
INTRODUCCION* 

En este trabajo se analiza cómo, 
aunque tardía y tímidamente, Es
paña viene asumiendo los cam
bios en la concepción y diseño de 
las políticas Industrial y Tecnológi
ca que, ante el nuevo contexto 
económico y tecnológico interna
cional, se vienen produciendo en 
estos últimos años en los países 
de la OCDE. Buena prueba de ello 
es la, por fin, inminente aproba
ción de la «Ley de Fomento y 
Coordinación de la Investigación 
Científica y Técnica". Ahora bien, 
en opinión de los autores la pro
mulgación de esta Ley constituye 
sólo un primer paso, imprescindi
b!e, pero insuficiente, para poner 
en marcha la política científica y 
tecnológica que requieren los im
portantes problemas que todavía 
subsisten en este campo. 

Todo dependerá, por tanto, del 
modo concreto en que tal Ley sea 
aplicada. en este sentido y tras la 
argumentación y, en su caso, fun
damentación estadística, de todas 
las anteriores afirmaciones el pre
sente trabajo finaliza con una se
rie de propuestas encaminadas a 
lograr que esta Ley sea la base de 
una «real" y eficaz planificación y 
coordinación de las acciones em
prendidas por los diversos agen
tes económicos en el ámbito de la 
Ciencia y la Tecnología. 
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Conforme se ha ido alcanzando un 
consenso en la explicación de la 
crisis dentro del marco de países 
de la OCDE, se ha venido produ
ciendo, asimismo, una gradual 
aproximación de las políticas apli
cadas para hacerla frente. Así, 
aunque al principio dichas políti
cas fueron esencialmente de índo
le macroeconómica, encaminadas 
fundamentalmente a contener la 
inflación a través de medidas de 
control monetario y de rentas; con 
el paso del tiempo, y ante la cons
tatación del carácter estructural 
de la crisis, se irían poniendo en 
marcha, cada vez con más énfa
sis, políticas complementarias de 
oferta, tendentes a favorecer el 
ajuste de la estructura productiva 
y comercial de los países a las 
nuevas condiciones tecnológicas 
y de costes y demandas relativos. 

Estas políticas selectivas de ofer
ta, políticas de reconversión in
dustrial, se diseñaron y aplicaron 
considerando que las necesida
des de adaptación de la estructu
ra productiva se expresaban en 
términos del estímulo del creci-
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LA 

miento de unos sectores (los sec
tores con futuro) y del apoyo a un 
proceso de reducción de la capa
cidad productiva de otros (los sec
tores en declive) en un intento de 
paliar los costes sociales que ello 
conlleva (1). 

Ahora bien, a medida que se tomó 
conciencia de las posibilidades de 
aplicación de las innovaciones ra
dicales llevadas a cabo funda
mentalmente en las áreas de nue
vos materiales, biotecnología y te
lemática, se constató que tal con
cepción del reajuste productivo, y 
en particular, de la reestructura
ción industrial, no era del todo 
adecuada. 

Más concretamente la ampliación 
de los potenciales usos de las 
nuevas tecnologías, evidenciada 
en su creciente difusión, puso de 
manifiesto que el problema no era 
tanto de actividades o sectores en 
declive como de líneas o segmen-
tos del mercado en declive y, en 
general, de obsolescencia de los 
procesos productivos. En otros 
términos, se consideró que, dado 
que las nuevas tecnologías eran 
susceptibles de afectar a los nive-/ - . 
les de productividad y competiti .,.~\. 
dad de casi todo el tejido pro . -,,' 
tivo, la recuperación de las t s 
de crecimiento de la producci 
niveles de competitividad inter ~ 
cional de los países industrializa
dos pasaba por una necesaria 
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readaptación de los procesos pro
ductivos y elevación del nivel téc
nico de todas las actividades (2). 

En efecto, conforme se fue ponien
do de manifiesto el carácter radi
cal y «sistémico» (3) de las nue
vas tecnologías se pudo apreciar 
que si bien las áreas de actividad 
ligadas con los campos donde se 
disponían de estas innovacio
nes (4) (microelectrónica, teleco
municaciones, nuevos materiales, 
biotecnología ... ) eran, sin duda, 
aquéllos con mayores posibilida
des de crecimiento, la utilización 
de dichas tecnologías en otros 
sectores permitía también una 
sustancial mejora de competitivi
dad, al menos en algunas líneas 
de producto de sectores en prin
cipio considerados en declive. 

En este sentido puede mencionar
se, a modo de ejemplo, cómo la 
aplicación de la tecnología del lá
ser en la industria de confección 
textil está posibilitando la recupe
ración del deterioro de los niveles 
de competitividad de los países 
avanzados, ocasionado por las 
presiones ejercidas en el mercado 
mundial por los NPI en virtud de 
sus ventajes salariales (5). 

En consonancia con esta nueva 
concepción sobre las característi
cas del ajuste productivo requeri
do, desde una política industrial 
articulada sobre los objetivos de la 
reducción de la capacidad pro
ductiva de sectores maduros (na
val, siderurgia, ... ) y estímulo al cre
cimiento de las áreas ligadas con 
las nuevas tecnologías (microelec
trónica, biotecnologia, ... ) se iría 
pasando a otra politica orientada 
a estimular la modernización téc
nica de todo el tejido industrial, a 
través del fomento de la innova
ción y difusión de tecnología. 

Por tanto, en esta nueva politica 
de reindustrialización que se vie
ne aplicando en la mayoria de los 
paises de la OC DE en los últimos 
años, aunque se fomenten priori
tariamente los sectores que alber-

ECONOMIA INDUSTRIAL 

gan las nuevas tecnologías, tam
bién se promueve el desarrollo de 
las restantes actividades industria
les, a través, básicamente, del 
apoyo generalizado al avance en 
la capacidad tecnológica de todas 
las empresas. 

De este modo, todas las cuestio
nes relacionadas con el cambio 
técnico y, por tanto, las medidas 
adoptadas para su promoción, 
han pasado a constituir el eje en 
torno al cual se ha ido articulando 
todo el conjunto de acciones de la 
política de reindustrialización. 
Pero es más, aparte de convertir
se en el eje de la política de rein
dustrialización, las medidas de 
promoción del cambio técnico se 
han ido integrando cada vez más, 
y rompiendo su tradicional situa
ción de aislamiento, con las adop
tadas en otras esferas de la políti
ca económica. 

En este sentido cabe señalar, por 
su especial importancia, la cre
ciente influencia de los aspectos 
tecnológicos en las politicas de 
empleo. Efectivamente, las nuevas 
tecnologías han planteado la ne
cesidad de conferir mayor impor
tancia a las medidas tendentes a 
mejorar la formación de la mano 
de obra, asi como a facilitar su mo
vilidad. Así, se ha visto que en la 
medida que tales tecnologias su
ponen un importante cambio en la 
estructura ocupacional y por cua-' 
lificaciones de la demanda de tra
bajo, comportan un incremento 
del paro friccional, que sólo pue
de ser absorbido si la mano de 
obra se reconvierte para adaptar
se a dicho cambio, a la par que 
vence su resistencia a la movilidad 
ocupacional (6). 

Otro tipo de politica muy influen
ciada por las nuevas tecnologías 
es la polftica de fomento de la in
versión. A este respecto cabe se
ñalar que las nuevas tecnologfas 
implican cambios radicales en los 
productos y procesos que, por 
una parte, incrementan los niveles 
de riesgo en los procesos de in
versión y, por otra, condicionan la 

rentabilización de las inversiones 
en capital fijo, tanto en la realiza
ción de paralelos procesos de in
versión en capital humano e inves
tigación, como a la disponibilidad 
de mercados de grandes dimen
siones que permitan aprovechar 
las economias de escala. 

y finalmente, aunque la relación 
no sea en absoluto exhaustiva, en
tre las parcelas de la politica eco
nómica más cuestionadas por la 
existencia y difusión de esta serie 
de innovaciones radicales, cabria 
señalar a la politica de fomento a 
las exportaciones. El hecho de 
que estas innovaciones puedan 
modificar el esquema de ventajas 
comparativas de las diferentes 
economias hace insuficientes las 
tradicionales medidas de fomento 
de las exportaciones fundamenta
das en el convencional concepto 
de la competitividad ligado exclu
sivamente al factor precio. Asi, la 
creciente importancia de los facto
res técnicos en la determinación 
de la competitividad (7) confiere a 
las medidas de promoción del 
cambio técnico en las empresas 
un papel esencial en toda politica 
que pretenda estimular el creci
miento de las exportaciones. 

Remodelación de las políticas 
tecnológicas 

Ahora bien, aparte de alcanzar un 
notable protagonismo y afectar a 
otras esferas de la política econó
mica, en casi todos los paises de 
la OCDE, las politicas tecnológi
cas que vienen aplicándose du
rante los últimos años han experi
mentado un proceso de redefini
ción de sus propios objetivos e 
instrumentos para adecuarlas a 
las especiales características de 
las innovaciones disponibles y al 
contexto socioeconómico en que 
está teniendo' lugar su difusión. 

En lo que respecta a las caracte
rísticas de las nuevas tecnologías 
cabe destacar: 
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a) Base científica. La realización 
de innovaciones en esta área re
quiere de la disponibilidad de una 
amplia infraestructura científica. 

b) Radicalidad. Suponen una 
brusca alteración en el «estado de 
las artes». 

c) Polivalencia. Aunque desarro
lladas dentro de una serie de sec
tores concretos, son susceptibles 
de aplicación en casi todo el es
pectro productivo. 

d) Grandes posibilidades de 
economías de escala. Tanto para 
los sectores generados de estas 
tecnologías como para los usua
rios. 

Todas estas características están 
induciendo una reformulación de 
las políticas tecnológicas aplica
das en los países de la OCDE de 
acuerdo con los criterios siguien
tes: 

1 . Consideración de todas las fa
ses del cambio técnico, con un es
pecial énfasis en la difusión. Sobre 
todo en aquellas economías de 
menor nivel técnico para las que 
las nuevas tecnologías constitu
yen un factor, en gran medida, 
exógeno, un factor gestado en las 
empresas y países líderes en la in
novación (EE UU y Japón) y al 
que, so pena de sufrir una grave 
pérdida de competitividad, hay 
que adaptarse. 

2. Elección de líneas prioritarias 
de apoyo a las actividades de I + 
D, con una creciente concentra
ción de la investigación pública en 
los sectores de alta tecnología. 

3. Intensificación de las inversio
nes en «capital humano». 

4. Enfasis en las tareas de coor
dinación entre las distintas institu
ciones que integran el sistema de 
ciencia y tecnología. 

5. Complemento de las acciones 
más estrictamente de política tec-
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nológica con otras sobre aspectos 
que condicionan la capacidad de 
las empresas para adoptar, y en 
su caso mejorar, las innovaciones 
técnicas disponibles. Entre ellas 
cabría destacar: el fomento de la 
movilidad geográfica y ocupacio
nal de la mano de obra, el estímu
lo a la adecuación de las dimen
siones de las empresas o la modi
ficación de las estructuras finan
cieras. 

Además de las características de 
las nuevas tecnologías, otros as
pectos que vienen siendo objeto 
de una especial consideración en 
el diseño de las políticas tecnoló
gicas de los países industrializa
dos son, como se señaló, los ras
gos que tipifican el actual contex
to socioeconómico donde dichas 
tecnologías se van a aplicar. 

En efecto, a la hora de diseñar las 
políticas de promoción del cambio 
técnico industrial, tendentes al 
reajuste del aparato productivo a 
las nuevas tecnologías se está te
niendo en cuenta que el marco re
cesivo en el que se vienen movien
do las economías desde hace más 
de una década no es el más pro
picio para el éxito de una política 
de apoyo al desarrollo tecnológico 
de las empresas. 

Así, se ha considerado que la pre
sencia simultánea de situaciones 
de recesión, creciente desempleo 
y desequilibrios internos y exter
nos que, aunque con intensidad 
variable, definen la coyuntura eco
nómica de todos los países indus
trializados tras el «shock energéti
co» de 1973, suponen un obstá
culo fundamental para el creci
miento de la inversión, y máxime, 
de las inversiones con mayores ni
veles de riesgo, como son las re
queridas para adoptar y aprove
char las nuevas tecnologías. 

