
Intervénción de1 Ministro de Educación
Nacional en la Conferencia Ministerial sobre
la Ciencia, or^anizada por la O. C. D. ^.

París, 12 de Enero de 1966

7^ TO por cortesía, sino por sincera estimación de la labor Ilevada a cabar
1^ quiero comenzar esta intervención, felicitando a los autores de los
diversos documentos sometidos a nuestra consideración, que han reali-
zado estudios interesantes y sugerentes. Se hallan, en general, íntimamente
relacionados y ofrecen en su apreciación conjunta, con los inevitables sa-
lapamientos, un panorama muy completo de la problemática que reúne
aquí a los Ministros encargados de la investigación y de la ciencia.

La cooperación científica internacional, justificación última de nues-
tros encuentros, ha de ser reflejo y consecuencia de las políticas científi-
cas nacionales y éstas, a su vez, han de apoyarse en unas estructuras, que
garanticen planificación y continuidad. Se ha avanzado mucho en este
orden desde las primeras reuniones provocadas por la OCDE, a nivel de
expertos, primero, y a nivel superior después y hoy prácticamente, en casi
todos los Cobiernos, la Ciencia tiene Ministerio propio o compartido con
el de Educación.

LOS ORGANOS DE COORDINACION CIENTIFICA

Como antecedente a la expresión de nuestras opiniones sobre el tema
de la cooperación, recordaré que en España se halla organizada esta in-
fraestructura, de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE y el Con-
sejo de Europa. Así nos satisface constatar, cuando leemos el documento
CMS/3 que las exigencias a nivel superior de un organismo interminis-
terial, de una parte, y de un organismo consultivo, capaz de dar opinio-
nes técnicas y científicas, de otra, que una política científica nacional re-
clama, están satisfechas en nosotros con la Comisión Delegada de Política
Científica, presidida por el Jefe del Estado e integrada por los Ministros
de Hacienda, Gobernación, Obras Públicas, Educación Nacional, Agri-
cultura, Industria y Comercio, y en segundo nivel por la Comisión Ase-
sora de Investigacíón Científica y Técnica, constituida por universitarios,
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones y representantes
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de los departamentos ministeriales, que tienen así mismo actívidades in-
^vestigadoras, más o menos relacianadas con los respectivos servicios gu-
^berndmentales.

El Ministerio de Educación Nacional, al que compete la innestigacián
^univ^taria y la de los numerosos Institutos del Cansejo Superior de
1nU¢stigaciones Científicas, se estructura en estos días para una más ex-
presa gestión en la política científica, que implica fundamentalmente la
enseñanza superior y la investigación, siguiendo la reco^rrzendacción 400
(1964) de la Asamblea del Consejo de Europa.

No voy a molestaros con un repertorio de los logros alcanzados con
la actuación de ambas Comisiones. Se ha trabajado intensamente en con-
seguir una coordinación que evite duplicidades innecesarias y remedíe omi-
siones: un caso interesante ha sido el de la investigación agrícola, disper-
sa en Universidades, Institutos y servicios departamentales. El contraste
de opiniones más allá del marco de los Institutos, pone más de relieve
así mismo la necesidad de concentraciones que acaben con estériles mi-
nifundios. En esta línea, se han realizado últimamente tres grandes con-
centraciones: en un nuevo Centro Nacional de 7nvestigaciones Metalúr-
gicas hemos integrado el Instituto del Hierro y Acero, el de Metales no
férreos y el de la Soldadura; en el Instituto de Física Pura y Aplicada, el
prímitivo de Física, el de Electrónica y el de Instrumental Científico, y en
uno general de Química Orgánica Pura y Aplicada, el Instituto preexis-
tente de este carácter y los Departamentos de Plásticos y Fermentaciones
Industriales, que nacieron de aquél y hoy vuelven a federarse para una
mayor rentabilidad del trabajo. Cito estos ejemplos, porque en la ponen-
cia sobre Investigación fundamental (Documento CMS/5) y refiriéndose a
los países en desarrollo se aconseja esta concentración de es f uerzos que,
evidentemente, contribuye a un mejor aprovechamiento de los rect^rsos.

