquisiciones por Cen-
tros distintos puede suponer un excesivo gasto que no lleva consigo
el mayor aprovechamiento que lo compense.

Hacer posible que los Institutos de investigación dispongan del
material necesario y vayan haciendo las renovaciones que el des-
arrollo de las técnicas que eultivan suscita en plazos relativamente
cortos, se considera como necesidad imperiosa en la continuidad del
trabajo cienfifico. Conviene estar advertidos de que los medios ex-
perimentales no son menos apetecibles para el cientifico de vocaci ŭn
que la cuantict misma de su salario.

Cálculos estadisticos llevados a cabo por la O. C. D. E. llevan a
la conclusión de que no es alcanzable un rendimiento eficiente de
la investigación en un Instituto experimental o agrupación de Cen-
tros de objetivos afines, si el personal investigador y de ayudantes
es inferior al centenar. Supuesto el techo de una remuneración sa-
tisfctctoria, se calcula que el 60 por 100 del presupuesto regu/ar sería
destinado a personal y el resto a material (experimental y bibliográ-
fico) y relactones cientificas.

c) Técnica presupuestaria.

Es propósito del Gobierno atender la investigación con especiat
interés, por su propia razón de ser y por el servicio que ha de pres-
tar al futuro desarrollo económico. En el Programa de inversiones
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‘aprobado se consignan para "Investigación cientifica y técnica"
1.716 millones de pesetas, entendiéndose que la cifra, como es dedu-
cible de todo el criterio inspirador del Programa, ha de aplicarse a
gastos no consuntivos y precisamente en cuanto se refiere a inves-
tigación propiamente dicha y no a servicios. Con ello, el esfuerzo
realizado para el próximo cuatrienio supone un aumento del 67 por 100
respecto de lo que correspondería a un cd/culo hecho sobre el último
ejercicio de 1963.

En orden a una técnica presupuestaria conveniente, alcanzada
con inversiones de esta naturaleza la actualización necesaria, precisa
diferenciar el crecimiento regular en el financiamiento de la inves-
tigación, para manteneria en buen estado y en régimen permanente
de eficaz •ctuación, de los recursos excepcionales que permitan la
realización de amplios planes coordinados, la adquisición de mate-
rial de elevado coste y servicio comŭn y aun la iniciación de nuevas
creaciones, adscribibles después a los Departamentos ministeriales
respectivos. El primer sistema de financiamiento corresponde a los
presupuestos de cada Ministerio; en cuanto a/ segundo, se estudia
la constitución de un "Fondo Nacional de la Investigación", que po-
dría figurar en el presupuesto de la Presidencia del Gobterno, asig-
nable a las finalidades concretas que encajen en los objetivos seña-
lados, por acuerdo de la Comisión Delegada de Politica Cientifica, a
propuesta de la Comisión Asesora de Investigación Cientifica y TéC-
nica. Asi se ha estructurado el financiamienta de la investigación
en Francia a partir de su III Plan de Desarrollo.

LA INVESTIGACION PRIVADA

De la clesproporción entre la investigación privada y la estatal
•se deduce el interés de fomentar aquélla, siguiendo una política que
vaya desde el estimulo al acercamiento de la industria a los Centros
oficiales, planteando sus problemas, hasta la investigación en la
propia empresa, pasando por la de orden cooperativo que llevan a
cabo las Asociaciones de Investigación.

Por sabido, se hace innecesario insistir sobre la diferencia tradi-
cional de la industria hacia la investigación propia. El fenómeno no

•es exclusivamente nuestro y hay que decir, además, que la situación
tiende a mejorar. Una labor continuada por parte de los Institutos
va consiguiendo atraer a la industria que, por el momento, se acerca

•con problemas cie asistencia técnica, pero que, en algunos casos, ha
llegado ya a subvencionar alg ŭn tipo de inveStigación con el des-

.arrollo subsiguiente.
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La repercusión económica de estos trabajos no es pequeña. Sin
contar lo que representa en orden a servicios nacionales, como los
de Agricultura, y prescindiendo de aquellos de menor entidad, son
dignos de destacar los trabajos del Instítuto de la Grasa de Sevilla,
que capacitaron a la industria española en la refinación del aceite
de soja y las investigadones del mismo sobre el aderezo de aceitunas
que han favorecido notablemente el mercado exterior; el estudio de
mezclas coquiables que ha llevado a cabo el Instituto del Carbón de
Oviedo, consiguiendo notable disminución de los consumos especí-
ficos en los h,ornos altos; la dirección científica de la pesca, que
realiza cerca de los pescadores mismos, con notables rendimientos,
el Instítuto de Investigaciones Pesqueras; la,s investigaciones sobre
materiales de construcción, del Instituto de este nombre; las paten-
tes del Departamento de Plásticos, que, como en el caso de las resinas
de poliester, han dado origen a una nueva fabricación, etc.