En este sentido, y concretando 
más, se han detectado, como prin
cipales frenos para el crecimiento 
de la inversión en general y de la 
inversión en nuevas tecnologías 
en particular, los aspectos si-

guientes: en primer lugar, la situa
ción de creciente endeudamiento 
a que se han visto abocadas las 
empresas a raíz de las elevacio
nes de sus costes energéticos y 
laborales, con la consiguiente re
ducción de su rentabilidad. En se
gundo lugar, el adicional deterioro 
de las expectativas empresariales 
que está comportando la debili
dad de la demanda, tanto nacio
nal como exterior. Y, finalmente, el 
impacto negativo ejercido por las 
políticas macroeconómicas em
prendidas para combatir a corto 
plazo la inflación y el desempleo. 

Todos estos rasgos, tipificadores 
de la coyuntura económica de los 
últimos años, han aconsejado la 
aplicación de una política tecnoló
gica más beligerante y compleja 
que la seguida en las precedentes 
décadas de estabilidad y creci
miento económico. 

En definitiva, de la consideración 
conjunta de ambos tipos de facto
res, los ligados a las característi
cas de las nuevas tecnologías de 
una parte, y los concernientes a la 
situación de la coyuntura econó
mica, de otra, se han extraído las 
bases para reorientar la política 
tecnológica. Esta reorientación, 
encaminada a la utilización de la 
política tecnológica como princi
pal artífice de la reindustrialización 
de los países de la OCDE, se ha 
hecho sobre los ámbitos y con los 
criterios siguientes: (8): 

1 . Investigación en centros pú
blicos y universidades. Se han am
pliado las dotaciones de recursos 
y se han adoptado medidas para 
mejorar la coordinación de las la
bores de los diferentes centros de 
investigación y estimular la reo
rientación de sus actividades ha
cia áreas ligadas con las nuevas 
tecnologías. Estas últimas han 
sido objeto de una asignación fi
nanciera prioritaria. 

2. Inversiones en «capital huma
no». Se ha procurado un reforza
miento de las mismas, por una 
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las políticas tecnológicas aplica
das en los países de la OCDE de
acuerdo con los criterios siguien
tes:

1. Consideración de todas las fa
ses del cambio técnico, con un es
pecial énfasis en la difusión. Sobre
todo en aquellas economías de
menor nivel técnico para las que
las nuevas tecnologías constitu
yen un factor, en gran medida,
exógeno, un factor gestado en las
empresas y países líderes en la in
novación (EE UU y Japón) y al
que, so pena de sufrir una grave
pérdida de competitividad, hay
que adaptarse.

2. Elección de líneas prioritarias
de apoyo a las actividades de I +
D, con una creciente concentra
ción de la investigación pública en
los sectores de alta tecnología.

Intensificación de las inversio
nes en «capital humano».

4.. Enfasis en las tareas de coor
dinación entre las distintas institu
ciones que integran el sistema de
ciencia y tecnología.

5. Complemento de las acciones
más estrictamente de política tec-

nológica con otras sobre aspectos
que condicionan la capacidad de
las empresas para adoptar, y en
su caso mejorar, las innovaciones
técnicas disponibles. Entre ellas
cabría destacar: el fomento de la
movilidad geográfica y ocupacio
nal de la mano de obra, el estímu
lo a la adecuación de las dimen
siones de las empresas o la modi
ficación de las estructuras finan
cieras.

Además de las características de
las nuevas tecnologías, otros as
pectos que vienen siendo objeto
de una especial consideración en
el diseño de las políticas tecnoló
gicas de los países industrializa
dos son, como se señaló, los ras
gos que tipifican el actual contex
to socioeconómico donde dichas
tecnologías se van a aplicar.

En efecto, a la hora de diseñar las
políticas de promoción del cambio
técnico industrial, tendentes al
reajuste del aparato productivo a
las nuevas tecnologías se está te
niendo en cuenta que el marco re
cesivo en el que se vienen movien
do las economías desde hace más
de una década no es el más pro
picio para el éxito de una política
de apoyo al desarrollo tecnológico
de las empresas.

Así, se ha considerado que la pre
sencia simultánea de situaciones
de recesión, creciente desempleo
y desequilibrios internos y exter
nos que, aunque con intensidad
variable, definen la coyuntura eco
nómica de todos los países indus
trializados tras el «shock energéti
co» de 1973, suponen un obstá
culo fundamental para el creci
miento de la inversión, y máxime,
de las inversiones con mayores ni
veles de riesgo, como son las re
queridas para adoptar y aprove
char las nuevas tecnologías.

En este sentido, y concretando
más, se han detectado, como prin
cipales frenos para el crecimiento
de la inversión en general y de la
inversión en nuevas tecnologías
en particular, los aspectos si-

guientes: en primer lugar, la situa
ción de creciente endeudamiento
a que se han visto abocadas las
empresas a raíz de las elevacio
nes de sus costes energéticos y
laborales, con la consiguiente re
ducción de su rentabilidad. En se
gundo lugar, el adicional deterioro
de las expectativas empresariales
que está comportando la debili
dad de la demanda, tanto nacio
nal como exterior. Y, finalmente, el
impacto negativo ejercido por las
políticas macroeconómicas em
prendidas para combatir a corto
plazo la inflación y el desempleo.

Todos estos rasgos, tipificadores
de la coyuntura económica de los
últimos años, han aconsejado la
aplicación de una política tecnoló
gica más beligerante y compleja
que la seguida en las precedentes
décadas de estabilidad y creci
miento económico.

En definitiva, de la consideración
conjunta de ambos tipos de facto
res, los ligados a las característi
cas de las nuevas tecnologías de
una parte, y los concernientes a la
situación de la coyuntura econó
mica, de otra, se han extraído las
bases para reorientar la política
tecnológica. Esta reorientación,
encaminada a la utilización de la
política tecnológica como princi
pal artífice de la reindustrialización
de los países de la OCDE, se ha
hecho sobre los ámbitos y con los
criterios siguientes: (8):

1. Investigación en centros pú
blicos y universidades. Se han am
pliado las dotaciones de recursos
y se han adoptado medidas para
mejorar la coordinación de las la
bores de los diferentes centros de
investigación y estimular la reo
rientación de sus actividades ha
cia áreas ligadas con las nuevas
tecnologías. Estas últimas han
sido objeto de una asignación fi
nanciera prioritaria.

2. Inversiones en «capital huma
no». Se ha procurado un reforza
miento de las mismas, por una
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GRAFICO 1 
TASA DE CRECIMIENTO REAL DE LOS RECURSOS 
PUBLICaS DESTINADOS A ACTIVIDADES DE I + D. 
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FUENTE Presupuetos del Sector Público. Ministerio de Hacienda. 

damental de los referidos recursos 
se recoge en los Presupuestos 
Generales del Estado, de donde 
se puede deducir el volumen de 
fondos asignados con tal finalidad 
a los distintos Ministerios. 

En el cuadro 1 se refleja la evolu
ción de los recursos dedicados a 
actividades de I + D durante la 
etapa de crisis, pudiéndose com
probar cómo éstos han experi
mentado un destacado incremen-

to, expresado en una tasa de cre
cimiento real acumulativo cercana 
al 6,5 por 100. 

En cualquier caso, la tasa de cre
cimiento medio durante el período 
encubre importantes oscilaciones 
cíclicas, llegándose incluso a re
gistrar tasas negativas en tres 
años del mismo. Este hecho, reco
gido de forma patente en el gráfi
co 1, viene a subrayar uno de los 
aspectos más negativos y menos 

señalado de la actuación del sec
tor público en el área científico
tecnológica: el elevado grado de 
inestabilidad de los fondos a ella 
destinados. Dicha inestabilidad es 
un problema que, con indepen
dencia de la entidad de las asig
naciones financieras, dificulta por 
sí mismo la existencia y cumpli
miento de una programación a 
medio y largo plazo de la actividad 
de los centros públicos conecta
dos con la investigación, lo que 
contradice uno de los principios 
fundamentales del proceso Inves
tigador y compromete gravemen
te sus resultados. De cara al futu
ro resulta, por tanto, evidente la 
necesidad de fomentar una mayor 
estabilidad en la evolución de los 
fondos públicos. Esto es, de he
cho, lo que se intenta en la ley de 
la Ciencia y la Tecnología al con
ferir un carácter plurianual a los 
Planes Nacionales de Investiga
ción. 

Ahora bien, para estimar la enti
dad total de los recursos públicos 
destinados a actividades científi
co-tecnológicas hay que comple
tar las cifras ofrecidas por los pre
supuestos ministeriales, principal
mente, en dos aspectos. 

En primer lugar, es necesaria la 
imputación de un coeficiente que 
establezca la parte proporcional 
de los gastos de personal, corrien
tes y de inversión de las universi
dades que corresponde al de
sarrollo de una labor investigado
ra complementaria con la docente. 

En segundo lugar, aunque la par
te fundamental de los ingresos de 
los organismos autónomos de ca
rácter administrativo relacionados 
con el cambio técnico procede de 
transferencias, corrientes y de ca
pital, de los diferentes Ministerios 
y, por tanto, se encuentra contabi
lizada en los Presupuestos del Es
tado, hay que considerar de forma 
adicional otros posibles ingresos 
de dichos organismos, provenien
tes, principalmente, de tasas co
bradas por servicios al exterior. 
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dad total de los recursos públicos
destinados a actividades científi
co-tecnológicas hay que comple
tar las cifras ofrecidas por los pre
supuestos ministeriales, principal
mente, en dos aspectos.
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En primer lugar, es necesaria la
imputación de un coeficiente que
establezca la parte proporcional
de los gastos de personal, corrien
tes y de inversión de las universi
dades que corresponde al de
sarrollo de una labor investigado
ra complementaria con la docente.
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damental de los referidos recursos
se recoge en los Presupuestos
Generales del Estado, de donde
se puede deducir el volumen de
fondos asignados con tal finalidad
a los distintos Ministerios.

En el cuadro 1 se refleja la evolu
ción de los recursos dedicados a
actividades de 1 + D durante la
etapa de crisis, pudiéndose com
probar cómo éstos han experi
mentado un destacado incremen-

to, expresado en una tasa de cre
cimiento real acumulativo cercana
al 6,5 por 100.

En cualquier caso, la tasa de cre
cimiento medio durante el período
encubre importantes oscilaciones
cíclicas, llegándose incluso a re
gistrar tasas negativas en tres
años del mismo. Este hecho, reco
gido de forma patente en el gráfi
co 1, viene a subrayar uno de los
aspectos más negativos y menos

En segundo lugar, aunque la par
te fundamental de los ingresos de
los organismos autónomos de ca
rácter administrativo relacionados
con el cambio técnico procede de
transferencias, corrientes y de ca
pital, de los diferentes Ministerios
y, por tanto, se encuentra contabi
lizada en los Presupuestos del Es
tado, hay que considerar de forma
adicional otros posibles ingresos
de dichos organismos, provenien
tes, principalmente, de tasas co
bradas por servicios al exterior.



LA POL/TlCA TECNOLOGICA COMO INSTRUMENTO. .. 

La Dirección General de Política 
Científica es la encargada de rea
lizar la imputación de los gastos 
correspondiente~ a investigacio
nes dentro del presupuesto total 
de las universidades, para lo que 
ha seguido una metodología simi
lar a la empleada por todos los 
países de la OCDE. Así, la reper
cusión de los gastos de personal 
se ha establecido en el 33,3 por 
100 del importe total de las retri
buciones del profesorado universi
tario de centros de nivel superior, 
mientras que la proporción de 
gastos corrientes y de inversión se 
ha cifrado en torno al 15 por 100, 
dependiendo del destino de di
chos gastos. Una vez realizada tal 
imputación, resulta un presupues
to adicional para la Universidad de 
11.314 millones y 12.983 millones 
para los años 1983 y 1984, res
pectivamente, lo que supone una 
elevación del pres~puesto público 
anteriormente considerado en un 
24,1 por 100 Y un 22,2 por 100, 
respectivamente (11). 