En orden a la más adecuada distribución de éstos, aprovechando al
máximo los incrementos posibles, se ha encargado a la Comisión Asesora,
en primera instancia, y a la interministerial en fase resolutiva, la aplica-
ción del "Fondo Nacional para el desarrollo de la Investigación Cientí-
fica", recientemente creado con una dotación anual de cien millones de
pesetas, que viene a añadirse, en su caso, a los presupuestos propios de
cada Centro.

En el Decreto de creación del Fondo se establecen como fines:

Primero.-Subvencionar planes coordinados de investigación qtte se
,consideren de urgente realización.
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Segundo.-Adquirir material experimental o biblivgráfico extraordina-
rio, necesario para la investigación científica, cuyo coste exceda de las po-
sibilidades presupuestarias de los Centros respectívos.

Tercero.Subvencionar estancias en el extranjero por razones de or-
ganización de nuevas especialidades o adquisición de nuevas técnicas de
Zrabajo.

Cuarto.---Contratar temporalmente a científicos españoles o extranje-
ros cuya participación en los planes de investigación se considere de ex-
cepcional interés.

Finalmente, y destacando solamente aquellas intervencivnes más acu-
sadas de estos órganos de coordinación y enlace, la proyección a largo pla-
zo de las actividades investigadoras informa el capítulo de Investigación
científica del Plan de Desarrvllo actual, cuyas inversiones están siendo
fundamentalmente dirigidas a la mvdernización de instalaciones y equi-
pos, que habían quedado rezagados en su adecuación a las exigencias ex-
perimentales de hoy. Asegurado el remozamiento del personal investiga-
dor con un incremento gradual del diez por ciento anual, decretado por el
Gobierno, estamos en condiciones de elaborar, con mayor conocimiento y
posibilidades, una nueva programación para el 17 Plan de Desarrollo en
1968, que habrá de fomentar la investigación fundamental y concentrarse
en temas concretos de interés nacional, que la coordinación establecida
permitirá depurar y distribuir.

LOS ORGANOS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

En las diversas encuestas realizadas, hemos tenido ocasión de enume-
rar, junto a las Universidades y Escuelas Técnicas Superiores, los Centros
de Investigación del Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, con
más de veinticinco años de existencia, dependientes tvdos del Ministerio
de Educación Nacional, como los que se adscriben a otrvs Ministerios,
zncluso el propio Centro de Energía Nuclear, que tiene personalidad inde-
pendiente en los organismos internacionales de la especialidad.

De las tres tareas fundamentales a que la organización gubernamental
en materia científica debe dedicarse, se hace figurar en primera línea
del Documento CMS/3, la de asegurar la solidez y el desarrollo de lo que
se puede calificar de infraestructura científica nacional, principalmente por
medio de servicios apropiados de enseñanza superior y de investigación fun-
damental.
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Porque ésa es también nuestra convicción, en la ya anunciada modifi-
cación estructural del Ministerio de Educación en España se atiende a

este objetivo; y en un orden de realizaciones concretas es oportuno hacer
referencia a las disposiciones que permiten, merced a un crédito comple-
mentario de ayuda a la investigación universitaria, sobre la óase de plena
dedicación, estimular la fijacián en ésta del profesorado, como la reciente
Ley que estructura los Departamentos universitarios, incluso con la posi-
bilidad de ser interfacultativos. Aquellas ayudas se conceden por comisio-
nes de profesores universitarios que atienden, en su evaluación, más que

a criterios burocráticos, a juicios de calidad. En los nuevos Departamen-
tos, que han de beneficiarse de estas ayudas, se integran, junto al equipo
docente, incrementado hoy con la nueva figura del Profesor Agregado, los
doctorandos que disfrutan de bolsas de estudio, durante el período de
elaboración de su Tesis, y aún algunos años más, para preservar la voca-
ción científica, mientras alcanzan una situación más definida.

Las Escuelas Técnicas Superiores, por la reciente legislación que las
regula, tendrán este mismo carácter universitario en orden al cultivo de
la investigación, pero se ha de hacer eficiente ya desde su origen en las
recientemente creadas, a cuya nueva ordenación están contribuyendo efi-
cazmente equipos técnicos de la OCDE y previos asesoramientos de otros
organismos internacionales.