Estas realizaciones van creando un interés y confianza en la in-
dustria que conviene fomentar para un mayor acercamiento. A éste
deben animar también, como dernostración de la confianza de que
gozan nuestros equipos de trabalo en el exterior, los contratos fir-
mados con el Departamento de Agricultura norteamericano por los
Institutos de Investigaciones Agronómicas, de Edafología, Grasa,
Química Vegetal y Centro Experimental del Frío; con el de Sanidad
por el Centro de Investigaciones Biológicas; con las Fuerzas Aéreas
de Estados Unidos por los Institutos de Técnica Aerondutica, Elec-
trónica, Química-Física y Automdtica; con los del Ejército por este
ŭltimo, los Institutos de Optica, Soldadura y Departamento de In-
vestigación Textil. Estos contratos han ayudado al sostenimiento de
los Centros respectivos, sobre todo en ínstrumental y aparatos, y al-
canzan hasta hoy una cifra de 60 millones de pesetas.'

Un Servicio de gran importancia para la industria, del que va ha-
ciendo ya un amplio uso y tiene, sin duda, un interés relevante, es
el de Información y Documentación, iniciado por el Patronato "Juan
de la Cierva". En la actualidad proporciona información bibliogrdfi-

•ca sobre temas concretos a solicitud de las empresas, lo que ha re-
presentado en el primer semestre del año actual la resolución de
80 consultas, con un suminibtro de 2.500 fichas; extractos mensuales
de revistas de Química aplicada, Electrónica y Electránica e Inge-
niería Mecdnica y Textil, con un total de 1.400 suscriptores, así como
mds de 200 en el suministro de informes no publicados, concertado
con el Ministerio de Comercio norteamericano. Un Servicio comple-
mentario de fotocopías y microfilms, que representa varios millares
al año, pone al alcance de la industria las revistas extranjeras, in-
cluso rusas, que se reeiben en su bibUoteca.
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Después de estos datos inforrnativos sobre /a situación actua/
respecto de la investigación de cara a la industria, la dirección po-
litica de acercamiento ha de comportar en linea de continuidad:

a) Organización de equipos de visitadores técnicos en colabo-
ración de la Comisión Española de Productividad con los Institutos
de investigación, que permita un did/ogo con las empresas, del que
pueda obtenerse un mutuo conocimiento de prob/emas y posibilidades
de estudio. Tiene su antecedente eficaz en los "liaison officer" o "field
officer", iniciados en Inglaterra y adoptados ya en otros países.

b) Fomento de las "Asociaciones de investigación" creadas por
Decreto de la Presidencia del Gobierno de septiembre de 1961, de las
que ya se han constituído las del Curtido, Conservas Vegetales, Ma-
dera, Construcción Naval, Textil Algodonera, Papelera, Seguro y Con-
fecciones.

c) Impulso de los servicios de Información y Documentación
para que puedan diversificarse en todos los sectores de la producción,
por las distintas vías aconseladas, automatizándose para una mayor
celeridad informativa.

d) Establecimiento de un régimen fiscal que, favoreciendo toda
la investigación, en general, otorgue las exenciones que procedan a
las cantidades que las empresas industriales dediquen a actividades
efectivamente investigadoras. Esta política fiscal se está adoptando
ya por los países de la O. C. D. E., siguiendo recomendaciones cons-
tantes de sus órganos directivos y nuestra futura reforma tributa-
ria ha de recogerla de forma estimulante.

COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL

Las actividades tradicionales de pensionados en el extranjero
visitas de profesores de distintos países, unas veces para dictar con-
ferencias o cursos breves y otras para hacer estancias de más dura-
ción, dirigiendo trabajos o enseñando nuevas técnicas, se cultivan.
desde tiempo intensamente por el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas y son extraordinariamente provechosas. Hay que agre-
gar que, desde hace algunos años, recibimos también graduados de
otras naciones, sobre todo sudamericanas, y en algunos casos de
Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, Egipto, Siria y otros países,
que hacen aquí sus tesis de doctor o vienen a sumarse a nuestros
investigadores en algŭn trabajo comŭn.