En lo que se refiere a los ingresos 
no provenientes de los presupues
tos públicos de los organismos au
tónomos dedicados a actividades 
científico-tecnológicas la Direc
ción General de Política Científica 
los ha cifrado en 6.728 millones 
para el último año del que se dis
pone de datos, 1984. Esto supon
dría un total de recursos públicos 

dedicados a actividades ligadas 
con el cambio técnico de 78.237 
millones en dicho año, repartidos 
tal y como indica el cuadro 2. 

En cualquier caso, la cifra obteni
da pudiera estar algo sobrevalua
da. Por una parte, parece existir 
una cierta sobreestimación de la 
actividad investigadora de la uni
versidad, materia sobre la que se
ría necesario realizar un examen 
exhaustivo, utilizando criterios di
ferenciados parq cada una de las 
facultades o escuelas técnicas, 
según cual sea la orientación de 
su actividad. Por otra parte, es pro
bable que exista una doble conta
bilización de una parte de los fon
dos públicos, aunque su compro
bación exigiría un mayor análisis. 

En especial, sería necesario pro
ceder a una consolidación detalla
da entre los distintos organismos 
autónomos, aspecto de un par
ticular interés si tenemos en cuen
ta que la actividad principal de al
gunos de ellos (CAYCIT y 
CDTI (12), fundamentalmente) 
consiste en canalizar fondos de 
ayuda, que se pueden dirigir a 
otros·de los organismos conside
rados, incurriendo en doble conta
bilización si el destinatario lo inclu
ye en su presupuesto. Esto puede 
haber ocurrido con los fondos de 
la CAYCIT, cuyos destinatarios, en 
alrededor de un 75 por 100 de los 

casos, son los organismos públi
cos de investigación o las univer
sidades. Dado que el presupues
to de dicho organismo era de 
8.093 millones en 1984, el anterior 
criterio supondría unos 6.000 mi
llones destinados a otros centros 
públicos, que por tanto deberían 
descontarse de los gastos públi
cos totales en relación con el cam
bio técnico. 

Un segundo tipo de indicadores 
para evaluar la atención relativa 
concedida por el sector público a 
las actividades científico-técnicas 
es el personal dedicado a tareas 
de I + o. Esta medición presenta, 
sin embargo, un importante sesgo, 
ya que recoge fundamentalmente 
uno de los aspectos de la activi
dad científico-tecnológica del sec
tor público, la realización de ta
reas de investigación en centros 
públicos o universitarios, pero 
margina otro, como es el apoyo, 
básicamente financiero, a las acti
vidades de I + D desarrolladas 
por las empresas. Sin embargo, 
este último aspecto constituye una 
parte muy apreciable de la activi-
dad global del sector público en 
materia de ciencia y tecnología en 
los países desarrollados. 

La evolución del personal público 
dedicado a I + D coincide con la 
de los recursos financieros, vinien
do a confirmar la existencia de un 

Miles de 
millones % total 

Asignación en los Presupuestos del Estado.............................. . .............................................. . 58.526 74,8 

Principales Agentes: ¡ Ministerio de Educación y Ciencia......... ........ ..... 44,2 % 
(% sobre total de la asignación en los Ministerio de Industria y Energía.. ......... ........ ...... 17,3 % 
presupuestos del Estado) Ministerio de Defensa.......................................... 12,0 % 

Ministerio de Agricultura...................................... 11,9 % 

Otros ingresos de los organismos autónomos administrativos conectados con el cambio técnico (in-
vestigadores y fondos de promoción)... . ..................................................................................... . 
Imputación de la actividad investigadora en la Universidad .... . ............................................ . 

TOTAL ..... . 

FUENTE: Presupuestos del Sector Público. Ministerio de Hacienda. 
Dirección General de Política Científica. 

I 

6.728 
12.983 

78.237 

8,6 
16,6 

100 
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lizar la imputación de los gastos
correspondiente~ a investigacio
nes dentro del presupuesto total
de las universidades, para lo que
ha seguido una metodología simi
lar a la empleada por todos los
países de la OCDE. Así, la reper
cusión de los gastos de personal
se ha establecido en el 33,3 por
100 del importe total de las retri
buciones del profesorado universi
tario de centros de nivel superior,
mientras que la proporción de
gastos corrientes y de inversión se
ha cifrado en torno al 15 por 100,
dependiendo del destino de di
chos gastos. Una vez realizada tal
imputación, resulta un presupues
to adicional para la Universidad de
11.314 millones y 12.983 millones
para los años 1983 y 1984, res
pectivamente, lo que supone una
elevación del pres~puesto público
anteriormente considerado en un
24,1 por 100 Y un 22,2 por 100,
respectivamente (11).

En lo que se refiere a los ingresos
no provenientes de los presupues
tos públicos de los organismos au
tónomos dedicados a actividades
científico-tecnológicas la Direc
ción General de Política Científica
los ha cifrado en 6.728 millones
para el último año del que se dis
pone de datos, 1984. Esto supon
dría un total de recursos públicos

dedicados a actividades ligadas
con el cambio técnico de 78.237
millones en dicho año, repartidos
tal y como indica el cuadro 2.

En cualquier caso, la cifra obteni
da pudiera estar algo sobrevalua
da. Por una parte, parece existir
una cierta sobreestimación de la
actividad investigadora de la uni
versidad, materia sobre la que se
ría necesario realizar un examen
exhaustivo, utilizando criterios di
ferenciados parq cada una de las
facultades o escuelas técnicas,
según cual sea la orientación de
su actividad. Por otra parte, es pro
bable que exista una doble conta
bilización de una parte de los fon
dos públicos, aunque su compro
bación exigiría un mayor análisis.

En especial, sería necesario pro
ceder a una consolidación detalla
da entre los distintos organismos
autónomos, aspecto de un par
ticular interés si tenemos en cuen
ta que la actividad principal de al
gunos de ellos (CAYCIT y
CDTI (12), fundamentalmente)
consiste en canalizar fondos de
ayuda, que se pueden dirigir a
otros·de los organismos conside
rados, incurriendo en doble conta
bilización si el destinatario lo inclu
ye en su presupuesto. Esto puede
haber ocurrido con los fondos de
la CAYCIT, cuyos destinatarios, en
alrededor de un 75 por 100 de los

casos, son los organismos públi
cos de investigación o las univer
sidades. Dado que el presupues
to de dicho organismo era de
8.093 millones en 1984, el anterior
criterio supondría unos 6.000 mi
llones destinados a otros centros
públicos, que por tanto deberían
descontarse de los gastos públi
cos totales en relación con el cam
bio técnico.

Un segundo tipo de indicadores
para evaluar la atención relativa
concedida por el sector público a
las actividades científico~técnicas
es el personal dedicado a tareas
de I + o. Esta medición presenta,
sin embargo, un importante sesgo,
ya que recoge fundamentalmente
uno de los aspectos de la activi
dad científico-tecnológica del sec
tor público, la realización de ta
reas de investigación en centros
públicos o universitarios, pero
margina otro, como es el apoyo,
básicamente financiero, a las acti
vidades de I + D desarrolladas
por las empresas. Sin embargo,
este último aspecto constituye una
parte muy apreciable de la activi-
dad global del sector público en
materia de ciencia y tecnología en
los países desarrollados.

La evolución del personal público
dedicado a 1 + D coincide con la
de los recursos financieros, vinien
do a confirmar la existencia de un

Miles de
millones %total

Asignación en los Presupuestos del Estado.............................. .. ..

Principales Agentes: IMinisterio de Educación y Ciencia..... 44,2 %
(% sobre total de la aSignación en los Ministerio de Industria y Energía... 17,3 %
presupuestos del Estado) Ministerio de Defensa........ 12,0 %

Ministerio de Agricultura 11,9 %

Otros ingresos de los organismos autónomos administrativos conectados con el cambio técnico (in-
vestigadores y fondos de promoción)... .. ..
Imputación de la actividad investigadora en la Universidad .. ..
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fuerte crecimiento de la actividad 
científico-tecnológica del sector 
público durante la etapa de crisis, 
que resulta aún superior según 
este indicador. Así, el personal to
tal crece a una tasa acumulativa 
real del 9,1 por 100 (superior al 
crecimiento de los fondos finan
cieros por lo que el gasto real per 
cápita disminuye), mientras que el 
personal investigador registra una 
tasa de aumento del 22 por 100 
(cuadro 3) (13). 

De cualquier forma, la simple con
sideración de la desagregación 
que aparece en el cuadro indica 
la necesidad de matizar los ante
riores resultados, debidos funda
mentalmente a un cambio en la 
metodología de construcción de 
las series de personal investigador 
que lleva a incluir una imputación 
del correspondiente a universida
des únicamente a partir de 1978. 
De hecho, si se deduce dicha im
putación, que se refiere únicamen
te a investigadores sin incluir per
sonal auxiliar, el crecimiento del 
personal de los centros públicos 
de investigación adquiere dimen
siones mucho más moderadas y 
acordes con los datos referidos a 
financiación. En efecto, en dicho 
caso el personal total muestra una 
tasa de crecimiento real acumula
tivo del 0,6 por 100 (con lo que se 
eleva el volumen de recursos per 
cápita) mientras que el específica-

Personal total (EJC") 

Administraciones 
Afio Públicas Universidad 

1975 11.438 
1976 11.553 
1977 (-) 
1978 11.041 
1979 11.115 
1980 11.400 
1981 11.805 

• EJC: Estimación Jornada Completa. 
(-) Dato no elaborado por el INE. 
FUENTE: INE. 

(-) 
(-) 
(-) 

7.053 
7.138 
7.202 
7.518 

ECONOMIA INDUSTRIAL 

mente investigador crece a una 
tasa del 1,7 por 100 (disminuyen
do, por lo tanto, la relación perso
nal auxiliar-personal investigador). 

En lo que se refiere a la evolución 
del gasto per cápita de personal 
investigador, y circunscribiéndo
nos al colectivo de referencia de 
las Administraciones Públicas, se 
observa un aumento de las dota
ciones per cápita, pues éstas pa
san de tener un valor en pesetas 
constantes de 1970 de 432.000 en 
1975 a otro de 637.000 en 1981, 
que es imputable a la etapa 
1975-78, ya que a partir de dicho 
momento las dotaciones se esta
bilizan. Esto, como es lógico, 
constituye un punto muy negativo 
para la eficacia de la investigación 
pública, ya que es exponente del 
precario marco de retribuciones 
salariales y recursos materiales en 
que se desenvuelven las tareas 
investigadoras. 

Otra fuente alternativa respecto a 
los datos sobre personal investi
gador público ofrecidos por el INE 
es el censo realizado en 1980 por 
la dirección general de Política 
Científica (DGPC) referido al total 
de científicos e ingenieros dedica
dos a I + D en el Sector Público 
durante dicho año. 

Al comparar ambas fuentes esta
dísticas se comprueba que los da-

Investigadores (EJC") 

Administraciones Total Públicas Universidad 

11.438 3.278 (-) 
11.553 3.239 (-) 
(-) (-) (-) 

18.094 3.197 7.053 
18.253 3.369 7.138 
18.602 3.536 7.202 
19.323 3.632 7.518 

tos del censo (15.932 investigado
res) superan, en casi un 50 por 
100, a las cifras de investigadores 
que presenta el INE para 1980. 

Dicha diferencia parece debida 
principalmente, una vez más, a la 
imputación del personal investiga
dor universitario, cifrado por el 
DGPC en 10.473 personas y que 
según el INE alcanzaba sólo la ci
fra de 7.202. De cualquier modo, 
con independencia de la fuente 
que se utilice, se constata que la 
concentración de los investigado
res en la Universidad es muy ele
vada, de tal forma que, según los 
datos del Censo, las Universida
des junto al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicos (CSIC) 
llegan a representar un 76,8 por 
100 del total (gráfico 2). 