Las relaciones entre la Universidad, dedicada a investigación funda-
mental, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que cultiva,
junto a ésta, en mucha mayor proporción la investigación básica de po-
tencial aplicación, vienen permitiendo un fecundo aprovechamiento de po-

sibilidades. Los investigadores dictan cursos en la Universidad y dirigen
trabajos de investigación que son válidos como Tesis doctorales; la Uni-
versidad y, en su día, las Escuelas Técnicas Superiores, reconocen como
propias, las enseñanzas de especialidades que se dan en Institutos de In-
vestigación, y Laboratorios de una y otra procedencia se coordinan de
modo circunstancial o permanente en direcciones de trabajo comunes.
Aunque la Universidad ha de cultivar genuinamente la investigación fun-
damental, nada la priva de atender problemas técnicos de la región, si así

lo cree conveniente, y la conjunción de esfuerzos en Institutos Universi-
tarios de carácter aplicado, cuando se produce, integra investigadores de

uno u otro origen. San todas ellas situaciones de hecho, que han de en-
contrar pronto una institucionalización realista.
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LA COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL

Sirve todo lo expuesto para colocarnos en condiciones de afirrnar, con
la evidencia de los hechos, nuestra actual situación de desarrollo con una
estructura capaz de definir y garantizar una política científica nacional y
unos órganos de trabajo, en progresiva evolución para el mejor cumpli-
miento de sus fines.

El mayor impulso que podamos imprimir a nuestro progreso científico
viene condicionado por las posibilidades a nttestro alcance, que una efec-
tiva cooperación internacional puede potenciar.

Hacemos honor a la verdad y justicia a quienes nos asisten cuando
declaramos que en el orden individual, nuestros investigadores como nues-
tros Centros de Investigación, mantienen relaciones muy provechosas con

investigadores y organizaciones científicas de otros países y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas es miembro del ICSU, que ase-
sora un crecido número de comités nacionales. También a nivel de Go-
bierno, hemos encontrado ayuda siempre que fue solicitada. Tenemos
hoy en nuestro Ministerio una Comisaría de Cooperación Científica In-
ternacional relacionada con los organismos internacionales de carácter ge-

neral que tienen actividades científicas y educativas, cuya estructura
actual es ya conocida de la OCDE y ha sido públicamente encomiada por

ésta. A través de ella, varios Institutos colaboran hoy en diversos progra-
mas internacionales.

Pero ahora se plantea el problema en una ponencia general (Documert-
to CMS/4) y con la modesta autoridad que puedan conferirnos los ante-
cedentes expuestos, hemos de referirnos a sus conclusiones, coincidentes
en principio con nuestro criterio y nuestras reulizaciones, pero necesita-

das de alguna puntualización por nuestra parte.

Es evidente que la cooperación científica internacional, por trascen-
dente que fuere su significación política, no constituye un fin, sino un
medio para el mejor desarrollo de las actividades científicas nacionales.
Por consiguiente, es obvio que ha de encuadrarse para cada país en el
marco de su propia política nacional y en dependencia de la propia temá-
tica investigadora. Pero en los países en vías de desarrollo existen dos
motivaciones para apetecer la cooperación internacianal, al margen de la
ya existente participacidn en programas comunes:
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1.-Caso de la "gran ciencia" actual que no puede desarrollarse en
todos los países por escasez de medios, pero cuya evolución interesa se-
guir, aun sin estar por el momento en condiciones de labor creadora.

2.Nuevas aperturas de la ciencia y de la técnica, que los países en
franco desarrollo promueven y deben ser conocidas po^r los demás, para
incorporarse a ellas o seguir su desenvolvimiento.

Es por esto que, en cualquier caso, interesa a los países en vías de des-
arrollo conocer los programas internacionales y su curso evolutivo, aun-
que de momento no puedan participar en ellos, pero sí destacar a quienes
por su formación básica puedan iniciarse, con vistas a una ulterior incor-
poración, si la política científica del país así lo aconseja y las posibilida-
des económicas lo permiten.