Nuestros trabajos de investigación en diversos sectores son hoy
aceptados por las revistas extranjeras más exiaentes, en algunas de
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las cuales figuran españoles en sus comités de redacción, y estamos
presentes en Comisiones y Consejos directivos de las Uniones Inter-
nacionales, la mayor parte de las veces a título personal. La parti-
cipación en Congresos Internacionales es frecuente, nutrida y valio-
sa. Por todo ello el movimento científico de estos años ŭ ltimos ha
creado, sin duda, un prestigio para España.

Aun antes de nuestra incorporación a la Q. C. D. E. asistíamos,
con participación activa y a título personal, a sus Comisiones de En-
señanza e Investigación; de forrna análoga estamos presentes en las
reuniones de carácter científico del Consejo de Europa, y tiene desde
sus orígenes una intervención oficial nuestro país en las actividades
de la UNESCO. Es conocido ya que formamos parte muy activamen-
te de los organismos internacionales de energía atómica y ŭltima-
mente nos hemos incorporado al de investigaciones espaciales, por
citar solamente aquellos que alcanzan mayor volumen.

Nuestra actuación en la UNESCO debe ser sometida a reconside-
ración en este aspecto de la cooperación científica, teniendo en cuen-
ta, especialmente, que desde el ŭltimo presupuesto bienal ha iniciado
una política de propulsión de la ciencia y la investigación en los dis-
tintos países miembros, que puede ser de interés grande para nuestra
política actual.

Es de gran importancia, asimismo, estar atentos al proyecto de
la N. A. T. O. re/ativo a /a creación de un "Instituto Internacional
de Ciencias y de Tecnología", presentado a su Consejo a finales del
año ŭltimo, que se propone la formación de profesores e investiga-
dores a nivel superior, reclutados entre graduados valiosos de sus
países miembros, así como a la constitución del "lnstituto lnterna-
cional de Planificación de la Educación", que habrá de tener su
sede en París, y se beneficiará de la ayuda de la UNESCO, Banco
Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo y Fundación Ford.
Ambas instituciones, con cuyos órganos de estructuración tenemos
contacto, habrŭn de ser de gran utilidad para los problemas que
tenemos planteados en la formación del profesorado de enseñanza
superior.

En orden a una cooperación internacional ejecutiva, es de desta-
car la que centraliza el Observatorio del Ebro; el trabajo en com ŭn
con Francia e ltalia en el estudio de aceites de oliva de elevada
acidez; las investigaciones sobre seguridad en carreteras por el La-
boratorio del Transporte y Mecánica del Suelo, del Ministerio de
Obras Pŭblicas; en corrosión de cascos de buques por el Instituto
de Investigaciones Pesqueras; en deterioro biológico de materiales
por el Departamento de Fermentaciones y el Departamento Textil, y
en Envases de Plásticos para alimentos por el Departamento de este
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nombre y la Escuela Nacional de Sanidad, y recientemente se ha con-
certado la participación de España, como sede de trabajo, en apro-
vechamiento de la energía solar. Fijar temas de cooperación inter-
nacional no competitiva es siempre dificil; pero cuando se consigue,
es de gran u.tilidad participar en ellos porque se abren siempre am-
pitas perspectivas en conocimientos y técnicas.

La Enseñanza Media se viene beneficiando en su aspecto didácti-
co de los Cursos Piloto que la O. C. D. E. organiza para la enseñanza
de la Física y de la Biologia, a la que asisten profesores nuestros y,
a su regreso, se organizan por el Centro de Orientación Didáctica
cursos para profesores destinados a actualizarse en sus conocimientos
y metodología.

Ninguna recomendación especial hay que formular respecto a la
Cooperación Científica Internacional. Ha de fomentarse, aprovechan-
do tocla ocasión y oportunidad y ha de proCurarse, sobre todo en
re/ación con nuestra participación económica en las grandes orga-
nizaciones internacionales, que tengamos en España la adecuada or-
ganización homóloga de aquéllas para que el sacrificio que represen-
ta encuentre la debida compensación en el aprovechamiento de todas
las posibilidades que ofrece.

Se crean siete nuevas Escuelas Técnicas y
17 Secciones Delegadas de Institutos

En el Consejo de Ministros celebrado el pasado dia 6 de diciem-
bre se acordó la creación de las slgulentes Escuelas Técnicas:

De Ingenieros Industriales en Sevilla; de Ingenieros Agrónomos
en Córdoba; de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertas en San-
tander; de Perltoz Agricolas en Lugo y León; de Obras P ŭblicas en
Burgos; y navales en El Ferrol del Caudillo.

—En el mismo Consejo se aprobá un Decreto sobre creación de
17 nuevas Secciones Delegadas de Institutos Nacionales de Ense
rianza Media.
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