Otros resultados interesantes del 
censo son el alto grado de con
centración geográfica de los cien
tíficos e investigadores en Madrid 
y Barcelona (aspecto éste que se 
hace especialmente patente si se 
excluye al personal universitario) 
así como su elevada edad media 
(fruto de una baja tasa de expan
sión junto a un reducido ratio de 
sustitución) que llega a ser de 
cuarenta y cinco años en algunos 
organismos públicos de investiga
ción (CSIC, antigua Junta de Ener
gia Nuclear, Instituto Geológico y 
Minero). La distribución por áreas 

Gastos «per cáplta» del 
personal Investigador 

Total (millones pta. constantes 
1970) 

3.278 0,432 
3.239 0,490 
(-) (-) 

10.250 0,630 
10.507 0,612 
10.738 0,651 
10.880 0,637 

fuerte crecimiento de la actividad
científico-tecnológica del sector
público durante la etapa de crisis,
que resulta aún superior según
este indicador. Así, el personal to
tal crece a una tasa acumulativa
real del 9,1 por 100 (superior al
crecimiento de los fondos finan
cieros por lo que el gasto real per
cápita disminuye), mientras que el
personal investigador registra una
tasa de aumento del 22 por 100
(cuadro 3) (13).

De cualquier forma, la simple con
sideración de la desagregación
que aparece en el cuadro indica
la necesidad de matizar los ante
riores resultados, debidos funda
mentalmente a un cambio en la
metodología de construcción de
las series de personal investigador
que lleva a incluir una imputación
del correspondiente a universida
des únicamente a partir de 1978.
De hecho, si se deduce dicha im
putación, que se refiere únicamen
te a investigadores sin incluir per
sonal auxiliar, el crecimiento del
personal de los centros públicos
de investigación adquiere dimen
siones mucho más moderadas y
acordes con los datos referidos a
financiación. En efecto, en dicho
caso el personal total muestra una
tasa de crecimiento real acumula
tivo del 0,6 por 100 (con lo que se
eleva el volumen de recursos per
cápita) mientras que el específica-
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mente investigador crece a una
tasa del 1,7 por 100 (disminuyen
do, por lo tanto, la relación perso
nal auxiliar-personal investigador).

En lo que se refiere a la evolución
del gasto per cápita de personal
investigador, y circunscribiéndo
nos al colectivo de referencia de
las Administraciones Públicas, se
observa un aumento de las dota
ciones per cápita, pues éstas pa
san de tener un valor en pesetas
constantes de 1970 de 432.000 en
1975 a otro de 637.000 en 1981,
que es imputable a la etapa
1975-78, ya que a partir de dicho
momento las dotaciones se esta
bilizan. Esto, como es lógico,
constituye un punto muy negativo
para la eficacia de la investigación
pública, ya que es exponente del
precario marco de retribuciones
salariales y recursos materiales en
que se desenvuelven las tareas
investigadoras.

Otra fuente alternativa respecto a
los datos sobre personal investi
gador público ofrecidos por el INE
es el censo realizado en 1980 por
la dirección general de Política
Científica (DGPC) referido al total
de científicos e ingenieros dedica
dos a I + D en el Sector Público
durante dicho año.

Al comparar ambas fuentes esta
dísticas se comprueba que los da-

tos del censo (15.932 investigado
res) superan, en casi un 50 por
100, a las cifras de investigadores
que presenta el INE para 1980.

Dicha diferencia parece debida
principalmente, una vez más, a la
imputación del personal investiga
dor universitario, cifrado por el
DGPC en 10.473 personas y que
según el INE alcanzaba sólo la ci
fra de 7.202. De cualquier modo,
con independencia de la fuente
que se utilice, se constata que la
concentración de los investigado
res en la Universidad es muy ele
vada, de tal forma que, según los
datos del Censo, las Universida
des junto al Consejo Superior de
Investigaciones Científicos (CSIC)
llegan a representar un 76,8 por
100 del total (gráfico 2).

Otros resultados interesantes del
censo son el alto grado de con
centración geográfica de los cien
tíficos e investigadores en Madrid
y Barcelona (aspecto éste que se
hace especialmente patente si se
excluye al personal universitario)
así como su elevada edad media
(fruto de una baja tasa de expan
sión junto a un reducido ratio de
sustitución) que llega a ser de
cuarenta y cinco años en algunos
organismos públicos de investiga
ción (CSIC, antigua Junta de Ener
gia Nuclear, Instituto Geológico y
Minero). La distribución por áreas
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Personal total (EJC") Investigadores (EJC")

Gastos «per cáplta» del

Administraciones Administraciones
personal Investigador

Afio Públicas Universidad Total Públicas Universidad Total (millones pta. constantes
1970)

1975 11.438 (-) 11.438 3.278 (-) 3.278 0,432
1976 11.553 (-) 11.553 3.239 (-) 3.239 0,490
1977 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
1978 11.041 7.053 18.094 3.197 7.053 10.250 0,630
1979 11.115 7.138 18.253 3.369 7.138 10.507 0,612
1980 11.400 7.202 18.602 3.536 7.202 10.738 0,651
1981 11.805 7.518 19.323 3.632 7.518 10.880 0,637

" EJC: Estimación Jornada Completa.
(-) Dato no elaborado por el INE.
FUENTE: INE.
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6,1 PRIVADO 9,8 SANIDAD: 1,2 
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de conocimiento ofrece, por últi
mo, una primera aproximación a 
las características de la investiga
ción pública, destacando la baja 
proporción de personal dedicado 
a ingeniería y tecnología y el pre
dominio de los ocupados en Cien
cias Exactas y Naturales. 

Si, por último, se procede a com
parar en un plano internacional la 
dedicación de recursos públicos 
destinados a actividades científi
co-tecnológicas en España se 
pueden extraer dos conclusiones 
generales. 

Por una parte, la exigüidad, res
pecto al baremo de la OC DE, de 
los fondos públicos dedicados en 
España a estos cometidos. 

Así, si se consideran dichos fon
dos en relación con el volumen to
tal de actividad económica, .Ios 
datos más recientes, correspon
dientes a 1981, indican que Espa
ña ocuparía uno de los últimos lu
gares en la clasificación con una 
proporción similar a la registrada 
en Portugal (véase gráfico 3). 

En caso de utilizarse la cifra total 
de gastos ofrecida por la DGPC 
para 1984, la posición española 
mejoraría, superando a Portugal y 
Yugoslavia aunque no se lograría 
tampoco alcanzar el volumen me
dio de recursos dedicados por los 
países de la OC DE, cuya mediana 
se sitúa en torno al 0,65 por 100 
del PIB. 

Por otra parte, la escasa atención 
pública a las actividades científi
co-técnicas se materializa, asimis
mo, en la reducida proporción que 
los recursos a ellas dedicados re
presentan dentro del total del gas
to público. Así, si se considera el 
índice empleado en la OC DE a 
este respecto, gasto público en 
I + D respecto al total de gastos 
públicos corrientes de la Adminis
tración central, se puede observar 
cómo la economía española dedi
ca una menor proporción que las 
economías del grupo en el que se 
la incluye (nivel medio de tamaño) 

ECONOMIA INDUSTRIAL 

y que, una vez más, que ésta es 
únicamente similar a la de econo
mías como Portugal y Grecia (grá
fico 4). 

Resulta destacable la evolución 
temporal de dicho índice, ya que 
la misma pone de manifiesto que 
las actividades científico-tecnoló
gicas han ido reduciendo su pre
sencia relativa dentro de los gas
tos públicos, como consecuencia 
del espectacular crecimiento de 
los mismos. 

La segunda de las conclusiones 
respecto a la actividad pública es 
que, si bien su entidad relativa es 
reducida, tal y como se acaba de 
documentar, su tasa de crecimien
to real ha sido superior a la expe
rimentada por la práctica totalidad 
de los países de la OCDE (cuadro 
4). 

Ahora bien, es importante subra
yar que dicha tasa ha experimen-

CUADRQ4 

tado notables oscilaciones en su 
perfil temporal, siendo claramente 
inferior en el período 1975-84 que 
en el de 1969-75. Esta pauta de 
comportamiento ha sido contraria 
a la experimentada en el conjunto 
de países de la OCDE, pues, 
como se puede observar en el 
cuadro 4, en estos países durante 
los últimos años se ha registrado 
una aceleración del crecimiento 
de los gastos públicos de I + D, 
que rompe con la situación de 
práctica estabilización que se 
daba en los años iniciales de la 
década de los setenta. 

Los datos ofrecidos hasta ahora 
corresponden a lo que, en térmi
nos del Manual de Frascati, se 
considera como gastos totales en 
I + D, es decir, los gastos intramu
ros más los extramuros. 

Ahora bien, para obtener una vi
sión adecuada de la intervención 
del sector público en las activida-

GASTO PUBLICO EN , + DEN LOS PAISES DE LA OCDE 
Crecimiento real acumulativo (%) 

69-81 

EE UU ................................ 0,1 (*) -2,2 (*) 2,4 3,3 4,5 
Japón ................................. - - 6,2 - -
Alemania ............................ 5,4 8,4 2,5 4,0 -2,0 
Francia ............................... 2,0 -0,0 4,0 9,8 -
Gran Bretaña ..................... 1,8 2,4 1,1 - -
Italia ................................... 5,4 4,6 6,2 11,3 -
Canadá .............................. - - 5,7 5,0 5,2 
España ............................... - 10,6 8,2 -3,5 3,5 
Australia ............................. - - - - -
Holanda ............................. 3,0 4,2 1,8 - -

Turquía ............................... - - - - -

Suecia ................................ 7,2 8,4 6,0 - -
Bélgica ............................... - - - - -
Suiza .................................. - 5,4 - - -
Austria ................................ 8,8 (*) 14,7 (*) 4,1 - -
Yugoslavia ......................... - - - -

Dinamarca ......................... - - - - -

Noruega ............................. 6,2 (*) 9,8 (*) 2,8 - -
Grecia ................................ - - - - -
Finlandia ............................ 6,8 8,5 5,0 - -
Portugal (1980) .................. - - - - -

Nueva Zelanda .................. - - - - -
Irlanda ................................ 4,9 8,7 1,3 0,9 -
Islandia .............................. - - -3,6 - -

OCDE (*) ............................ 1,8 0,5 3,1 - -
CEE (*) ............................... 3,0 3,4 2,6 - -

(*) Estimaciones de la OCDE. 
Fuente: OCDE. 
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GRAFICO 3 
GASTOS EN I + D DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO COMO PORCENTAJE DEL PIBapm (1981) 

SUIZA. 

JAPON • 

BELGICA • 

FINLANDIA ~ . ~ 
~ 

ITALIA. i CANADA. . ..... 
YUGOSLAVIA ~ DINAMARCA 

~ 
~ • IRLANDA 

ESPAÑA ~ ~ 
~ 
~ • PORTUGAL 

~. GRECIA 

(Mediana del sector público) 

ALEMANIA 

• 
SUECIA 

• 
GRAN BRETAÑA 

• 
FRANCIA 

• 
(Mediana del sector privado) 

NORUEGA 

AUSTRALIA 

• • NUEVA ZELANDA 

FUENTE: OCDE Recent Trends in the Main Parameters for R&D Resources in Member Countries. Dlrectorate for Science, Technology and Industry. 
Working Document núm. 1 París, 1984. Los datos para España provienen del MINER, INE Y dirección general de Política Científica. 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE/85 EJ. 
83 

LA POLlTlCA TECNOLOGICA COMO INSTRUMENTO...

GRAFICO 3
GASTOS EN I + D DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO COMO PORCENTAJE DEL PIBapm (1981)

GRAN BRETAÑA

•
FRANCIA

•
(Mediana del sector privado)

AUSTRALIA

•

• NORUEGA

•NUEVA ZELANDA

SUIZA.

FINLANDIA ~. ~
~

SUECIA

•

ALEMANIA

•
JAPON •

BELGICA •

(Mediana del sector público)

ITALIA • ¡GANADA.. .....
YUGOSLAVIA ~ DINAMARCA

~
~ • IRLANDA

ESPAÑA ~~
~
~ • PORTUGAL

~. GRECIA

FUENTE: OCDE Recent Trends in the Main Parameters for R&D Resources in Member Countries. Dlrectorate for Science. Technology and Industry.
Working Document núm. 1. París, 1984. Los datos para España provienen del MINER, INE Y dirección general de Polftica Cientifica.