Sobre la base de estas sentidas necesidades, damos nuestra plena apro-
bación a la propuesta de crear un "Foro permanente" en el propio seno
de la OCDE, en el que se reunirían los expertos enviados por los Gobier-
nos para intercambiar puntos de vista e informaciones sobre los nuevos
proyectos de carácter internacional. Y así constituido el "Foro", su fun-
ción podrá ir más allá de la mera información, llegando en cada caso a
la f ormulación de toda clase de propuestas que hagun aziténticamente
operativos los principios de una cooperación.

Aconseja la ponencia en la corzclusión f) del párrafo 22 del Documen-
to CMS^4 que los países en desarrollo deben tratar de mejorar los mé-
todos que permitan extender sus recursos merced a la cooperación multi-
lateral, bilateral o regional y a un cambio más selectivo de información
sobre sus necesidades particulares y las posibilidades de que disponen.

Concedemos un considerable valor a la cooperación regional, desde la
más íntima vinculación que puede representar Portugal para España, has-
ta la más amplia de localización mediterránea o la intermedia entre países
latinos. De hecho existen una diversidad de Asociaciones hispano-portu-
guesas, instituciones mediterráneas de la propia OCDE y periódicas re-
uniones internacionales, así rubricadas, como otras hispano-latinas; pero
entendemos que, sin mengua de este aspecto regional de la cooperación,
interesa a países como el nuestro cooperar además con los más desarro-
llados, ya que de ellos puede recibir información, enseñanza y experien-
cias. Es con esta apertura como entendemos provechosa la cooperación
multilateral que se nos recomienda.
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Para terminar, queremos dejar constancia de nuestro interés por una
intensificación de los trabajos de la OCDE en el plano de la ínnovación
técnica, al que se refiere el Documento CMS/6, que se discutirá más
tarde, y tanta importancia reviste en orden a la introducción en la econo-
m£a de nuevos productos y nuevos procedimientos. Ponemos a disposi-
ción de los demás Gobiernos nuestra experiencia en los servicios de infor-
mación y consulta técnícas que los Institutos de Investigación Aplicada y
nuestro Centro de Información y Documentación tienen establecidas en
interés de la industria.

Todo cuanto hagamos, señores Ministros, en orden a un auténtico
"mercado común" de la ciencia europea, contribuirá al fortalecimiento de
una Europa unída en la integracíón de sus valores científicos nacionales.

rREMIOS NACIONALES DE BACHILLERATO

ORDEN de 17 de dlclembre de 196.5 por la que se convoca la oposiclón
anual para la concesión de dlez premios nacíonales de Bachllterato.
("Boletln Oficial del F.stado" de 4 de enero de 1965).

Ilmo. $r.: De conformídad con lo dispuesto en la norma XIII, letra b), de
la Orden minlsteríal de 21 de marzo de 1983 ("Boletín Ofícíal del Fstado" del
80) que establece una convocatoria anual para la concesión de premlos na-
cíonales de Bachillerato entre alumnos que hayan obtenido Premio Extraor-
dinarlo en examen de Grado $uperior,

Este Minlsterio ha dispuesto:
1. $e convoca a oposicíón entre alumnos que hayan obtenido premio ex-

traordinario en examen de Grado Superior en las pruebas reaIfzadas en los
distrítos universítaríos en los meses de octubre y noviembre últlmo, la con-
cesión de diez premios nacionales.

2. Los alumnoe que reúnan las condiciones referidas y que deseen con-
currír a esta convocatorfa se presentarán en la Inapeccíón de Enseñanza Me-
día del dístrito uníversitario en que hayan realizado los ejercictos del Premío
Extraordinarío, el día 3 de febrero de 1966, a las nueve y medía de la maña-
na, provístos del L1bro de Calificacíón Escolar.

3. Los ejercicios de oposición se realizar^,n el mismo dfa 3 antes citado,
en el local y hora prevista por el Inspector Jefe de Enseñanza Med1a del dis-
tríto unSVersitario correspondíente.

Lo digo a V, I. para su conocimiento y eiectos.
Dios guarde a V. I. muchoa años.
Madrid. 17 de díciembre de 1965.

LORA TAMAYO.

Iimo. Sr. Director general de Enseñanza Media.