83

NOVIEMBRE-DICIEMBRE/85 EJ.



84 

ECONOMIA INDUSTRIAL 

GRAFIC04 
GASTOS PUBLlCOS EN I + O COMO PORCENTAJE DEL GASTO PUBLICO TOTAL (*) 
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(*) Gasto corriente de la Administración Central (General Governement). 
Fuente: Stiu Data Bank 

des de I + O sería necesario dis
tinguir entre las realizadas directa
mente por él mismo (gastos intra
muros) y la asignación financiera 
en apoyo de la realizada por otros 
agentes, principalmente empre
sas (gastos extramuros). Este últi
mo tipo de actuación es especial
mente importante en la medida en 
que constituye el núcleo de la pro
moción pública del cambio técni
co en el sector industrial. 

El análisis de recursos públicos 
dedicados a este último objetivo 
permite deducir que, aunque los 
mismos han experimentado un no
table incremento recientemente, 
siguen teniendo una entidad muy 
reducida, tanto en términos abso
lutos como en relación al total de 

recursos públicos destinados a las 
actividades de I + O (14). De he
cho, la situación espeñola se ca
racteriza, en un contexto interna
cional, por la escasa prioridad que 
se otorga a la promoción del cam
bio técnico industrial y a la inves
tigación universitaria en compara
ción con la atención que se pres
ta a los centros públicos de 
1+0(15). 

LOS CAMBIOS 
INSTITUCIONALES DE LA 
POLITICA CIENTIFICA y 
TECNOLOGICA 

Como se ha analizado con mayor 
detalle en anteriores trabajos (16), 
en el caso español han existido 
numerosos intentos de lograr un 
marco institucional adecuado para 

ECONOMIAS PEQUEÑAS 

ISLANDIA 

-;,¡..-.... ~....¡.,._.J,.- • 
IRLANDA 

I 
~ECIA 

'801 '821 '72 

canalizar y coordinar las inicitivas 
emprendidas en los aspectos 
científico-tecnológicos. El proble
ma básico ha consistido en que 
estos intentos, algunos de consi
derable interés, lejos de comple
mentarse e ir creando una estruc
tura unitaria se han ido superpo
niendo en el tiempo, fomentando 
la descoordinación entre los dis
tintos organismos del sistema 
científico-tecnológico y el solapa
miento de las funciones desempe
ñadas por cada uno de ellos. 

Incluso de la presentación esque
mática del marco institucional del 
sistema científico-tecnológico re
cogida en el gráfico 5 se puede 
desprender el elevado grado de 
complejidad de la situación final 
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GRAFICO 4
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des de I + O sería necesario dis
tinguir entre las realizadas directa
mente por él mismo (gastos intra
muros) y la asignación financiera
en apoyo de la realizada por otros
agentes, principalmente empre
sas (gastos extramuros). Este últi
mo tipo de actuación es especial
mente importante en la medida en
que constituye el núcleo de la pro
moción pública del cambio técni
co en el sector industrial.

El análisis de recursos públicos
dedicados a este último objetivo
permite deducir que, aunque los
mismos han experimentado un no
table incremento recientemente,
siguen teniendo una entidad muy
reducida, tanto en términos abso
lutos como en relación al total de

recursos públicos destinados a las
actividades de I + O (14). De he
cho, la situación espeñola se ca
racteriza, en un contexto interna
cional, por la escasa prioridad que
se otorga a la promoción del cam
bio técnico industrial y a la inves
tigación universitaria en compara
ción con la atención que se pres
ta a los centros públicos de
1+0(15).

LOS CAMBIOS
INSTITUCIONALES DE LA
POLITICA CIENTIFICA y
TECNOLOGICA

Como se ha analizado con mayor
detalle en anteriores trabajos (16),
en el caso español han existido
numerosos intentos de lograr un
marco institucional adecuado para

canalizar y coordinar las inicitivas
emprendidas en los aspectos
científico-tecnológicos. El proble
ma básico ha consistido en que
estos intentos, algunos de consi
derable interés, lejos de comple
mentarse e ir creando una estruc
tura unitaria se han ido superpo
niendo en el tiempo, fomentando
la descoordinación entre los dis
tintos organismos del sistema
científico-tecnológico y el solapa
miento de las funciones desempe
ñadas por cada uno de ellos.

Incluso de la presentación esque
mática del marco institucional del
sistema científico-tecnológico re
cogida en el gráfico 5 se puede
desprender el elevado grado de
complejidad de la situación final
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de su largo y frustante proceso de 
conformación. Este esquema re
sultaría aún más complejo si se tie
nen en cuenta las atribuciones 
que tienen en esta materia, según 
nuestra ordenación constitucio
nal, las diferentes administracio
nes autonómicas y que muchas 
han empezado a desarrollar (Ca
taluña, País Vasco, Comunidad 
Valenciana, etc.). 

De hecho, si utilizamos como tér
mino comparativo el esquema-tipo 
de marco institucional de política 
científica y tecnológica, ya de
sarrollado en un apartado anterior 
de este artículo, se puede apuntar 
la existencia de importantes defi
ciencias en el caso español en 
cada uno de los niveles definidos: 

En el primer nivel se comprueba la 
ausencia de cualquier tipo de pla
nificación o coordinación de las 
actividades científico-técnicas ya 
que: 

a) No ejerce dicho cometido la 
Comisión Delegada de Política 
Científica, que atiende a aspectos 
parciales del Sistema (asignación 
del Fondo Nacional para el De
sarrollo de la Investigación, una 
parte exigua del total de fondos 
públicos conectados con la 1+0). 

b) La Comisión Asesora Científi
co Técnica (CAYCIT) no puede 
ejercer por falta de fondos como 
tal órgano asesor encargado de 
recabar, coordinar y procesar la 
información necesaria para orien
tar la actividad pública, no habien
do sido, por otra parte, normal
mente requerida a ello. 

c) No existen Consejos asesores 
a través de los cuales se canali
cen las necesidades sociales ex
perimentadas por los distintos co
lectivos vinculados directamente 
con el proceso de cambio técnico. 

En el segundo nivel, se comprue
ba la existencia de problemas de 
descoordinación y solapamiento 
de funciones entre los organismos 

ECONOMIA INDUSTRIAL 

encargados de la regulación de 
los fondos destinados a la promo
ción de actividades ligadas con el 
cambio técnico así como de la ca
nalización de las labores de infor
mación y asesoramiento ligadas 
con dicho tema. Así, 

a) No existe coordinación orgá
nica entre los distintos organismos 
con competencias en la canaliza
ción de fondos públicos destina
dos a promover el cambio técnico 
industrial. Esto es especialmente 
relevante en el caso de la relación 
entre CAICYT y el Centro para De
sarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI). 

b) No existe nigún tipo de centro 
o institución encargada de coordi
nar toda la investigación pública 
realizada en conexión con área 
determinada, produciéndose úni
camente contactos derivados de 
puras iniciativas personales en di
cho sentido. 

c) No existen competencias es
tablecidas respecto a las necesa
rias labores para la conexión entre 
la investigación pública y las ne
cesidades del sistema productivo. 

Por último, en un tercer nivel se 
constata que los centros públicos 
de investigación, con un volumen 
de recursos limitado, carentes de 
directrices concretas sobre la 
orientación de su labor y con una 
escasa relación con el sistema 
productivo (con independencia de 
contactos individuales fruto del es
fuerzo personal) asumen frecuen
temente una postura defensiva en 
la que el precio de una elevada 
autonomía investigadora es una 
endémica falta de recursos que va 
en detrimento de la eficacia de sus 
actividades. 

Las deficiencias de la situación 
descrita respecto a lo que implica
ría una política activa de promo
ción del cambio técnico industrial 
se pueden resumir en dos puntos 
básicos, que constituirán, como 
veremos más adelante, necesa-

rios puntos de referencia a la hora 
de concretar los objetivos en este 
campo. 

1, En primer lugar, la inexistencia 
de canales establecidos de vincu
lación entre la investigación públi
ca y las necesidades del aparato 
productivo de la economía. 

2. En segundo lugar, la falta de 
coherencia e integración en las ini
ciativas públicas de apoyo al cam
bio técnico en el sector privado. 
Estas iniciativas se encuentran di
seminadas en un amplio número 
de centros y organismos, lo que 
complica su posible coordinación, 
aun cuando exista la voluntad de 
llevarla a cabo. 

Ante esta situación, en los dos úl
timos años se han emprendido un 
conjunto de acciones tendentes a 
potenciar la coordinación y unidad 
de esfuerzo entre todos los orga
nismos e instituciones públicas 
vinculadas al proceso de cambio 
técnico. Estas acciones han conti
nuado las iniciativas en años ante
riores y se han desarrollado bási
camente en dos planos. Por una 
parte, un conjunto de disposicio
nes y normas de muy distinto ran
go legal mediante las cuales se ha 
tratado de inicia la reestructura
ción de los centros públicos de in
vestigación y organismos regula
dores, aumentando su flexibilidad 
operativa y su coordinación aun 
cuando sea bajo la forma de pre
sencias cruzadas institucional
mente en sus Consejos directivos, 
Por otra parte, se ha puesto en 
marcha o redefinido un conjunto 
de Planes de Investigación que 
tratan de planificar a medio plazo 
las iniciativas emprendidas en un 
campo determinado. 

Estos planes han surgido princi-. 
palmente de la iniciativa del Minis
terio de Educación y Ciencia a tra
vés de la CAICYT o del Consejo 
Superior de Investigaciones Cien
tificas (CSIC) y afectan principal
mente a los centros públicos de in
vestigación integrados en este úl-
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tíficas (CSIC) y afectan principal
mente a los centros públicos de in
vestigación integrados en este úl-
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timo o a la Universidad, siendo 
menores en número y con un gra
do de definición inferior los que 
afectan a las empresas. Es desta
cable, asi mismo, la creación de 
nu~vos centros públicos de inves
tigación relacionados con el cam
po de aplicación de algunos de 
estos planes: Centro de Investiga
ción sobre Biotecnología y Cen
tros de Investigaciones sobre Mi
croelectrónica. 

Ley de fomento y coordinación 
de la investigación científica y 
técnica 

De cualquier forma, a pesar de su 
interés y relevancia en un plano 
particular, las medidas adoptadas 
no pasarían de ser mero subterfu
gio que, en último término, podrían 
incluso contribuir a potenciar la 
complejidad del entramado institu
cional anteriormente comentado. 
Se hacía necesaria la existencia 
de un marco legislativo unitario en 
el que inscribir las acciones em
prendidas, motivo por el cual se 
diseñó la reciente Ley de Fomento 
y Coordinación de la Investigación 
Científica y Técnica. 

Dicha ley va orientada a la conse
cución de los dos principios bási
cos del sector público en este 
campo: la coordinación y la uni
dad de esfuerzos entre todos los 
organismos vinculados con el pro
ceso de cambio técnico. Con este 
objetivo la ley ofrece un marco 
muy flexible, en el que se especi
fican un número muy limitado de 
elementos. 

Por una parte, en el plano de las 
acciones a desarrollar, se regula 
la existencia de los denominados 
Planes Nacionales de Investiga
ción Científica y Desarrollo Tecno
lógico. Estos Planes tendrán un 
carácter plurianual y en ellos se 
definirán los objetivos a alcanzar 
por el sector público en esta ma
teria, asignándose un presupues
to acorde con dichos objetivos a 
los distintos organismos y entes 
de investigación de titularidad es-

LA POLlT/CA TECNOLOGICA COMO INSTRUMENTO ... 

tatal (artículos 2 a 6 del proyecto 
de la Ley). 

Por otra parte, en el plano institu
cional se especifican transforma
ciones que afectan pricipalmente 
al que hemos denominado primer 
nivel de decisión. Así, se crea la 
Comisión Interministerial de Inves
tigación Científica y Técnica, órga
no que asume las tareas de la Co
misión Delegada del Gobierno so
bre Política Científica en este cam
po. Por lo tanto, dicha Comisión es 
la encargada nominal de la plani
ficación, coordinación y segui
miento de los Planes Nacionales 
anteriormente mencionados, esta
bleciéndose una Comisión Perma
nete de cuatro miembros con di
cho objeto (art. 70

). 

En su labor, la Comisión Intermi
nisterial será apoyada por la acti
vidad de dos Consejos Asesores, 
lo que, como ya se ha referido, 
constituye la norma general en un" 
plano internacional como modo de 
recoger las iniciativas de las fuer
zas sociales con intereses concre
tos en este campo. En el caso es
pañol, otros Consejos son: el Con
sejo Asesor para la Ciencia y la 
Tecnología, integrado por repre
sentantes de las distintas Comuni
dades Autónomas (art, 9 y 12). 

La atención concedida a los res
tantes niveles de la participación 
pública en el sistema Ciencia-Tec
nología es mucho menor, limitán
dose a mencionar algunas de las 
competencias del CDTI respecto a 
la promoción del cambio técnico 
industrial (art. 100 Y a definir algu
nas pautas de la estructura funcio
nal y financiera que deberán se
guir cinco de los principales orga
nismos públicos de Investigación 
expresamente mencionados en la 
ley: el CSIC, la JEN, que pasa a 
denominarse Centro de Investiga
ciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas; el Insti
tuto Geológico y Minero, el Institu
to Nacional de Técnica Aérospa
cial yel Instituto Español de Oce
naografía (art. 13). 

La Ley de Fomento y Coordinación 
de la Investigación Científica y 
Tecnica se configura, por lo tanto, 
como un marco flexible, articulado 
principalmente sobre la figura del 
Plan Nacional de Investigación y la 
actuación de la Comisión Intermi
nisterial, centro planificador encar
gado de su diseño y control. 

Este tipo de configuración trata de 
maximizar el grado de coordinción 
dentro del Sistema Ciencia-T ecno
logía, reduciendo al mínimo la ne
cesidad de reestructuraciones ad
ministrativas, fusiones o cambios 
de competencias que siempre tie
nen unos primeros efectos distor
sionadores sobre el comporta
miento del mismo. Sin embargo, 
se presta a dos tipos de comenta
rios que constituyen retos inevita
bles en su desarrollo futuro. 

En primer lugar, el buen funciona
miento de la ley descansará sobre 
la existencia de planes operativos, 
elaborados con un cuidadoso di
seño y en los que se introduzca 
una escala de prioridades defini
da sobre la orientación de las ac
tividades científico-tecnológicas 
del sector público. La figura del 
Plan de Investigación vinculante 
para la Administración no es com
pletamente nueva en el marco ins
titu.;ional español, habiéndose uti
lizado en el contexto de los Planes 
de Desarrollo, en los que una co
misión «ad hoc» elaboraba un 
conjunto de programas y necesi
dades financieras para un período 
cuatrianual. El peligro de este tipo 
de actuación, evidente en anterio
res intentos, es que en el plan se 
recojan sin ningún tipo de selec
ción los proyectos presentados 
por los organismos y entes públi
cos conectados con el cambio 
técnico, procediendo después a 
un reparto proporcional de los li
mitados fondos financieros facilita
dos en el presupuesto de acuerdo 
con el volumen de las peticiones 
de los distintos organismos. El re
sultado de este tipo de actuación 
fue, en el caso de los Planes de 
Desarrollo, la multiplicación de ini-
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timo o a la Universidad, siendo
menores en número y con un gra
do de definición inferior los que
afectan a las empresas. Es desta
cable, asi mismo, la creación de
nu~vos centros públicos de inves
tigación relacionados con el cam
po de aplicación de algunos de
estos planes: Centro de Investiga
ción sobre Biotecnología y Cen
tros de Investigaciones sobre Mi
croelectrónica.

Ley de fomento y coordinación
de la investigación científica y
técnica

De cualquier forma, a pesar de su
interés y relevancia en un plano
particular, las medidas adoptadas
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diseñó la reciente Ley de Fomento
y Coordinación de la Investigación
Científica y Técnica.
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tatal (artículos 2 a 6 del proyecto
de la Ley).
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).
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industrial (art. 100 Y a definir algu
nas pautas de la estructura funcio
nal y financiera que deberán se
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lizado en el contexto de los Planes
de Desarrollo, en los que una co
misión «ad hoc» elaboraba un
conjunto de programas y necesi
dades financieras para un período
cuatrianual. El peligro de este tipo
de actuación, evidente en anterio
res intentos, es que en el plan se
recojan sin ningún tipo de selec
ción los proyectos presentados
por los organismos y entes públi
cos conectados con el cambio
técnico, procediendo después a
un reparto proporcional de los li
mitados fondos financieros facilita
dos en el presupuesto de acuerdo
con el volumen de las peticiones
de los distintos organismos. El re
sultado de este tipo de actuación
fue, en el caso de los Planes de
Desarrollo, la multiplicación de ini-
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ciativas, algunas puramente ficti
cias, con asignaciones presu
puestarias escasas que impedían 
su realización eficaz (16). 

En segundo lugar, resulta eviden
te que para diseñar y controlar 
planes operativos de la entidad y 
características que tendrán los 
Planes Nacionales de Investiga
ción, evitando que sean una mera 
yuxtaposición de proyectos y bue
nas intenciones, es fundamental la 
actuación de un verdadero centro 
de planificación. Dicho centro se
ría el encargado de recolectar la 
información proveniente de los 
distintos subsistemas científicos y 
tecnológicos (centros públicos, 
universidad, empresas, etc.), pro
cesarla convenientemente y enviar 
las directrices, y asignar los fon
dos financieros a los organismos 
intermedios encargados de cum
plirlas (17). 

La ley, sin embargo, no menciona 
de forma expresa la configuración 
de dicho centro, existiendo única
mente una referencia implícita en 
la disposición transitoria primera, 
en la que se menciona que la ac
tual CAICYT se integrará en la es
tructura orgánica de la Comisión 
Permanente de la Comisión Inter
ministerial de Investigación Cientí
fica y Desarrollo Tecnológico. Pa
rece conveniente que, con inde
pendencia de su vinculación a la 
Comisión Interministerial, respon
sable último de la elaboración de 
los Planes Nacionales, dicho cen
tro debería contar con un mayor 
peso específico dentro del marco 
institucional, con objeto de que su 
importante y compleja labor se 
viera facilitada. 

La generalidad de la ley deja, por 
otra parte, multitud de puntos sus
ceptibles de una posterior concre
ción por medio de desarrollos le
gales o normativos. Específica
mente, en lo que se refiere a la 
promoción del cambio técnico in
dustrial, y con independencia de 
implicaciones institucionales de 
menor alcance de algunas de las 
medidas concretas que más ade-

ECONOMIA INDUSTRIAL 

lante se comentarán, destacan 
dos grandes campos de indefi
nición. 

En primer lugar, no se asignan ex
plícitamente todo el conjunto de 
labores que corresponderían a la 
etapa de difusión, muy necesaria 
de tener en cuenta en una pers
pectiva integrada del cambio téc
nico que no se limite a considerar 
las etapas de invención e innova
ción. Las acciones emprendidas 
en dicho campo adquieren una 
especial relevancia en la medida 
en que suponen una mayor apli
cación del potencial tecnológico 
ya existente, con efectos inmedia
tos en la eficacia del sistema pro
ductivo en su conjunto. 

Las acciones del sector público en 
este sentido deben tener dos 
orientaciones básicas. Por una 
parte, la promoción de la difusión 
de conocimientos científicos y téc
nicos de libre disponibilidad, rea
lizada fundamentalmente a través 
de tareas de asesoramiento, cen
tros de información y documenta
ción, bases de datos, etc. 

Por otra parte, la rentabilización 
del potencial tecnológico existen
te en los centros públicos de in
vestigación, canalizando y fomen
tando sus relaciones con el siste
ma productivo. 

Ambos tipos de labores no tienen 
una asignación institucional en el 
marco de la nueva ley, lo que po
dría dar lugar al mantenimiento de 
la situación actual, caracterizada 
por la multiplicidad de esfuerzos 
individuales bienintencionados, 
condenados, sin embargo, a la 
ineficacia por carecer de un mar
co unitario de actuación. 

En segundo lugar, en la ley no se 
menciona de forma explícita la ne
cesaria coordinación de las ayu
das financieras concedidas para 
la promoción del cambio técnico 
en el sector privado. Así, la ley úni
camente hace referencia en la dis
posición adicional primera a que 
el Fondo Nacional para el Desarro-

110 de la Investigación Científica y 
Técnica seguirá existiendo, de lo 
que se puede deducir la perma
nencia de los Planes Concertados 
de Investigación, aunque al desa
parecer la CAICYT no se mencio
na quién se hará cargo de ellos. 

Con objeto de mantener el ya 
mencionado principio de integra
ción de las ayudas financieras pú
blicas al cambio técnico industrial, 
podría ser conveniente concretar 
todas sus diferentes modalidades, 
de tal forma que un solo centro 
dispusiera de una oferta diversifi
cada que se adaptara a las nece
sidades derivadas de las distintas 
fases por las que atraviesa un pro
ceso de innovación en la empresa. 

En el caso de las ayudas de ca
rácter sectorial, si bien puede ser 
perjudicial su centralización, sí se
ría necesario homogeneizar las ta
reas de evaluación y control. 

El CDTI podría llevar a cabo am
bas actividades, configurando una 
oferta diversificada e integrada de 
medidas de apoyo al cambio téc
nico industrial, que abarcase des
de las labores de información téc
nica y asesoramiento hasta el apo
yo financiero y comercial para la 
introducción de una innovación en 
el mercado. 

SUGERENCIAS PARA UN 
FUTURA POLITICA DE 
PROMOCION DEL CAMBIO 
TECNICO EN EL MARCO DE LA 
NUEVA LEY 

El apartado anterior se concluyó 
con un análisis valorativo del ante
proyecto de la nueva Ley de Fo
mento y Coordinación de la Inves
tigación Científico Técnica que, en 
el momento de redactar estas lí
neas, se está debatiendo en el 
Parlamento. En este apartado nos 
proponemos dar un paso más, al 
ofrecer unas sugerencias perso
nales en torno a las líneas genera
les de la futura política científica y 
técnica en el marco de esta nue
va ley. 
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tro debería contar con un mayor
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otra parte, multitud de puntos sus
ceptibles de una posterior concre
ción por medio de desarrollos le
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dustrial, y con independencia de
implicaciones institucionales de
menor alcance de algunas de las
medidas concretas que más ade-

ECDNDMIA INDUSTRIAL

lante se comentarán, destacan
dos grandes campos de indefi
nición.

En primer lugar, no se asignan ex
plícitamente todo el conjunto de
labores que corresponderían a la
etapa de difusión, muy necesaria
de tener en cuenta en una pers
pectiva integrada del cambio téc
nico que no se limite a considerar
las etapas de invención e innova
ción. Las acciones emprendidas
en dicho campo adquieren una
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en que suponen una mayor apli
cación del potencial tecnológico
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camente hace referencia en la dis
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bas actividades, configurando una
oferta diversificada e integrada de
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nico industrial, que abarcase des
de las labores de información téc
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yo financiero y comercial para la
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Como punto de partida, parece ra
zonable admitir que, dada la posi
ción de relativo desfase que, en lo 
que respecta al grado de desarro
llo económico y en especial tecno
lógico, mantiene España en el 
marco de los países industrializa
dos, los objetivos de la política 
tecnológica deberían fijarse en 
consonancia con los que han de
terminado estos países. En parti
cular, parece necesario que, habi
da cuenta de nuestras expectati
vas de inmediata incorporación a 
la CEE, dichos objetivos se esta
blezcan de acuerdo con los per
seguidos en las políticas de pro
moción del cambio técnico aplica
das en los países comunita
rios (18). 

Pero, a fin de evitar errores de mi
metismo, además de sobre la 
base de lo anterior, el diseño de 
objetivos para la futura política de 
promoción del cambio técnico de
bería hacerse teniendo también 
presente cuál es la base de parti
da, es decir, por una parte cuál es 
la situación de nuestro sistema de 
ciencia y tecnología, y, por otra, 
cuál es el peculiar marco de rela
ciones industriales, financieras y 
laborales que condiciona la activi
dad de nuestras empresas. 

En este sentido cabe señalar que 
del examen efectuado en el primer 
apartado sobre el ámbito y rasgos 
de la pOlítica tecnológica que vie
nen aplicando los países de la 
OCDE, se desprendieron una se
rie de conclusiones, entre las que 
merecen destacarse como punto 
de referencia las siguientes: 

• En primer lugar que, si bien las 
acciones de apoyo al cambio téc
nico se concentran preferente
mente en el núcleo de actividades 
a las que pertenecen las nuevas 
tecnologías, estas líneas de ac-

• ción prioritaria de carácter secto
, rial se complementan con otras 

medidas de tipo horizontal, esto 
es, de efectos generalizados para 
el conjunto de actividades que 
óonforman el sistema productivo. 

LA POLlTlCA TECNOLOGICA COMO INSTRUMENTO ... 

Mientras que las primeras se 
adoptan con frecuencia, especial
mente en el marco de la CEE, so
bre la base de programas de ám
bito internacional (EUREKA, ES
PRIT, CERN, SRITE, ... ), las segun
das se restringen a cada una de 
las economías, diseñándose en 
cada caso de "acuerdo con sus es
pecíficas estructuras científico
técnicas y económicas. 

• En segundo lugar, que las di
versas medidas de política tecno
lógica adoptadas se han diseñado 
sobre la base de una concepción 
integral de las distintas etapas que 
componen el cambio técnico y ha
ciendo un énfasis especial en 
aquellas destinadas a favorecer 
las fases finales de difusión y co
mercialización de las innovacio
nes técnicas. Esto es, no se trata 
sólo del fomento de las activida
des de I + D, sino de la adecua
ción de todos y cada uno de los 
«eslabones» (investigación bási
ca, investigación aplicada y de 
desarrollo, prototipo y plantas pi
loto, producción en serie y marke
ting) que integran la «cadena» 
que es el proceso innovador. 

• En tercer lugar, que dichas me
didas se dirigen asimismo a todos 
los agentes institucionales que in
tervienen en la generación y difu
sión del cambio técnico, desde las 
universidades y centros públicos 
de I + D hasta las empresas, tra
tando de mejorar el grado de coor
dinación existente entre ellos. Por 
ello se hace gran hincapié en las 
acciones encaminadas a mejorar 
la información sobre las labores 
de cada uno de los agentes y los 
mecanismos para facilitar su 
transmisión. 

• y, finalmente, que la política 
tecnológica se integra, siendo el 
núcleo, con todo el conjunto de 
medidas de diversa índole que 
constituyen la política de reindus
trialización. 

Por otra parte, de las diferentes 
evaluaciones de ciencia y tecnolo
gía llevada a cabo se deducen 

una serie de rasgos y limitaciones 
que es preciso considerar: 

a) Que la importación de tecno
logía constituye todavía la vía fun
damental de acceso al cambio 
técnico. Ello implica, en la situa
ción presente, que la mayor parte 
de las innovaciones tecnológicas, 
inductoras de la modernización 
tecnológica de todo el sistema, 
desarrolladas en los ya reiterados 
campos de microelectrónica, tele
comunicaciones, nuevos materia
les, etc., sólo son accesibles me
diante el recurso a su importación, 
si bien con el esfuerzo comple
mentario de I + D que, dada su 
complejidad, requiere su utiliza
ción y asimilación. 

b) Que nuestro sistema de cien
cia y tecnología sigue adolecien
do de un problema de insuficien
cia de recursos, tanto humanos 
como materiales, especialmente 
acusado en el sector de empre
sas. 

c) Que, de cualquier modo, el 
principal problema son las disfun
cionalidades y desconexiones en
tre las acciones de los diferentes 
agentes, que se aprecian en nues
tro sistema de ciencia y tecnolo
gía, ya que éstas coartan la renta
bilización económica de los recur
sos que el mismo absorbe. 

d) y en la línea de lo anterior, 
que un importante obstáculo para 
lograr que los resultados de las 
actividades científico-técnicas se 
materialicen en avances en la ca
pacidad técnica y competitividad 
de la industria, es la escasa aten
ción relativa que dentro de la po
lítica tecnológica se ha prestado 
tanto a las etapas finales del cam
bio técnico como a los agentes 
que las han de llevar a cabo. 

Sobre la base de todo lo anterior 
cabe señalar que los objetivos es
pecíficos que parece más conve
niente y plausible fijar a la nueva 
política de promoción del cambio 
técnico serían los siguientes: 
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promoción del cambio técnico de
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laborales que condiciona la activi
dad de nuestras empresas.
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técnicas y económicas.

• En segundo lugar, que las di
versas medidas de política tecno
lógica adoptadas se han diseñado
sobre la base de una concepción
integral de las distintas etapas que
componen el cambio técnico y ha
ciendo un énfasis especial en
aquellas destinadas a favorecer
las fases finales de difusión y co
mercialización de las innovacio
nes técnicas. Esto es, no se trata
sólo del fomento de las activida
des de 1+ D, sino de la adecua
ción de todos y cada uno de los
«eslabones» (investigación bási
ca, investigación aplicada y de
desarrollo, prototipo y plantas pi
loto, producción en serie y marke
ting) que integran la «cadena»
que es el proceso innovador.

• En tercer lugar, que dichas me
didas se dirigen asimismo a todos
los agentes institucionales que in
tervienen en la generación y difu
sión del cambio técnico, desde las
universidades y centros públicos
de I + D hasta las empresas, tra
tando de mejorar el grado de coor
dinación existente entre ellos. Por
ello se hace gran hincapié en las
acciones encaminadas a mejorar
la información sobre las labores
de cada uno de los agentes y los
mecanismos para facilitar su
transmisión.

• y, finalmente, que la política
tecnológica se integra, siendo el
núcleo, con todo el conjunto de
medidas de diversa índole que
constituyen la política de reindus
trialización.

Por otra parte, de las diferentes
evaluaciones de ciencia y tecnolo
gía llevada a cabo se deducen

una serie de rasgos y limitaciones
que es preciso considerar:

a) Que la importación de tecno
logía constituye todavía la vía fun
damental de acceso al cambio
técnico. Ello implica, en la situa
ción presente, que la mayor parte
de las innovaciones tecnológicas,
inductoras de la modernización
tecnológica de todo el sistema,
desarrolladas en los ya reiterados
campos de microelectrónica, tele
comunicaciones, nuevos materia
les,etc., sólo son accesibles me
diante el recurso a su importación,
si bien con el esfuerzo comple
mentario de 1+ D que, dada su
complejidad, requiere su utiliza
ción y asimilación.

b) Que nuestro sistema de cien
cia y tecnología sigue adolecien
do de un problema de insuficien
cia de recursos, tanto humanos
como materiales, especialmente
acusado en el sector de empre
sas.

c) Que, de cualquier modo, el
principal problema son las disfun
cionalidades y desconexiones en
tre las acciones de los diferentes
agentes, que se aprecian en nues
tro sistema de ciencia y tecnolo
gía, ya que éstas coartan la renta
bilización económica de los recur
sos que el mismo absorbe.

d) y en la línea de lo anterior,
que un importante obstáculo para
lograr que los resultados de las
actividades científico-técnicas se
materialicen en avances en la ca
pacidad técnica y competitividad
de la industria, es la escasa aten
ción relativa que dentro de la po
lítica tecnológica se ha prestado
tanto a las etapas finales del cam
bio técnico como a los agentes
que las han de llevar a cabo.

Sobre la base de todo lo anterior
cabe señalar que los objetivos es
pecíficos que parece más conve
niente y plausible fijar a la nueva
política de promoción del cambio
técnico serían los siguientes:
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Coordinación de la actividad 
los centros públicos de inves

tigación con las necesidades del 
sistema productivo. Dicha coordi
nación requeriría acciones en dos 
sentidos: en primer lugar, elabora
ción de un esquema de priorida
des tecnológicas incorporables en 
los objetivos de los Planes Nacio
nales de Investigación. En segun
do lugar, mejora de los canales de 
comunicación entre las empresas 
y los centros públicos de I + D. 

I ¡~~ Aumento de la participación 
los programas internacionales 

de I + D. Dicha participación su
pone el acceso a programas de 
desarrollo tecnológico para los 
que nuestro país no cuenta con el 
«umbral mínimo» de recursos fi
nancieros. Se trataría de maximi
zar la rentabilidad de las inversio
nes con las que nuestra economía 
participe en dichos programas in
ternacionales de desarrollo tecno
lógico. 

3. Fomento de las actividades de 
I + D en las empresas públicas. 
Las empresas públicas juegan en 
los aspectos tecnológicos un do
ble papel derivado de su carácter. 
Por una parte, deben mejorar sus 
técnicas productivas como medio 
de aumentar sus niveles de efi
cienc;ia y sus posibilidades de fu
turo. Por otra parte, deben poten
ciar, en la medida de lo posible, 
las economías externas derivadas 
de su actuación sobre la totalidad 
de la estructura productiva. 

4. Información y asesoramiento a 
las empresas sobre las posibilida
des tecnológicas existentes. La 
gran mayoría d~ las empresas in
dustriales carecen de una estruc
tura formal de I + D Y acceden al 
cambio técnico a través de la in
corporación de innovaciones ya 
desarrolladas. El sector público en 
un país de las características de 
España debe fomentar la difusión 
de dichas innovaciones, facilitan
do la información y los medios ne
cesarios para coadyuvar a que las 
empresas realicen una eficaz 
elección. 

ECONOMIA INDUSTRIAL 

5. Promoción financiera de las 
actividades de I+D y de innova
ción y difusión de tecnología en el 
sector privado. Dada la situación 
de partida, el sector público debe
ría incrementar significativamente 
el volumen de fondos dedicados a 
la promoción del cambio técnico 
en las empresas. Para dicho fin, 
debe articular un conjunto diversi
ficado de posibilidades financie
ras que se adapten a las diferen
tes fases del cambio técnico y a la 
distinta situación de las empresas 
demandantes. 

6. Potenciación de mecanismos 
fiscales de estímulo de las activi
dades empresariales en I+D. Aun
que teniendo en cuenta que este 
es un instrumento secundario den
tro de la política de promoción del 
cambio técnico industrial, se trata
ría de otorgar un tratamiento fiscal 
a las actividades científicas y tec
nológicas de las empresas, equi
parable al que se aplica en la ma
yoría de los países industrializa
dos. 

.7. Fomento de las sociedades 
de capital-riesgo. Dado el impor
tante papel que tal tipo de socie
dades han cumplido en otros paí
ses y su reducido grado de de
sarrollo en España, parece nece
sario promover su desarrollo. 

8. Apoyo a las sociedades de in
geniería para la promoción de la 
tecnología nacional. 

90. Flexibilización de la regula
ción sobre las importaciones de 
tecnología. Se trataría, por una 
parte, de eliminar buena parte de 
los controles que existen en la ac
tualidad, pues sus escasos bene
ficios sociales, dada su falta de 
operatividad, no parecen justificar 
los costes que comportan y, por 
otra parte, de potenciar los retor
nos tecnológicos derivados de la 
participación de España en los 
programas internacionales de 
I+D. 

10.. Fomento de la exportación 
de tecnología y de las inversiones 

directas en el extranjero. En este 
caso habría, por el contrario, que 
tratar de aumentar la intervención 
del sector público, aunque sólo 
con fines estadísticos y como 
base para diseñar una política es
pecífica de fomento de las expor
taciones de tecnología, tanto por 
vía contractual como a través de 
las inversiones directas de nues
tras empresas en el extranjero. 

11. Establecimiento de una ade
cuada política de compras públi
cas. De forma que la misma pue
da actuar, por la vía del estímulo 
de la demanda, como inductora 
del desarrollo de la capacidad 
técnica de nuestras empresas, so
bre todo en aquellos sectores con 
mayores efectos de arrastre sobre 
el conjunto del sistema productivo. 

12. Reforma del Sistema de Pro
tección de la Propiedad Industrial. 
Además de la ya acometida actua
lización de nuestro claramente ob
soleto marco legislativo a la nor
mativa internacional, y en especial 
la de la CEE, habría que intentar 
que el Registro de Patentes tuvie
ra un papel más activo en el fo
mento del desarrollo tecnológico. 

13. Establecimiento de una ade
cuada normativa sobre Normaliza
ción y Homologación. Esta nece
saria reforma, también puesta en 
marcha, que tener como objetivo 
fomentar la elevación del nivel de 
calidad de nuestros productos y, 
a través de ello, su competitividad 
internacional. 

Como es evidente, los puntos an
teriores no constituyen más que 
una propuesta de las líneas gene
rales de actuación que, a nuestro 
juicio, deberían orientar la futura 
política tecnológica. Su concre
ción exigiría el diseño de medidas 
e instrumentos más específicos; 
una tarea que, por razones de es
pacio, no podemos abordar 
aquí (19). Asimismo sería necesa
rio llegar a una evaluación del cos
te financiero de cada una de es
tas actuaciones y formular un es
quema de prioridades de las mis-
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tigación con las necesidades del
sistema productivo. Dicha coordi
nación requeriría acciones en dos
sentidos: en primer lugar, elabora
ción de un esquema de priorida
des tecnológicas incorporables en
los objetivos de los Planes Nacio
nales de Investigación. En segun
do lugar, mejora de los canales de
comunicación entre las empresas
y los centros públicos de I + D.

Aumento de la participación
los programas internacionales

de I + D. Dicha participación su
pone el acceso a programas de
desarrollo tecnológico para los
que nuestro país no cuenta con el
«umbral mínimo» de recursos fi
nancieros. Se trataría de maximi
zar la rentabilidad de las inversio
nes con las que nuestra economía
participe en dichos programas in
ternacionales de desarrollo tecno
lógico.

Fomento de las actividades de
D en las empresas públicas.

Las empresas públicas juegan en
los aspectos tecnológicos un do
ble papel derivado de su carácter.
Por una parte, deben mejorar sus
técnicas productivas como medio
de aumentar sus niveles de efi
cienc;ia y sus posibilidades de fu
turo. Por otra parte, deben poten
ciar, en la medida de lo posible,
las economías externas derivadas
de su actuación sobre la totalidad
de la estructura productiva.

Información y asesoramiento a
empresas sobre las posibilida

des tecnológicas existentes. La
gran mayoría d~ las empresas in
dustriales carecen de una estruc
tura formal de I + D y acceden al
cambio técnico a través de la in
corporación de innovaciones ya
desarrólladas. El sector público en
un país de las características de
España debe fomentar la difusión
de dichas innovaciones, facilitan
do la información y los medios ne
cesarios para coadyuvar a que las
empresas realicen una eficaz
elección.

fCDNDMIA INDUSTRIAL

Promoción financiera de las
actividades de I+D y de innova
ción y difusión de tecnología en el
sector privado. Dada la situación
de partida, el sector público debe
ría incrementar significativamente
el volumen de fondos dedicados a
la promoción del cambio técnico
en las empresas. Para dicho fin,
debe articular un conjunto diversi
ficado de posibilidades financie
ras que se adapten a las diferen
tes fases del cambio técnico y a la
distinta situación de las empresas
demandantes.

Potenciación de mecanismos
fiscales de estímulo de las activi
dades empresariales en I+D. Aun
que teniendo en cuenta que este
es un instrumento secundario den
tro de la política de promoción del
cambio técnico industrial, se trata
ría de otorgar un tratamiento fiscal
a las actividades científicas y tec
nológicas de las empresas, equi
parable al que se aplica en la ma
yoría de los países industrializa
dos.

Fomento de las sociedades
capital-riesgo. Dado el impor

tante papel que tal tipo de socie
dades han cumplido en otros paí
ses y su reducido grado de de
sarrollo en España, parece nece
sario promover su desarrollo.

Apoyo a las sociedades de in
geniería para la promoción de la
tecnología nacional.

Flexibilización de la regula-
sobre las importaciones de

tecnología. Se trataría, por una
parte, de eliminar buena parte de
los controles que existen en la ac
tualidad, pues sus escasos bene
ficios sociales, dada su falta de
operatividad, no parecen justificar
los costes que comportan y, por
otra parte, de potenciar los retor
nos tecnológicos derivados de la
participación de España en los
programas internacionales de
I+D.

~;~i.. Fomento de la exportación
de tecnología y de las inversiones

directas en el extranjero. En este
caso habría, por el contrario, que
tratar de aumentar la intervención
del sector público, aunque sólo
con fines estadísticos y como
base para diseñar una política es
pecífica de fomento de las expor
taciones de tecnología, tanto por
vía contractual como a través de
las inversiones directas de nues
tras empresas en el extranjero.

Establecimiento de una ade
cuada política de compras públi
cas. De forma que la misma pue
da actuar, por la vía del estímulo
de la demanda, como inductora
del desarrollo de la capacidad
técnica de nuestras empresas, so
bre todo en aquellos sectores con
mayores efectos de arrastre sobre
el conjunto del sistema productivo.

Reforma del Sistema de Pro
tección de la Propiedad Industrial.
Además de la ya acometida actua
lización de nuestro claramente ob
soleto marco legislativo a la nor
mativa internacional, y en especial
la de la CEE, habría que intentar
que el Registro de Patentes tuvie
ra un papel más activo en el fo
mento del desarrollo tecnológico.

Establecimiento de una ade
cuada normativa sobre Normaliza
ción y Homologación. Esta nece
saria reforma, también puesta en
marcha, que tener como objetivo
fomentar la elevación del nivel de
calidad de nuestros productos y,
a través de ello, su competitividad
internacional.

Como es evidente, los puntos an
teriores no constituyen más que
una propuesta de las líneas gene
rales de actuación que, a nuestro
juicio, deberían orientar la futura
política tecnológica. Su concre
ción exigiría el diseño de medidas
e instrumentos más específicos;
una tarea que, por razones de es
pacio, no podemos abordar
aquí (19). Asimismo sería necesa
rio llegar a una evaluación del cos
te financiero de cada una de es
tas actuaciones y formular un es
quema de prioridades de las mis-
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mas según la evaluación de sus 
repercusiones. 

Esta forma de proceder, que cons
tituiría una de las tareas más im
portantes asignadas al futuro ga
binete técnico adscrito a la Comi
sión Interministerial, parece más 
adecuada que la mera demanda 
de incremento de fondos de finan
ciación sin evaluación alguna de 
sus posibles destinos, una prácti
ca lamentablemente habitual en 
esta esfera de la intervención pú
blica. 

• Este artículo se ha extraído de un proyecto más 
amplio de investigación: Política de promoción del 
cambio técnico y reindustrialización. Documento 
de trabajo 8.502. Programa de Investigaciones 

NOTAS 

(1) OCDE (1982). 

(2) OCDE (1984a). 

(3) Término utilizado en los documentos de la 
OCDE para calificar a las innovaciones técnicas 
de carácter polivalente y de incidencia intersec
torial. 

(4) De acuerdo con la Academia Nacional de In
genieria de Estados Unidos, estas actividades de 
alta tecnologia son: microelectrónica, computado
res, nuevos materiales, robótica, telecomunicacio
nes, industria aeroespacial y biotecnología. 

(5) Véase J. Rada, (1980). 

(6) Giersch, H. (1982), Freeman, C.; Clark, J. y 
Soete, L. (1982). 

(7) Véase a este respecto Stein (1984). 

(8) Véase a este respecto: OCDE (1984 a), 
OCDE (1984 b). 

(9) R. Rothwell y W. Zegveld: (1981). 

(10) Dentro de las publicaciones de la OCDE se 
puede encontrar un detallado análisis de las polí
ticas cientllico-tecnológicas de los países que la 
componen en la serie denominada .Políticas Na
cionales de la Ciencia-. 

(11) Véase Ministerio de Educación y Ciencia 
(1983-84). 

(12) Comisión Asesora Científica y Técnica y 
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, 
respectivamente. 

(13) Véase INE (diversos años). 

(14) Martín, C. y R. Romero, L.(1985). 

(15) OCDE (1984b). 

(16) Lobo, F. (1979), Martín, C. y R. Romero, L. 
(1979) Y Muñoz, E. (1982). 

(16) Concretamente, las propuestas de gastos 
de I + O durante los tres Planes de Desarrollo 
fueron 9.959, 41.146 Y 50.866 millones, respecti
vamente, mientras que los recursos concedidos 
ascendieron tan sólo a 1.658, 6.358 Y 15.702 mi
llones de pesetas corrientes. 

(17) Una vez más, el ejemplo del apartado so
bre Ciencia y Tecnología de los Planes de De
sarrollo resulta esclarecedor sobre la dificultad de 
lograr plasmar en la realidad los objetivos de coor
dinación en el sistema. Así, la siguiente declara
ción, que recoge objetivos de hace veintidós años: 
• Como denominador común a todas las investi
gaciones es necesario realizar una auténtica coor
dinación interdisciplinar, en unos casos, e intermi
nisterial, en otros, en planes de trabajo conjuntos 
y en la utilización de equipos de experimentación 
de elevado coste. Coordinación no teórica, sino 
efectiva en el planteamiento de la investigación, 
en la distribución de sus temas y en el frecuente 
contacto de los investigadores para intercambiar 
resultados. - Véase Plan de Desarrollo Económi
co y Social (1964-1967). 

Económicas. Fundación Empresa Pública. Los (18) A este respecto puede consultarse .Com-
autores quieren dejar constancia de su agradeci- mission of the European Communties- (1984). 
miento a todas aquellas personas con los que han 
comentado el contenido del mismo, en especial, (19) En cualquier caso, en el trabajo más am-
por sus estímulos y sugerencias, a José Manuel plio de donde se ha extraído este artfculo se pue-
Isaac, Fernando Maravall y Ramón Pérez Si- de encontrar una detallada propuesta de algunos 
marro. Como es evidente, los autores asumen su de estos posibles instrumentos y medidas concre-
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mas según la evaluación de sus
repercusiones.

Esta forma de proceder, que cons
tituiría una de las tareas más im
portantes asignadas al futuro ga
binete técnico adscrito a la Comi
sión Interministerial, parece más
adecuada que la mera demanda
de incremento de fondos de finan
ciación sin evaluación alguna de
sus posibles destinos, una prácti
ca lamentablemente habitual en
esta esfera de la intervención pú
blica.

• Este artículo se ha extraído de un proyecto más
amplio de investigación: Política de promoción del
cambio técnico y reindustrialización. Documento
de trabajo 8.502. Programa de Investigaciones
Económicas. Fundación Empresa Pública. Los
autores quieren dejar constancia de su agradeci
miento a todas aquellas personas con los que han
comentado el contenido del mismo, en especial,
por sus estímulos y sugerencias, a José Manuel
Isaac, Fernando Maravall y Ramón Pérez Si
marro. Como es evídente, los autores asumen su
plena y exclusiva responsabilidad respecto a las
opiniones y comentarios efectuados.
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gaciones es necesario realizar una auténtica coor
dinación interdisciplinar, en unos casos, e intermi
nisterial, en otros, en planes de trabajo conjuntos
y en la utilización de equipos de experimentación
de elevado coste. Coordinación no teórica, sino
efectiva en el planteamiento de la investigación,
en la distribución de sus temas y en el frecuente
contacto de los investigadores para intercambiar
resultados.» Véase Plan de Desarrollo Económi
co y Socíal (1964-1967).

(18) A este respecto puede consultarse .Com
mission of the European Communties» (1984).

(19) En cualquier caso, en el trabajo más am
plio de donde se ha extraído este artículo se pue
de encontrar una detallada propuesta de algunos
de estos posibles instrumentos y medidas concre
tas. Véase Martín, C., y R. Romero, L. (1985),
págs. 122-179.
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